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RESUMEN 

 

La presente tesis tiene por finalidad implementar, dentro del programa de seguridad 

y salud ocupacional de la mina Arequipa M de la Empresa AC Agregados S.A. una 

herramienta de supervisión de la seguridad laboral (SERCE), para minimizar los 

accidentes e incidentes, que se puedan suscitar en la mina. La metodología de 

estudio de la presente tesis, inicia con el planteamiento del problema, las hipótesis, 

tipo de investigación y la forma de tratamiento de datos empleados durante el 

proceso de investigación. En el desarrollo de la investigación se realizó el 

procesamiento de datos, luego, el análisis e interpretación de las informaciones y la 

contratación de hipótesis para ver si se cumple con el objetivo trazado, finalmente 

se discute los resultados de la investigación. 

Por otro lado, el presente estudio explica las condiciones de seguridad y salud en la 

mina Arequipa M, referente a los peligros potenciales su criticidad de sus riesgos y 

su ausencia y/o deficiencia de sus medidas correctoras, lo cual que con la aplicación 

de esta nueva herramienta de supervisión de seguridad (SERCE) mejora los 

controles de los trabajos en mina. 

Para la aplicación de este método de evaluación, se ha tenido en cuenta las normas 

nacionales e internacionales vigentes referente a la seguridad y salud en el trabajo. 

 

 

Palabras claves 

Accidente, incidente, peligro, riesgo, evaluación de riesgos, criticidad de riesgos, 

controles de riesgos, eficiencia de los controles, trabajo seguro. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad la minería es una de las actividades industriales a la que se impone 

con mayor rigurosidad las normas de seguridad y salud ya que esta actividad 

implica trabajos de alto riesgo y que la ocurrencia de un accidente es inminente, por 

ello los departamento o áreas de seguridad, creadas con este fin, buscan 

implementar las mejoras continuas dentro de sus programas de seguridad. 

El presente estudio tiene como objetivo aplicar un método sistemático de 

evaluación a riesgos, dentro del programa de seguridad y salud ocupacional de la 

mina Arequipa M de la Empresa AC Agregados S.A, mediante el cual permita, al 

departamento de seguridad, determinar las situaciones de mayor riesgo en el 

trabajo, priorizar sus controles y analizar la eficiencia de estos.  

Esta tesis está sustentada en el marco teórico y práctico, el marco teórico implica 

los programas implementados de seguridad y salud ocupacional en base a la 

legislación minera. En lo referente a lo práctico, el sustento está dado por los 

resultados obtenidos a través del desarrollo de esta investigación. 

Para su mayor comprensión, la presente tesis se ha dividido en cuatro capítulos los 

cuales son los siguientes: 

El Capítulo I, trata del entorno físico, la ubicación, acceso a la mina, la topografía, 

etc., también se detalla el entorno geológico a nivel regional, local, estructural y 

económico. 

El Capítulo II, fundamenta teóricamente la tesis tocando los antecedentes de 

investigación, conceptos básicos y definiciones teóricas, esta fundamentación tiene 

la teoría relacionada directamente para aplicación del método SERCE. 

El Capítulo III, detalla la metodología con lo que se direccionó la investigación, acá 

se habla de la realidad problemática, se plantea y formula el problema,  se plantea 

los objetivos,  la justificación y alcances de la investigación, se plantea la hipótesis 

como respuesta a la formulación del problema, los variables y se tocó el diseño de 

la investigación dentro de él se ve el tipo de investigación que se realizó, se detalla 

las  técnicas e instrumento de recolección de datos empleadas en la presente 

investigación, etc. 
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El Capítulo IV, describe los resultados antes y después de la aplicación del método 

SERCE, permitiendo visualizar la posible disminución de los accidentes e 

incidentes en la mina, lo cual con análisis e interpretación y contrastación de 

hipótesis se concluye si el método de supervisión en mención cumplió con el 

objetivo al determinar si la hipótesis es verdadera. 

Al final se complementa la tesis, con las conclusiones, recomendaciones, 

referencias bibliográficas y los respectivos anexos del presente trabajo de 

investigación. 
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CAPÍTULO I 

 

       GENERALIDADES 

 

1.1. ENTORNO FÍSICO 

1.1.1. Ubicación y acceso 

La concesión minera Arequipa “M”, se ubican políticamente en el flanco 

izquierdo de la Quebrada “Kankauo o Escalón” en el paraje denominado 

Quebrada Honda dentro de la Cordillera Blanca, en la comunidad de 

Vicos, en el distrito de Marcará, provincia de Carhuaz, departamento y 

región Ancash. (Anexo N° 06-A) 

La zona de interés está ubicada en la hoja 1:100,000 de Huari (19-I) cuyas 

coordenadas UTM son las siguientes: 

            Cuadro N° 01. Coordenadas WGS84 de los vértices de la concesión. 

  VERTICES NORTE ESTE 

1 8,968,237.95 237,809.36 

2 8,967,444.69 238,418.25 

3 8,967,201.13 238,100.96 

4 8,967,994.39 237,492.06 

               Fuente: INGEMMET. 
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Esta concesión minera está situado a 495 km al norte de Lima. El acceso 

se realiza a través de la carretera asfaltada Lima- Huaraz-Marcara-Mina 

Arequipa “M”, cuyas rutas y tiempos de viajes se detallan en el siguiente 

cuadro. 

Cuadro N° 02. Ruta de acceso a la Unidad de Producción Arequipa “M”. 

Ruta km Tipo de carretera Horas 

Lima-Huaraz 420 Asfaltada 6.0 

Huaraz-Marcara 30 Asfaltada 1.0 

Marcará - Mina Arequipa M 45 Afirmada 2.5 

Total 495  9.5 

               Fuente: AC AGREGADOS S.A. 

 

Asimismo, la mina es accesible por vía aérea Lima–Anta con un tiempo 

estimado de 0.5 horas, de Anta a Marcará con un tiempo de 0.5 horas y 

Marcará–Mina Arequipa “M” 2.5 horas. 

 

1.1.2. Topografía 

El relieve topográfico es moderadamente abrupto a muy abrupto, con 

pendientes entre 40º y 50º, en las áreas donde hay restos de depósitos 

morrénicos. En estos sectores las pendientes alcanzan entre 60º y 70º, 

especialmente donde no existen coberturas de suelos de origen no glaciar. 

Las cotas de la zona donde se desarrolla el proyecto se encuentra 

comprendido entre los 4550 y 5100 m.s.n.m. 

 

1.1.3. Clima 

El área de la mina se le considera un clima periglaciar ya que se localiza 

encima de los 4,800 m.s.n.m. y por ser colindante con los diferentes 

nevados existentes en el área. La temperatura máxima es de 10º a 15 ºC y 

la mínima oscila entre -05 ºC y -15 ºC, con precipitación de nieve y granizo 

en la estación de lluvias (noviembre-marzo). Las temperaturas menores de 

0 ºC se presentan con frecuencia por las noches. 
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1.1.4. Recursos naturales  

La vegetación está constituida por variedades de pastos de altura, 

conocidas como “Paja” o “Ichu” (vegetación típica de zonas frígidas o 

Puna). 

También existen plantas herbáceas en los lugares de menor altitud, donde 

se encuentra una vegetación de arbustos estacionales, más densa y variada. 

En las quebradas de la vecindad de la mina, existen pequeños bosques de 

quenuales, los mismos que son utilizados en los trabajos de sostenimiento, 

además de bolillos de eucaliptos, que se traen expresamente desde la 

localidad de Marcará para el sostenimiento de ciertas labores. Este recurso 

es abundante en las zonas de altitud entre 3,000 y 3,500 m.s.n.m., 

principalmente de las localidades de Marcará, Chacas. 

En las zonas bajas de la mina existe una agricultura de productos de pan 

llevar (comunidad de Vicos) y pequeñas ganaderías de vacunos, porcinos 

y equinos, que circulan la zona minera. 

Por otro lado, se encuentran especies silvestres como el zorro, vizcacha, 

venado, tarugo, cóndor, etc. animales que viven en altitudes superiores a 

los 4,500 metros de altitud. El agua necesaria para las operaciones de la 

mina y consumo doméstico, es captada del Glaciar Pomabamba 

alimentado por las infiltraciones de agua producto del deshielo de los 

nevados que están ubicados en las partes altas, obteniéndose caudales del 

orden de 2m3/día. 

 

1.1.5. Recursos humanos  

Las manos de obra especializada en minería son procedentes de diferentes 

lugares del país, mientras el personal no calificado (lamperos, carretilleros, 

etc.) se consiguen fácilmente de los pueblos cercanos como Vicos, 

Marcará, Chacas, Carhuaz. 
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1.2. ENTORNO GEOLÓGICO  

1.2.1. Geología regional  

La minera Arequipa “M” está situado en el sector suroriental de la 

Cordillera Blanca. Esta cordillera forma parte de la Cordillera Occidental; 

tiene una elongación NW-SE y una longitud de 250 Km; en ella afloran 

rocas sedimentarias de la Formación Chicama del Jurásico superior y la 

Formación Chimú del Cretácico inferior, las cuales han sido intruídas por 

el batolito de la Cordillera Blanca de edad Mio-Plioceno. 

 

1.2.1.1. Descripción de las unidades estratigráficas 

La estratigrafía de la Cordillera Blanca está constituida por 

unidades que abarcan desde el Jurásico hasta el Neógeno. La 

unidad más antigua   aledaña a la Cordillera Blanca es el Complejo 

del Marañón de edad precámbrica. 

La Formación Chicama, está compuesta en la base, por areniscas 

cuarzosas y lutitas; y al techo por lutitas negras. En el contacto con 

plutones muestra una nítida estructura metamórfica formando 

pizarras y esquistos.  

La Formación Chimú, está constituida principalmente por 

areniscas cuarzosas blanquecinas a grises y en la base se presentan 

intercalaciones de lutitas negras y niveles de carbón. Los estratos 

son gruesos y resistentes a la erosión.  

La Formación Santa, está compuesta por limoargilitas gris oscuras 

en estratos gruesos, con intercalaciones de calizas, calizas 

bioclásticas y algunos niveles de calizas oolíticas. Es común 

encontrar nódulos calcáreos.  

La Formación Carhuaz, perteneciente al Grupo Goyllarisquizga, 

está compuesta por limolitas rojas intercaladas con areniscas finas 

de estratificación paralela y delgada. Localmente se pueden 

encontrar niveles volcánicos intercalados dentro de la secuencia de 

limolitas y areniscas.  
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La Formación Pariahuanca, típicamente consiste en bancos 

medianos a gruesos de caliza grisácea, con escasas intercalaciones 

de lutitas oscuras; hacia el norte del Callejón de Huaylas se nota un 

incremento en el contenido clástico y ferruginoso. 

La Formación Chulec, presenta una típica litología de capas 

delgadas de caliza bioclástica o arenosa, localmente ferruginosa, 

con intercalaciones de margas y lutitas calcáreas. 

La Formación   Pariatambo, presenta una litología constante en 

todos sus afloramientos, consistente en margas y lutitas negruzcas 

con intercalaciones delgadas de calizas bituminosas; localmente 

presenta algunas intercalaciones volcánicas. 

La Formación Jumasha-Celendín, Consiste en capas medianas a 

gruesas de calizas y dolomias grises y amarillentas de grano fino a 

medio.   En la base de la formación se encuentra un conglomerado 

de elementos gruesos. 

Los depósitos cuaternarios se encuentran cubriendo las litologías 

descritas y están representados por materiales morrénicos y 

fluvioglaciares del Plioceno, y depósitos aluviales y coluviales del 

Pleistoceno. 

 

1.2.2. Geología local  

En el área del proyecto Arequipa “M”, la litología está constituida por 

rocas sedimentarias de la formación Chicama intruidas por el batolito de 

la Cordillera Blanca, posibles cuerpos subvolcánicos y diques básicos. 

La Formación Chicama consiste en un paquete potente de lutitas y 

areniscas de textura fina a mediana; el rumbo de la formación varía de 

N20° a 35°W con buzamientos de 70° a 75°NE. Esta formación descansa 

discordantemente sobre el Grupo Pucará. En el techo de la formación 

existe una pequeña discordancia paralela, por encima de la cual se 

depositaron las cuarcitas de la Formación Chimú. Intruyendo a esta 

formación se han cartografiado las rocas intrusivas de tipo granodiorita, 

Tonalita y monzonita. 
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1.2.3. Geología estructural 

Desde el punto de vista estructural, la zona estudiada ha estado sometida a 

un intenso grado de deformación tectónica producto del levantamiento de 

la Cordillera de los Andes durante el Cretáceo y el Terciario Inferior, que 

ha provocado la modificación de la posición original de los estratos de la 

formación Chicama, con formación de plegamientos y rupturas de las 

masas rocosas, caracterizándose por el desarrollo de fallas, fracturas, 

superficies de esquistocidad muy marcada asociadas a una red muy amplia 

de diaclasas. 

 

1.2.4. Geología económica 

1.2.4.1. Tipo de yacimiento  

La mineralización en la Unidad de Producción Arequipa “M” está 

constituida por vetas epitermales polimetálicas Au-Ag-Pb-Zn de 

sulfuración baja a intermedia que rellenan fracturas en el intrusivo 

y en la secuencia sedimentaria, están relacionadas con la actividad 

magmático-hidrotermal del Batolito de la Cordillera Blanca de 

edad Mioceno-Plioceno. La mineralización se presenta en vetas, 

vetillas y cuerpos de cuarzo. En el caso de la Veta Arequipa “M”, 

se observa un claro zoneamiento caracterizado por incremento de 

Au-Ag en la parte superior que va variando a Pb-Zn en 

profundidad. 

 

1.2.4.2. Mineralización 

En el Proyecto Arequipa “M”, las estructuras mineralizadas se 

encuentran emplazadas en el intrusivo de granodiorita y en la 

secuencia sedimentaria de la Formación Chicama. Las anomalías 

de Au-Ag-Pb-Zn reportadas, están básicamente controladas por 

estructuras de tres (3) tipos: vetas bien definidas, vetillas 

bandeadas, y cuerpos silíceos. 

En el proyecto Arequipa M, se han cartografiado nueve (9) vetas 

principales, con afloramientos, en algunos casos proyectados, de 
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0.12 a 1.2 km de longitud. La mineralización se desarrolla 

generalmente en estructuras bien definidas (Vetas Loreta y 

Arequipa M), en algunos casos y en ocasiones de forma 

arrosariadas (vetas Arequipa Sur, Caballito, Victoria), también en 

las intercepciones de dos o más vetas (Caballito-Arequipa M); los 

anchos varían entre 0.3 y 2.0m. Es muy común el desarrollo de 

lazos sigmoides (ramales) que generan en sus intersecciones zonas 

favorables para la ocurrencia de mineralización económica 

Los principales minerales de mena reportados son: galena, 

esfalerita, calcopirita, bornita, covelita; y como minerales de ganga 

destacan: pirita, arsenopirita, pirrotina, cuarzo en tres generaciones 

(blanco, hialino y gris), turmalina, calcita, baritina, rodocrosita, 

malaquita, psilomelano. 

A) Veta Arequipa “M” 

La estructura presenta un afloramiento continuo de 1.2 km con 

rumbo N25°W y buzamiento promedio de 80°SW; el ancho 

varía de 0.30 a 2.50m; la mineralización está constituida por 

galena, esfalerita, pirita diseminada en vetillas, limonitas y 

vetillas de cuarzo gris. La estructura se encuentra 

moderadamente silicificada y presenta débil argilización hacia 

las cajas techo y piso, los valores para el oro reportan de 0.55 a 

23.48 gr/t, los valores reportados para la plata varían de 0.25 a 

26.69 Oz/t, los valores para el zinc reportan entre 0.03 a 

13.69%, los valores para el plomo y cobre son bajos. 

 

1.2.4.3. Estimación de reservas 

Reservas Minerales, es parte de un yacimiento mineral, cuya 

explotación es posible o razonablemente justificable desde el punto 

de vista económico y legal al momento de su determinación, para 

su estimación se considera haberse llevado evaluaciones técnicas y 

estudios de factibilidad. 
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En la veta Arequipa “M” se han cubicado 24 bloques con reservas 

probadas y 24 bloques con reservas probables, se encuentran 

accesibles y eventualmente accesibles. 

                            Cuadro N° 03. Resumen de reservas. 

Fuente: AC AGREGADOS S.A. 

 

 

 

Reserva tm 
Ancho 

diluido 

Au 

gr/t 

Ag 

oz/t 
%Pb %Zn %Cu 

Reserva probada 22,820 1.11 1.68 10.80 3.06 4.35 0.58 

Reserva probable 21,930 1.13 1.77 10.93 2.98 4.31 0.55 

Total reserva 44,750 1.12 1.72 10.86 3.02 4.33 0.57 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

 

FUNDAMENTACIÓN 

 

2.1. MARCO TEÓRICO 

2.1.1. Antecedentes de la investigación 

Según la tesis: Causas Básicas que Generan Incidentes en la Mina 

Madrugada de la Mina Huinac S.A.C.- año 2008, sustentado en el año 2009 

por Ing. Luna León, Roger Reynaldo, para optar el título profesional 

Ingeniero de Minas en la Universidad Santiago Antúnez de Mayolo. La 

tesis comprende en determinar los factores personales y de trabajo que 

influyen en la generación de los incidentes y accidentes con el propósito 

de identificar la causa raíz y recomendar las medidas correctivas mediante 

un análisis cualitativo y cuantitativo en la minera Huinac S.A.C. con 

respecto al nuevo Reglamento de seguridad y Salud Ocupacional en 

minería (Gómez, 2015:16). 

Según la tesis: Aplicación del Método FINE para Minimizar Accidentes 

de Trabajo en la Corporación Minera “Toma la Mano”- Periodo 2006-

2008, sustentado en el año 2010 por el Ing. Evaristo Herrera, Fernando 

Leónides, para optar el título profesional Ingeniero de Minas en la 

Universidad Santiago Antúnez de Mayolo. La tesis tiene como objetivo 
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conocer el método FINE como una alternativa al método convencional que 

permita optimizar los accidentes de trabajo suscitados en la corporación 

Minera Toma la Mano. También la de aplicar los principales parámetros 

de optimización del método FINE para disminuir accidentes en las 

operaciones mineras y evaluar la ocurrencia de los diferentes tipos de 

accidentes suscitados en el periodo 2006-2008 y su proyección futura, 

como consecuencia de la aplicación de método fine. Incidencia, 

accidentes, ergonomía, perdidas y costos (Gómez, 2015:16-17). 

Según el autor de la tesis “Capacitación y Adiestramiento en Seguridad en 

la Industria y Ecología año 2002” - Universidad Autónoma de Nueva León 

presenta la accidentabilidad en una empresa y como se logró minimizar los 

accidentes en un 90% mediante la capacitación y adiestramiento del 

personal realizada en forma diaria (Villafranca,2015:16). 

Las tesis anteriormente mencionadas se relacionan con el problema de 

investigación de la presente tesis lo cual servirá como antecedente de 

estudio. 

 

2.1.2. Definición de términos 

Algoritmo. -  Es un proceso de instrucciones que conlleva a dar la solución   

óptima de un problema. 

Análisis de Riesgo. - Uso sistemático de la información disponible, para 

determinar la frecuencia con la que pueden ocurrir eventos especificados 

y la magnitud de sus consecuencias. 

Base de datos. - Es la agrupación de un conjunto de datos para su 

almacenamiento en la memoria de un ordenador o computadora, diseñado 

para facilitar su accesibilidad y mantenimiento. 

Capacitación. - Actividad que consiste en transmitir conocimientos 

teóricos y prácticos para el desarrollo de aptitudes, conocimientos, 

habilidades y destrezas acerca del proceso de trabajo, la prevención de los 

riesgos, la seguridad y la salud ocupacional de los trabajadores (D.S. Nº 

055- 2010 – EM). 
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Control de riesgos. - Es el proceso de toma de decisión, basada en la 

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

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

evaluar periódicamente su eficacia (Cántaro,2015:21). 

Distribución de Bernoulli. - Es un experimento estadístico en el que 

puede haber únicamente dos resultados posibles. Es costumbre designarlos 

como éxito y fracaso, aunque pueden tener otra representación y estar 

asociados a algún otro significado de interés (Rodriguez,2007:96). 

Estándar de trabajo (ET). - Son los modelos, pautas y patrones 

establecidos por el empleador que contienen los parámetros y los 

requisitos mínimos aceptables para la ejecución de un trabajo. 

Gestión del riesgo. -  Se puede definir como un proceso estructurado y 

secuencial, de identificación, análisis y cuantificación de las 

probabilidades de ocurrencia de una determinada amenaza, cuya 

materialización provoca pérdidas o deterioros. 

Incidente. - Suceso con potencial de pérdidas acaecido en el curso del 

trabajo o en relación con el trabajo, en el que la persona afectada no sufre 

lesiones corporales (D.S. Nº 024- 2016 – EM). 

Inspección. - Verificación del cumplimiento de los estándares 

establecidos en las disposiciones legales. Es un proceso de observación 

directa que acopia datos sobre el trabajo, sus procesos, condiciones, 

medidas de protección y cumplimiento de dispositivos legales en 

Seguridad y Salud Ocupacional. Es realizada por la autoridad competente.  

La inspección interna de Seguridad y Salud Ocupacional es realizada por 

el titular de actividad minera, las empresas contratistas mineras y las 

empresas contratistas de actividades conexas con personal capacitado en 

la identificación de peligros y evaluación de riesgos (D.S. Nº 024- 2016 – 

EM). 

Método sistemático. - Consiste en seguir (de manera ordenada) a un 

conjunto de reglas o principios sobre una materia racionalmente enlazados 

entre sí. 
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Muestreo aleatorio simple. -  Es la forma más común de obtener una 

muestra en la selección al azar, es decir, cada uno de los individuos de una 

población tiene la misma posibilidad de ser elegido. 

Porcentaje de confianza (S). - Es el porcentaje de seguridad que existe 

para generalizar los resultados obtenidos. 

Pareto. - Sociólogo, economista y filósofo italiano, intentó establecer una 

teoría de los sistemas sociales que permitiera explicar su estabilidad. 

Peligro. - Situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar 

daños a las personas, equipos, procesos y ambiente (D.S. 005-2012-TR). 

Procedimientos escritos de trabajo seguro (PETS). - Documento que 

contiene la descripción específica de la forma cómo llevar a cabo o 

desarrollar una tarea de manera correcta desde el comienzo hasta el final, 

dividida en un conjunto de pasos consecutivos o sistemáticos. Resuelve la 

pregunta: ¿Cómo hacer el trabajo/tarea de manera correcta y segura? (D.S. 

Nº 024- 2016 – EM). 

Riesgo. - Probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas 

condiciones y genere daños a las personas, equipos y al ambiente (D.S. Nº 

024- 2016 – EM). 

Riesgo Laboral. - Probabilidad de que la exposición a un factor o proceso 

peligroso en el trabajo cause enfermedad o lesión. 

Seguridad. - Consiste el realizar bien las cosas desde el inicio de una 

actividad.  

Valoración del riesgo. - Proceso de evaluar el(los) riesgo(s) que surgen 

de un(os) peligro(s), teniendo en cuenta la suficiencia de los controles 

existentes, y de decidir si el (los) riesgo(s) es (son) aceptable(s) o no 

(OHSAS 18001:2007). 

 

2.1.3. Fundamentación teórica 

2.1.3.1. Accidente de trabajo 

Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del 

trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una 

perturbación funcional, una invalidez o la muerte. 
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Es también accidente de trabajo aquél que se produce durante la 

ejecución de órdenes del empleador, o durante la ejecución de una 

labor bajo su autoridad, y aun fuera del lugar y horas de trabajo 

(D.S. Nº 024- 2016 – EM).  

Según la gravedad, los accidentes de trabajo con lesiones 

personales pueden ser: 

A) Accidente trivial o leve  

Suceso cuya lesión, resultado de la evaluación médica, genera 

en el accidentado un descanso breve con retorno máximo al día 

siguiente a sus labores habituales (D.S. Nº 024- 2016 – EM). 

B) Accidente incapacitante 

Suceso cuya lesión, resultado de la evaluación médica, da lugar 

a descanso, ausencia justiciada al trabajo y tratamiento. Para 

fines estadísticos, no se tomará en cuenta el día de ocurrido el 

accidente (D.S. N° 005-2012-TR). 

C) Accidente mortal 

Suceso cuyas lesiones producen la muerte del trabajador. Para 

efectos estadísticos debe considerarse la fecha del deceso (D.S. 

Nº 024- 2016 – EM). 

 

2.1.3.2. Fuentes de accidentes 

La naturaleza compleja de los errores y los problemas que causan 

los accidentes, se producen cuando una serie de factores se 

combinan en circunstancias propicias, en muy pocos casos o casi 

nunca es una sola causa que ocasiona un accidente, con 

consecuencias para la Seguridad, producción o calidad. 

No importa cuán compleja pueda presentarse el problema, avances 

prodigiosos han demostrado, sin lugar a duda, que es posible 

prevenir o controlar las causas de los accidentes. En base a un 

estudio reciente realizado en los Estados Unidos, se predijo 

matemáticamente que el promedio de lesiones incapacitantes 

podría ser reducidos en un 75% si el empresario término medio 
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adoptara las actividades del Programa de seguridad usadas en los 

líderes de la industria en general. La información disponible ha 

conducido a los expertos a aceptar y adoptar las siguientes 

conclusiones:  

 Los accidentes que deterioran nuestra empresa no suceden, son 

causados. 

 Las causas de los accidentes/perdidas, pueden ser identificados 

y controlados. 

Para entender mejor las circunstancias que originan las causas de 

los acontecimientos no deseados será de ayuda considerar los 

cuatro elementos o sub sistemas involucrados en la operación total 

que se constituye en fuentes, estos cuatro elementos incluyen a: 

(Quito, 2013:35). 

A) La gente 

Este elemento incluye al personal y gerencia, el elemento 

humano participa en un alto porcentaje en las causas de los 

accidentes, debemos tener en cuenta que el 85% o más son 

causas por culpa de errores de los trabajadores y se relacionan 

con aspectos en los cuales solo la administración puede tener 

injerencia. Uno de los medios de control más efectivo lo 

constituye el manejo del elemento “gente” y las “interacciones” 

de este factor o elemento con los otros elementos del sistema 

(Quito, 2013:35). 

B) El equipo 

Son herramientas y Maquinas con que trabaja la gente, estos 

elementos constituyen una fuente tremenda de lesión potencial 

y de muerte. 

En años recientes el diseño incorrecto de los controles y su orden 

de colocación en la maquinaria y en el equipo han sido 

frecuentemente indicados como la fuente o causa de muchos 

accidentes relacionados con los problemas de seguridad, calidad 

y producción (Quito, 2013:35 -36). 
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C) Los materiales 

Este elemento incluye las materias primas o sustancias en que la 

gente trabaja y procesa, ellos corresponden a otra fuente 

importante de perdida derivada de los accidentes, los materiales 

pueden ser filosos tóxicos o pueden estar calientes, en todos los 

casos este elemento del sistema empresarial puede ser una causa 

de accidente (Quito, 2013:36). 

D) Medio ambiente 

Se entiende por medio ambiente al entorno que afecta y 

condiciona especialmente las circunstancias de vida de las 

personas o la sociedad en su vida (Quito, 2013:37). 

 

2.1.3.3. Causas de los accidentes 

Son uno o varios eventos relacionados que concurren para generar 

un accidente. Se dividen en: 

A) Falta de control  

Son fallas, ausencias o debilidades administrativas en la 

conducción del sistema de gestión de la seguridad y la salud 

ocupacional, a cargo del titular de actividad minera y/o 

contratistas (D.S. Nº 024- 2016 – EM).  

B) Causas básicas 

 Referidas a factores personales y factores de   trabajo: 

 Factores Personales: Referidos a limitaciones en 

experiencias, fobias y tensiones presentes en el trabajador. 

También son factores personales los relacionados con la falta 

de habilidades, conocimientos, actitud, condición físico - 

mental y psicológica de la persona (D.S. Nº 024- 2016 – EM).  

 Factores del Trabajo: Referidos al trabajo, las condiciones y 

medio ambiente de trabajo: organización, métodos, ritmos, 

turnos de trabajo, maquinaria, equipos, materiales, 

dispositivos de seguridad, sistemas de mantenimiento, 

ambiente, procedimientos, comunicación, liderazgo, 
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planeamiento, ingeniería, logística, estándares, supervisión, 

entre otros (D.S. Nº 024- 2016 – EM).                      

C) Causas inmediatas 

     Son aquéllas debidas a los actos o condiciones subestándares. 

 Condiciones Subestándares: son todas las condiciones en el 

entorno del trabajo que se encuentre fuera del estándar y que 

pueden causar un accidente de trabajo (D.S. Nº 024- 2016 – 

EM).  

 Actos Subestándares: son todas las acciones o prácticas 

incorrectas ejecutadas por el trabajador que no se realizan de 

acuerdo al Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro (PETS) 

o estándar establecido y que pueden causar un accidente 

(D.S. Nº 024- 2016 – EM). 

 

2.1.3.4. Modelo de prevención de accidentes (Haddon) 

Haddon dividió al accidente en tres etapas el cual es usado para 

examinar toda clase de accidentes, estos son: 

 La fase del Pre-evento (antes del accidente): 

En esta etapa puede haber muchas posibles causas, tales como 

error humano o ineficiencia, fallas mecánicas o un medio 

ambiente peligroso. En el suceso de una colisión no planeada, 

puede aparecer peligros que resulten o no en un accidente, nunca 

podemos estar seguros de cuando y donde un accidente 

especifico irá a suceder, tampoco garantizar alguna medida 

correctiva que evite que algún accidente suceda (Mautino, 

2015:24). 

 La fase del evento (cuando el accidente sucede): 

Los peligros en el suceso de una colisión no planeada, llegan a 

un punto que no tiene vuelta y nada puede evitar el accidente. 

Se observa desde el comienzo los efectos inmediatos del 

accidente y de su extensión de los daños, pero no podemos 
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evaluar todas las perdidas y efectos en ese preciso momento 

(Mautino, 2015:24). 

 La fase del post-evento (después del evento): 

Después del accidente podemos hacer lo máximo para 

minimizar las consecuencias, los esfuerzos deberán 

concentrarse en dar solución a múltiples problemas sin la 

estimación del impacto y extinción de las pérdidas acumuladas. 

El modelo de Haddon nos ha dado un enfoque práctico para 

medir (Mautino, 2015:24-25): 

 Interacción entre los peligros. 

 Interacción entre los factores causales. 

 Efectividad de las medidas correctivas. 

 

2.1.3.5. Peligro  

De las siguientes definiciones: 

 Fuente, situación, o acto con un potencial de daño en términos 

de lesión o enfermedad, o una combinación de éstas (OHSAS 

18001:2007). 

 Situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar 

daños a las personas, equipos, procesos y ambiente (D.S. Nº 

024- 2016 – EM). 

De estas conceptualizaciones se puede definir el peligro como todo 

aquello que tiene el potencial de causar daño a las personas, equipo, 

procesos y ambiente. 

A) Tipos de peligros 

 Peligros visibles. -  Son aquellos que se perciben a través de 

los sentidos, se pueden ver, oír, oler, o probar por el equipo 

de inspección. Este tipo de peligros deberán ser identificados 

por una lista de inspección general Ejemplo: Trabajo en 

altura sin arnés, zanja sin delimitación, iluminación 

deficiente. 
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 Peligros ocultos. -  Son aquellos que no se pueden percibir 

por los sentidos, no visibles. Requieren una lista de 

inspección especial. Ejemplo: Gas, monóxido de carbono, 

sustancias radioactivas. 

 Peligros en desarrollo. -  Son aquellos que se empeoran con 

el tiempo, pueden no ser detectados. Requieren un análisis 

técnico, o una lista de inspección general. Ejemplo: Daños 

estructurales en un edificio, recalentamiento de cables 

eléctricos, hundimientos imperceptibles. 

B) Clasificación de peligros según su categoría 

 Peligros Físicos (vibraciones, ruidos, radiación, humedad, 

oscuridad, presión atmosférica, calor, frio, etc.). 

 Peligros Mecánicos (equipos, maquinarias, herramientas, 

carga suspendida, trabajo en altura, rocas sueltas, etc.). 

 Peligros Eléctricos (energía eléctrica, electricidad estática, 

etc.). 

 Peligros Ergonómicos (diseño de lugar de trabajo, posturas 

incorrectas, levantamiento de cargas, etc.). 

 Peligros Biológicos (alimentos contaminados, hongos, 

bacterias, parásitos, etc.). 

 Peligros Psicosociales (estrés laboral, vandalismo, etc.). 

 Peligros Eventos Naturales (sismos, huaycos, sequias, etc.). 

 Peligros Químicos (polvo, gases, humos, sustancias 

químicas, etc.). 

 Peligros Conductuales (incumplimiento de estándares, 

carencia de habilidades, tareas nuevas o inusuales, etc.). 

C) Métodos de identificación de peligros 

Teniendo en cuenta de las definiciones anteriores se 

recomiendan los siguientes métodos: 

 Investigación de incidentes y accidentes. 

 Estadística de incidentes y accidentes. 

 Inspecciones. 
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 Reportes peligrosos. 

 Discusiones, entrevistas. 

 Análisis de trabajo seguro. 

 Lista de verificación (Check list). 

 

2.1.3.6. Riesgo 

Se puede conceptualizar el riesgo como la: 

Combinación de la probabilidad de que ocurra un(os) evento(s) o 

exposición(es) peligroso(s), y la severidad de la lesión o 

enfermedad que puede ser causada por el(los) evento(s) o 

exposición(es) (OHSAS 18001:2007). 

Probabilidad que un peligro se materialice en unas determinadas 

condiciones y genere daños a las personas, equipos y al ambiente 

(D.S. 005 – 2012 – TR). 

De estos conceptos se puede concluir que es la probabilidad o 

posibilidad de que pueda ocurrir un daño a partir de un peligro. 

A) Tipos o niveles de riesgo 

- Riesgo alto (código rojo): Considerado como un riesgo 

intolerable es decir requiere controles inmediatos con un 

plazo no mayor de 24 horas, si no se puede controlar el 

peligro se paraliza las actividades implicados. 

- Mediano riesgo (código amarillo): Por lo general busca 

reducir los riesgos y en el mejor de los casos eliminarlos, en 

un plazo no mayor de 72 horas. 

- Bajo riesgo (código verde): Este riesgo puede ser tolerable, 

llegando a tomar medidas correctivas hasta un mes. 

 

2.1.3.7. Evaluación de riesgos 

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

permite valorar el nivel, grado y gravedad de aquéllos, 

proporcionando la información necesaria para que el titular de 

actividad minera, empresas contratistas, trabajadores y visitantes 
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estén en condiciones de tomar una decisión apropiada sobre la 

oportunidad, prioridad y tipo de acciones preventivas que deben 

adoptar, con la finalidad de eliminar la contingencia o la 

proximidad de un daño (D.S. Nº 024- 2016 – EM). 

 

 Normas que mencionan la evaluación de riesgos en el 

trabajo 

 OHSAS 18001: 2007, (Occupational Health and Safety 

Management Systems) en español Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Esta norma establece los requisitos mínimos de las mejores 

prácticas en gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

destinados a permitir que una organización controle sus 

riesgos para la SST y mejore su desempeño de la SST. 

La certificación OHSAS 18001 facilita que las empresas 

puedan demostrar, mediante la evaluación objetiva de una 

parte imparcial e independiente, que disponen de un Sistema 

de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (mención en 

los ítems de los “términos y definiciones” y “planificación”). 

 ISO 31000: 2009, (Gestión de Riesgos – Principios y Guías). 

la organización International Organization for 

Standardization, mediante el ISO 31000 establece una 

familia de normas sobre gestión del riesgo con el propósito 

de proporcionar principios y directrices para la gestión de 

riesgos y el proceso implementado en el nivel estratégico y 

operativo, es decir comprende las acciones preventivas, 

correctivas y mitigadoras correspondientes, que se deben 

utilizar para eliminar o controlar la amenaza o para disminuir 

los efectos negativos que se encuentran materializados. 

 Ley N° 29783 (modificada por la ley N° 30222), Ley de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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Fue creado teniendo como objetivo principal promover una 

cultura de prevención de riesgos laborales sobre la base de 

la observancia del deber de prevención de los empleadores, 

el rol de fiscalización y control del Estado y la participación 

de los trabajadores y sus organizaciones sindicales. El tema 

mencionado compromete a los siguientes artículos N° 50, 57 

y 65. 

 D.S Nº 005-2012-TR (modificado por el D.S N° 006-2014-

TR), Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, cuyo tema es mencionado en los artículos N° 77,78 

y 82. 

 D.S. N° 024-2016-EM, Reglamento de seguridad y salud 

ocupacional en minería, mencionado en los artículos N° 07 y 

95. 

 

2.1.3.8. Controles de riesgos 

Es el proceso de toma de decisión, basado en la información 

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

riesgos, a través de propuestas de medidas correctivas, la exigencia 

de su cumplimiento y la evaluación periódica de su eficacia (D.S. 

Nº 024- 2016 – EM). 

Al determinar los controles o considerar cambios a los controles 

existentes, se debe contemplar la reducción de riesgos de acuerdo 

con la siguiente jerarquía (OHSAS 18001:2007): 

A) Eliminación.-   Elimina completamente el riesgo removiendo el 

peligro, por ejemplo, cambios en el proceso de trabajo, no 

realizar más la tarea que ocasiona alto riesgo, etc.  

B) Sustitución.- Sustituye los materiales, equipos, procesos o 

substancias peligrosos por otros menos peligrosos, es decir 

remplaza el material o proceso por uno de menor riesgo como 

por ejemplo cambiar una máquina que genera mucho ruido por 

otra que genere menos ruido, Cambiar una tarea por otra, etc. 
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C) Controles de ingeniería.-   Realiza cambios estructurales en el 

ambiente de trabajo, sistemas de trabajo, herramientas o equipos 

con el fin de que sean más seguros, es decir mantiene los 

peligros fuera de la zona de contacto del trabajador, estos 

pueden ser la instalación de un sistema de ventilación, guardas 

protectoras en las máquinas, Silenciadores de ruido, etc. 

D) Controles administrativos.- Establecer procedimientos 

administrativos apropiados tales como políticas, lineamientos, 

procedimientos operativos estandarizados, registros, permisos 

de trabajo, señalización, rotación laboral, turnos de trabajo, 

mantenimientos de rutina, capacitación, orden y limpieza. 

E) Equipo de Protección Personal (EPP).-   Provee el equipo de 

protección personal (EPP) en las tallas adecuadas y en buenas 

condiciones, y/o la vestimenta de protección así como la 

capacitación en su uso. 

 

2.1.3.9. Identificación de peligros, evaluación de riesgos y medidas de 

control (IPERC) 

Proceso sistemático utilizado para identificar los peligros, evaluar 

los riesgos y sus impactos y para implementar los controles 

adecuados, con el propósito de reducir los riesgos a niveles 

establecidos según las normas legales vigentes (D.S. Nº 024- 2016 

– EM). 

Es una herramienta fundamental del sistema de gestión de riesgos 

laborales. Esta herramienta, está en relación con otras: Políticas; 

estándares; procedimientos; planes; programas; análisis de trabajo 

seguro- ATS inspecciones y observaciones planeadas o inopinadas; 

auditorías; entre otras. 

 Tipos de IPERC 

 IPERC de línea base 

Este IPERC será un punto de partida profundo y amplio, para 

un proceso de identificación de peligros y evaluación de 
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riesgos en la gestión empresarial preventiva. Establece dónde 

se encuentra la empresa en términos de evaluación de riesgos, 

es decir identificar todos los peligros que pueden causar daño 

a las personas, equipo y al medio ambiente, determinar las 

áreas críticas, identificar cuáles son las necesidades de 

entrenamiento para IPERC, los especialistas y establece las 

prioridades para tomar las medidas de control del riesgo. 

 IPERC especifico 

Este IPERC está asociado con el manejo del cambio. Es 

decir, cuando se labora en un ambiente de trabajo dinámico, 

con gente, métodos de trabajo, condiciones, equipos y 

maquinaria cambiando/modificándose todo el tiempo; por 

ejemplo, nueva legislación, cambio en estándares y PETS, 

reactivación de labores abandonadas/ antiguas, trabajadores 

nuevos. 

 IPERC continuo 

Consiste en realizar una continua identificación de peligros y 

evaluación de riesgos como parte de la rutina diaria. Esto 

debe ser una forma de trabajo. Debe ser parte de la conducta 

laboral de cada trabajador. Este IPERC será el resultado de 

la identificación de peligros y evaluación de riesgos no 

cubiertos durante el IPERC de línea base y el IPERC 

específico. Se utiliza: check list, revisión y registro de 

equipos, inspecciones mensuales, PETAR, mantenimiento 

preventivo, ATS, OTP, auditorias. 

 

2.1.3.10. Sistema de evaluación de riesgos, control y eficiencia (SERCE) 

Es una nueva herramienta para el sistema de gestión de riesgos 

laborales, implementado para la supervisión de situaciones de 

riesgo en el trabajo (actos y condiciones), cuya aplicación se basa 

en tres etapas:  
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 Filtra y visualiza las situaciones de mayor riesgo, suscitados en 

la mina. 

 Priorizar los controles hacia estas situaciones de mayor riesgo. 

 Determina la eficiencia de dicho control. 

La aplicación del método SERCE, se basa principalmente en una 

serie de fundamentos matemáticos y estadísticos lo cual se 

describen a continuación:  

A) Distribuciones de frecuencias de variable cualitativa 

Después de la recopilación de los datos de una tarea o 

investigación estadística, estos son pasados en una hoja de 

datos. Para el análisis estadístico de los valores de una variable 

es necesario organizarlos y presentarlos en forma tal, que facilite 

su comprensión y su posterior utilización. 

Si la variable X es cualitativa observada en una muestra de n 

unidades estadísticas de una población que origina k cualidades 

diferentes C1, C2… CK la tabulación o agrupación de estos n 

datos se visualiza en un cuadro numérico, teniendo en cuenta los 

siguientes parámetros (Córdova, 2009:8-9). 

 Frecuencia absoluta fi: es el número de datos que resulta del 

conteo en la categoría respectiva C, donde i= 1,2…k. la suma 

de todas las frecuencias absolutas es igual a n, el total de 

datos observados. 

 Frecuencia relativa hi: se define en cada categoría Ci por hi= 

fi/n. la suma de todas las frecuencias relativas es igual a 1. 

  Frecuencia absoluta acumulada Fi:  Se define como: Fi= Fi-1 

+fi y Fi = fi, Además la frecuencia absoluta acumulada del 

ultimo valor será, Fk= n. 

 Frecuencia relativa acumulada Hi: es el cociente entre la 

frecuencia absoluta acumulada y el número de 

observaciones. Coincide además con la suma de las 

frecuencias relativas de los valores inferiores o iguales a C, 

la fórmula que se aplica es el siguiente: Hi=Fi/n, y la 
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frecuencia relativa acumulada del ultimo valor es 1 es decir 

Hk=1. 

B) Principio de Pareto 

También conocido como la regla del 80:20 (pocos vitales, 

muchos triviales) e indica que en todo grupo de elementos o 

factores que contribuyen a un mismo efecto, unos pocos son 

responsables de la mayor parte de dicho efecto en una relación 

80%-20% (García, Rojas y Torrealba, 2008: 5). 

 Aplicación del principio de Pareto 

El principio de Pareto se sirve para: 

 Identificar y analizar un producto, servicio o suceso. 

 Buscar las causas principales de los problemas y 

establecer la prioridad de las soluciones.  

 Analizar las diferentes agrupaciones de datos (ejemplo: 

por producto, por segmento del mercado, área geográfica, 

etc.)  

 Llamar la atención a los problemas o causas de una forma 

sistemática.  

 Evaluar los resultados de los cambios efectuados a un 

proceso (antes y después).  

 Identificar oportunidades para mejorar.  

 Comunicar fácilmente a otros miembros de la 

organización las conclusiones sobre causas, efectos y 

costes de los errores (García, Rojas y Torrealba, 2008: 6). 

C) Inferencias relacionadas con la proporción 

En muchas aplicaciones interesa conocer el valor de un índice, 

tasa, etc., la cual representa la proporción de datos que 

consideramos “favorables” del total de datos en la población. 

Supongamos que tenemos una población sobre la que se 

experimenta un proceso de Bernoulli. Es decir, se llevan a cabo 

n ensayos y el resultado de cada uno de ellos es un éxito o un 

fracaso. Llamemos p a la probabilidad de éxito en cada ensayo 
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y (q=1−p) a la probabilidad de fracaso. Cada n ensayos se 

pueden considerar como una muestra de tamaño n. Para cada 

muestra vamos a definir el estadístico p como la proporción de 

éxitos, o número de éxitos dividido por el número de ensayos. 

Nótese que p puede considerarse como la media muestral de una 

variable de Bernoulli (o variable binomial con un único ensayo). 

p seguirá una distribución de probabilidad, llamada distribución 

muestral de una proporción, que es, entonces, un caso particular 

de la distribución muestral de una media. 

Para calcular los parámetros poblacionales de esta distribución 

recordemos que la media y varianza de una variable de Bernoulli 

vienen dadas por u= p y σ2= pq respectivamente. 

Entonces, la media y varianza de la distribución de una 

proporción las podemos calcular aplicando (Gorgas, Cardiel y 

Zamorano, 2011: 109). 

µp̅ = E(p̅) =µ = p……………………………………………. (1) 

σ2
p̅ = Var(p̅) = σ2/n = pq/n = p(1-p)/n……………..……….... (2) 

 Teorema del Límite Central  

Cuando una población no está normalmente distribuida o se 

desconoce si se cumple o no éste comportamiento, las medias 

muéstrales se distribuirán aproximadamente como una 

distribución normal si el tamaño de la muestra “n”, según 

varios autores, es mayor o igual que 30: n ≥ 30 (Gómez, 

2009: 161). 

Si la muestra es grande n ≥ 30, entonces, la distribución de la 

probabilidad de p̅ es aproximadamente la normal, con media 

p y varianza p(1-p)/n. 

 Estimación puntual 

Parámetro p: es la proporción poblacional y cuyo valor se 

debe estimar, población con distribución binomial con media 

µ y varianza σ2 desconocidas. 
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Estimador:  p̅ = x/n, es una proporción muestral que se usa 

para estimar al parámetro. Muestras grandes n≥30. 

Por el teorema del Límite Central. 

𝑍 =
 p̅−µp̅

σp̅
=

 p̅−p

√(𝑝𝑞/𝑛)
=

 p̅−p

√(𝑝(1−𝑝)/𝑛)
 ……….…..………… (3) 

Donde: 

Z: es el nivel de confianza. 

p̅: proporción muestral.  

p: proporción poblacional (variabilidad positiva). 

q: variabilidad negativa. 

n: tamaño de la muestra. 

Además, si hacemos p= p̅ (por estimación puntual de 

muestras grandes), entonces el error estándar o típico de p̅ es: 

 𝐸𝑇 = σp̅ = √(p̅(1 − p̅)/𝑛)………………………........ (4) 

 Estimación puntual de la proporción 

Suponer especificado un valor de probabilidad 1-α ubicado 

en la parte central del dominio de Z. 

La desigualdad –Zα/2 ≤ Z ≤ Zα/2 se satisface con probabilidad 

1-α. Equivalente a decir que │Z│≤ Zα/2 tiene probabilidad 1-

α. Sustituyendo Z se obtiene: │
 �̅�−𝐩

√(𝒑𝒒/𝒏)
│ ≤  Zα/2 ,  con 

probabilidad 1- α. 

De donde │p̅ − p │≤ Zα/2 √(𝑝𝑞/𝑛) con probabilidad 1-α. 

│�̅� − p │es el error en la estimación de p mediante p̅. 

La estimación puntual de la proporción con probabilidad 1- 

α, n≥30, está dado por la siguiente formula. 

E= Zα/2√(𝑝𝑞/𝑛) ...………………………………………. (5) 

Donde E es el máximo error en la estimación de p. 

Para las evaluaciones se usa la varianza muestral como 

aproximación para la varianza poblacional: 
𝑝𝑞

𝑛
≌

�̅��̅�

𝑛
  

(Rodríguez, 2007: 247-248). 
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                        Figura N°01.Gráfico de la distribución normal estándar   para la 

estimación puntual de la proporción. 

     

D) Tamaño de la muestra y precisión de las estimaciones  

El Tamaño de la muestra y precisión de la estimación son 

conceptos inseparables. Si aumenta el tamaño de la muestra lo 

hace el nivel de precisión, y si quiere aumentar la precisión de 

las estimaciones es necesario modificar el tamaño de la muestra. 

La precisión refleja la escasa dispersión de la distribución del 

estimador en el muestreo y se da cuando la magnitud de las 

desviaciones respecto a la media, obtenida por la reiteración del 

procedimiento del muestreo, es pequeña. La precisión se mide 

por la varianza del estimador o su raíz cuadrada, la desviación 

estándar, que dan cuenta de la dispersión de la muestra. 

El punto de partida para este enfoque es el coeficiente de 

variación que expresa, en términos relativos, la desviación típica 

ponderándola para el valor medio a que hace referencia. Su 

expresión matemática es: CV = σ/ x̅, lo que hace, que una vez 

conocida el valor de la desviación y del parámetro, los 

resultados se pueden expresar en términos relativos 

comparables. En el campo de la estadística inferencial se utiliza 

para expresar los errores de muestreo en porcentajes de la 

estimación. 

El coeficiente de variación permite cuantificar mejor la 

precisión de las estimaciones. Un coeficiente de variación 
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elevado indica un bajo grado de precisión (Rodríguez, Ferreras 

y Nuñes, 144-146).  

Dadas las ventajas que puede ofrecer el coeficiente de variación, 

sobre todo cuando se trata de estimar poblaciones marginales 

con una determinada precisión se incluye a continuación una 

fórmula alternativa a la expuesta con anterioridad. Se obtiene 

mediante una transformación de la fórmula del cálculo de los 

errores, en la estimación (de la ecuación N° 05). 

E= Zα/2 √(𝑝𝑞/𝑛) , divide los dos términos, de la ecuación  por 

la proposición p. obteniendo la siguiente fórmula matemática: 

𝑆´ = 𝐶𝑉 = Zα/2√((1 − p̅)/p̅𝑛)……………....................... (6) 

Donde: 

S´: es la precisión o el margen de error permitido en la 

estimación, expresado en %.  

Zα/2: también conocido como k, es una constante que depende 

del nivel de confianza que asignemos. 

 El nivel de confianza indica la probabilidad de que los 

resultados de nuestra investigación sean ciertos: un 95,5 % de 

confianza es lo mismo que decir que nos podemos equivocar con 

una probabilidad del 4,5%. 

Se debe considerar S´< S para la cuantificación, siendo S la 

exactitud de la estimación. 

Despejando “n” se llega a la formula siguiente que es de interés, 

ya que permite el cálculo directo del tamaño de la muestra fijada 

la proporción y el nivel de precisión.  

𝑛 = 𝑘2 (1 − p̅)/(𝑆2 × p̅) ……………...…………………... (7) 

Esta fórmula nos permite el recalculo del tamaño de la 

muestra. 

E) Intervalo de confianza para una proporción  

Si p̅ es la proporción de éxitos en una muestra aleatoria de 

tamaño n grande, entonces el intervalo de confianza del (1- 

α)x100% para p es:  
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�̅� − Z0 x ET≤ p ≤ �̅� + Z0 x ET 

Donde, ET= √(p̅ (1 − p̅)/𝑛) , es el error típico de p̅. 

El intervalo de confianza para la proporción es lo siguiente: 

p̅ − Zα/2 √(�̅�𝑞/𝑛) ≤ p ≤ �̅� + Zα/2 √(�̅�𝑞/𝑛) 

Por consiguiente, el límite de control está dado por la siguiente 

formula: 

𝐿𝑐 = p̅ ± 𝑘√p̅(1 − p̅)/𝑛.…………..…..………………...... (8) 

De acuerdo a este límite de control y mediante una gráfica de 

control se puede determinar los intervalos superiores e inferiores 

para concluir si el análisis de la muestra está dentro del rango 

permisible. 

 

2.1.3.11. Relación aplicativa entre el método SERCE y el IPERC 

El método SERCE, Sistema de evaluación de riesgos, control y 

eficiencia, es una herramienta de supervisión de las actividades que 

impliquen peligros y posibles riesgos, es decir esta herramienta 

busca minimizar la ocurrencia de accidentes e incidentes. A 

diferencia del IPERC, el SERCE para sus análisis emplea datos de 

ocurrencias reportados, lo cual mediante el análisis estadístico 

busca anticiparse a futuro a la posible ocurrencia de accidentes e 

incidentes, siendo esto muy apropiado para los programas de 

supervisión e inspección de seguridad en el trabajo. 

En conclusión, la evaluación de riesgos con el método SERCE 

conlleva a la priorización de las situaciones de mayor riesgo para 

la toma de decisiones, sus controles y su eficiencia de estos. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

3.1. EL PROBLEMA 

 Antecedentes del problema 

La minería es una actividad que genera mayores ingresos económicos al 

estado peruano, esta industria considerada de riesgo, registra alto índice de 

incidentes y accidentes en las pequeñas empresas y más aún en las 

artesanales ya que es debido a la ausencia o deficiencia de los programas de 

seguridad. Según los reportes dados, las cusas más probables para 

ocurrencias de accidentes son por caídas de rocas y personas.  

 

3.1.1. Descripción de la realidad problemática 

En una actividad industrial, la seguridad es una obligación que la ley 

impone al empleador y trabajadores que deben organizar dentro de 

determinados parámetros y a ser de su funcionamiento un procedimiento 

eficaz. 

AC Agregados S.A actualmente pasa por una crítica situación con respecto 

a la seguridad en sus operaciones de la Unidad Arequipa M, el déficit que 
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presenta en su programa de seguridad y salud ocupacional es preocupante 

ya que debido a ello ha sucedido accidentes incapacitantes e incluso 

mortal.  

Los informes recopilados, observaciones y los monitoreo realizados nos 

dan muestra que los factores de mayor importancia en esta mina es la 

deficiencia en el reconocimiento de los labores y situaciones de alto riesgo 

como son: la mala ventilación, falta de sostenimiento de los labores 

críticos, falta de estandarizaciones; otro de los problemas es el poco control 

operacional más aun cuando se trabaja en altura y también el 

desconocimiento de las acciones correctivas ante los accidentes e 

incidentes. Con respecto al Departamento de Seguridad, este, no evalúa de 

manera adecuada los reportes de ocurrencias peligrosos presentados 

diariamente ocasionando la falta de prevalencia en el control referente a 

las situaciones de mayor riesgo. 

Arequipa M, a pesar que cuente con este programa de seguridad, la 

ocurrencia de incidentes y accidentes es permanente por consecuencia 

genera costos a dicha empresa, debido a ello se opta buscar nuevas 

medidas que minimice la ocurrencia de accidentes. 

 Identificación y selección del problema 

La identificación del problema inicialmente se realizó mediante la 

observación directa a las labores, reportes y trabajadores de la Mina 

Arequipa M de la empresa AC Agregados S.A, se observó que las 

labores de mayor riesgo no se priorizaban, en su momento, para su 

control, no había evaluación adecuada a los reportes peligrosos lo cual 

se desenfocaba al tema de interés primordial para su control. 

La selección del problema se realizó por los siguientes motivos:  

Por ser un problema que se puede solucionar aplicando un método 

sistemático de evaluación a los riesgos (SERCE) empleando el 

principio de Pareto y la proporción inferencial, adicional al IPERC,  

para la reducción de incidentes y accidentes, porque se puede tener 

acceso a los diferentes archivos estadísticos y bases de datos, porque se 

conoce esta técnica de solución para el problema en mención y como 
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también relacionados a estos y porque con esta metodología la empresa 

tendrá la facilidad de dar prioridad en mejorar su monitoreo a las 

situaciones de mayor riesgo. 

 

3.1.2. Planteamiento y formulación del problema 

3.1.2.1. Planteamiento del problema 

Los incidentes y accidentes son resultados de la causalidad de 

muchas eventos o situaciones de riesgo los cuales no fueron 

reportados y/o evaluados a tiempo para su control.  

La falta de una evaluación a los reportes peligrosos nos dificulta 

canalizar y visualizar a los eventos de mayor riesgo lo cual influye 

directamente a la toma de medidas de control, por otro parte el bajo 

control y/o monitoreo a estas situaciones de riesgo implican la 

ocurrencia de accidentes. 

Por todo ello la aplicación de una metodología de evaluación 

temprana (método SERCE) a las situaciones de riesgo nos da la 

confiabilidad y prioridad al reconocimiento a los problemas de 

mina y a la prevención de incidentes y accidentes de estos. 

 

3.1.2.2. Formulación del problema general 

¿Cómo aplicar el método SERCE para minimizar los accidentes en 

la mina Arequipa M de la Empresa AC AGREGADOS S.A.?   

 

3.1.2.3. Formulación de preguntas especificas 

 ¿En qué consiste la aplicación del método SERCE? 

 ¿Cuáles son las situaciones de mayor riesgo en que se expone al 

trabajador? 

 ¿Cuál es la eficiencia de los controles realizados a la criticidad 

de los riesgos? 

 ¿La aplicación del SERCE reduce la ocurrencia de accidentes e 

incidentes en la mina Arequipa M? 
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3.1.3. Objetivos 

3.1.3.1. Objetivo general 

 Aplicar el método SERCE para minimizar los accidentes en la 

mina Arequipa M de la Empresa AC AGREGADOS S.A. 

 

3.1.3.2. Objetivos específicos 

 Describir la fundamentación teórica del sistema de evaluación 

de riesgos, control y eficiencia (SERCE). 

 Determinar la criticidad de los riesgos mediante el método 

SERCE. 

 Determinar la eficacia del control de riesgos. 

 Determinar el número de accidentes e incidentes ocurridos antes 

y después de la aplicación del SERCE. 

 

3.1.4. Justificación de la investigación  

El trabajo de investigación se justifica en la medida que da solución a la 

falta de un mejor control a las labores y situaciones de alto riesgo, por 

medio de la cual minimiza los incidentes/ accidentes que generan gastos a 

la empresa, en reparación por accidentes tanto de los trabajadores, 

maquinarias y ambiente, así darle mejor calidad de vida a los trabajadores, 

por ende, mejorar la productividad de la empresa y así hacerlo más 

atractivo como oportunidad de empleo. 

Esta investigación es importante para el trabajador y el supervisor ya que, 

por medio de la evaluación, con este método sistemático, sabemos los 

temas necesarios a capacitar y poner en alerta frente a evento posibles que 

ocasionen daños. 

El presente trabajo de investigación servirá para obtener mi título 

profesional y también profundizar mis conocimientos en esta área de la 

minería y solucionar el problema de la Mina en estudio. Será de suma 

importancia para otros investigadores como antecedente y referencia de 

estudio. 
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3.1.5. Limitaciones 

Las limitaciones que se tiene para realizar la presente tesis son la falta de 

recursos económicos, bibliografía, materiales, humanos, falta tiempo para 

investigar, etc. las cuales no permitieron la profundización del tema en 

estudio. 

3.1.6. Alcances de la investigación   

La presente investigación pretende presentar un diagnóstico de las 

condiciones de Seguridad laboral existente en el área de la Mina Arequipa 

M, especialmente, más adelante podría hacerse extensivo a otras Unidades 

y/o Empresa Mineras, ya que esta metodología permite predecir y tomar 

medidas preventivas sobre la ocurrencia de incidentes y/o accidentes. 

 

3.2. HIPÓTESIS 

3.2.1. Hipótesis general 

 La aplicación del método SERCE (X) minimiza la ocurrencia de 

accidentes en la mina Arequipa M de la empresa AC Agregados S.A. 

(Y) 

 

3.2.2. Hipótesis especifico 

 Las normas legales, garantiza la aplicación del método SERCE. 

 Dentro de la aplicación del SERCE, el principio de Pareto determina la 

criticidad de los riesgos laborales. 

 En el programa de seguridad y salud ocupacional del departamento de 

seguridad, la herramienta de supervisión SERCE demuestra que es 

eficiente los controles realizados a los riesgos laborales. 

 

3.3. VARIABLES 

3.3.1. Identificación de variables 

3.3.1.1. Variables del problema (-X) 

Variable independiente 

 Aplicación del SERCE. 
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3.3.1.2. Variables del marco teórico (-B) 

Variable dependiente 

 Minimizar los accidentes en la mina Arequipa M de la empresa 

AC Agregados S.A. 

3.3.1.3. Variables de la realidad (A) 

Variable interviniente 

- Actos y condiciones de trabajo. 

- Destreza en la aplicación del SERCE, etc. 

 

3.3.2. Operacionalización de variables 

La Operacionalización de variables se detalla en el siguiente cuadro: 

Cuadro N° 04. Operacionalización de variables. 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

 

 

 

 

APLICACIÓN DEL 

SERCE 

 

Variable Independiente 

(V.I.) 

Herramienta de 

gestión de seguridad y 

salud ocupacional 

 Ley N° 29783 

 D.S N° 024-2016-EM. 

 OHSAS 18001 

 Reglamento Interno 

Situaciones peligrosos 

 Base de datos  

 Reportes de seguridad 

 Informes estadísticos 

Evaluación de riesgos 

 Estadística Descriptiva 

 Criticidad de riesgos 

 Recomendaciones 

 

 

MINIMIZAR LOS 

ACCIDENTES  

en la mina Arequipa M 

de la Empresa AC 

AGREGADOS S.A. 

 

Variable dependiente 

(V.D.) 

 

 

 

Control de riesgos 

 

 Controles técnicos 

 Capacitaciones 

 Simulacros 

 Estandarizaciones 

 Compromiso laboral 

 

  

 

Eficiencia del control 

 Estadística inferencial 

 Informe de inspecciones  

 Determinación de trabajos 

seguros e inseguros 

 Análisis de eficiencia 

Fuente: Diseño propio. 
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3.4. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

En el diseño de la investigación, la estrategia general que se adoptó para 

responder al problema planteado, se sustenta mediante: 

El estudio se encuentra enmarcado en la modalidad de investigación 

documental porque se empleó fuentes documentales es decir la recopilación 

de datos históricos (datos secundarios) y la investigación de campo porque se 

recolectó los datos de la inspección que relacionaba directamente con los 

sujetos investigados, o a la realidad donde ocurren los hechos (datos primarios), 

sin manipular o controlar variable alguna.  

Es no experimental debido a que se realiza el estudio sin manipular 

deliberadamente las variables, es decir, se observa los datos de los reportes de 

ocurrencias de la seguridad laboral e informes de las inspecciones tal y como 

se dan en la mina, para después analizarlo. 

De acuerdo al tipo de diseño no experimental, esta investigación se clasifica en 

diseño longitudinal, ya que se recolectan datos en diferentes momentos o 

periodos para hacer inferencias respecto al cambio, sus determinantes y 

consecuencias.  

 

3.4.1. Tipo de investigación 

 Según el propósito 

El tipo de investigación es aplicada, por tener una aplicación inmediata 

en la solución de problemas, es decir busca una alternativa de solución 

a dicho problema.   

 Según el nivel de investigación  

 Descriptivo, porque se pretende describir y analizar las 

características de los riesgos en el área de trabajo.  

 Correlacional, porque se miden las variables mediante técnicas 

estadísticas y se predice el valor aproximado que tendrá una variable 

con relación al resto.  

 Explicativo, porque pretende establecer las causas que generan la 

ocurrencia de incidentes y accidentes. 
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3.4.2. Población y muestra 

3.4.2.1. Población 

La población está conformada por todas las áreas de la unidad 

minera Arequipa M de la empresa AC Agregados S.A. de los cuales 

se consideró a los trabajadores en general quienes están expuestos 

a los riesgos potenciales de sus labores; siendo estos, a su vez, sub 

divididos en tres grupos de guardia (A, B y C), conformado por un 

total de 106 trabajadores. 

3.4.2.2. Muestra  

Para determinar el tamaño de la muestra para la investigación se 

consideró propicio al grupo de la guardia C, siendo conformados 

por un total de 42 trabajadores. 

 

3.4.3. Técnicas, instrumentación de recolección de datos 

Las técnicas de recolección de datos son los procedimiento o formas 

particulares de obtener datos, también se puede entender como las distintas 

formas o maneras de obtener la información.  

Así mismo, se empleó la técnica del análisis documental (revisión 

bibliográfica, informes estadísticos, base de datos, etc.) y La observación 

estructurada, es decir, se utiliza una guía diseñada previamente, en la que 

se especifican los elementos que son observados. 

Los instrumentos utilizados para la recolección de datos son: el formato de 

reporte de ocurrencias y el formato de inspección de trabajo seguro, 

mostrados en los anexos N° 02 y 05. 

 

3.4.4. Forma de tratamiento de los datos  

La muestra recolectada es tratada, primero por la estadística descriptiva a 

la base de datos obtenidos en gabinete y luego la aplicación de la 

estadística inferencial a los datos recopilados de las plantillas de 

inspección. 
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El procesamiento de las informaciones se hace mediante el software de 

procesamiento de datos estadístico: Softwares Aplicativos, Microsoft 

Excel 2016, Procesadores de Texto, etc. 

 La estadística descriptiva permite organizar y clasificar los indicadores 

cuantitativos obtenidos en la medición, revelándose a través de ellos las 

propiedades, relaciones y tendencias del fenómeno, que en muchas 

ocasiones no se perciben de manera inmediata. La estadística inferencial 

permite estudiar el comportamiento y propiedades de las muestras 

(plantilla de inspección) y la posibilidad, y límites, de la generalización de 

los resultados.  

 

3.4.4.1. Forma de análisis de las informaciones 

En este punto se describen las distintas operaciones a las que son 

sometidas los datos que se obtuvieron de los reportes de 

ocurrencias e inspección de trabajo seguro, siendo estos: 

clasificación, registro tabulación y codificación si fuere el caso. 

En lo referente al análisis, se define las técnicas lógicas (inducción, 

deducción, análisis-síntesis), o estadísticas (descriptiva o 

inferenciales), que son empleadas para la visualización grafica e 

interpretación de los datos recolectados. 

 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

 

RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.1. DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD Y PROCESAMIENTO DE DATOS 

De acuerdo a lo descrito en el capítulo anterior, el periodo de tiempo en los 

cuales se desarrolló la investigación fueron: los meses de junio, julio y agosto 

del año 2016, siendo julio el mes de prueba. Para el desarrollo del presente 

estudio, se procedió a secuenciar los siguientes grupos. 

El primero grupo, que consiste en el análisis numérico y grafico de los reportes 

de ocurrencias (reportes peligrosos) empleando el principio de Pareto para la 

determinación de la criticidad de los riesgos y la toma de control a estos. El 

segundo grupo consiste en el análisis numérico y grafico de la eficiencia de 

trabajo seguro, implicados a los controles de riesgos, previo a ellos los reportes 

de ocurrencias e inspecciones de trabajo seguro pasaron por una revisión 

minuciosa ya que la sensibilidad del análisis requiere datos válidos para evitar 

respuestas erróneas. 

En el estudio preliminar, se recopilo y se procesó la información de la eficiencia 

del programa de seguridad, respecto a la gestión de riesgos, tal como se está 

encontrando, antes de iniciar el estudio de prueba, lo cual nos determina la 

eficiencia de nuestra investigación. 
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Para cuantificar la información del primer grupo se empleó la base de datos de 

los reportes peligrosos recopilados de los dos turnos de la guardia (turno día y 

turno noche), es decir los reportes entregados de la guardia C en el mes anterior 

a la prueba del método SERCE.  

Teniendo como base el Anexo 31 (Tabla N° 10) del D.S N° 024-2016-EM y 

empleando el programa computarizado Excel y la estadística, se halló la 

cantidad de actos y condiciones inseguras, también se consideró el porcentaje 

de incidencia por incidentes y accidentes determinado así el total de 

ocurrencias peligrosos, luego, se calculó las frecuencias absolutas y las 

frecuencias relativas es decir el nivel de ocurrencia de un posible accidente y/o 

incidente, finalmente con estos datos se graficó la criticidad de los riesgos. 

Para cuantificar la información del segundo grupo, se empleó la base de datos 

de las inspecciones programadas no fomentadas tomando como referencia los 

días de mayor posible ocurrencia de un accidente. Empleando el programa 

computarizado Excel y la estadística inferencial se calculó la probabilidad de 

ejecución de un trabajo sin riesgo a un accidente o incidente, finalmente con 

la ayuda de los límites de control se determinó la eficiencia de la práctica del 

trabajo seguro de la mina en mención. 

 

4.2. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN  

4.2.1. Análisis preliminar de la eficiencia de seguridad en el trabajo 

Para el análisis preliminar se aplicó de manera parcial el método SERCE, 

es decir se determinó la criticidad de los riesgos y sin previo a un control 

de estos riesgos se determinó la eficiencia del trabajo seguro. 

La evaluación preliminar nos permite visualizar, la mayor concentración 

de las ocurrencias peligrosas suscitados en la mina Arequipa M y su nivel 

de eficiencia de las practicas del trabajo seguro, pues, este muestreo se 

realizó en base a reportes de ocurrencias y a las inspecciones directos en 

la zona de laboreo, llegando a los siguientes resultados. 
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Figura N°02. Gráfico de criticidad de los riesgos. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Vale recalcar que el siguiente estudio, se realizó sin previo a un control de 

la criticidad de los riesgos. 

Teniendo en cuenta los siguientes parámetros: 

 El margen de error de la estimación (S´): < 5%. 

 Nivel de confianza (k):95%. 

 Total, de inspecciones (n): 245 observaciones. 

Llegamos a obtener el siguiente gráfico: 

 

Figura N°03. Gráfico de control de eficiencia del trabajo seguro. 

Fuente: Elaboración propia. 
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 Porcentaje de ocurrencia de trabajo seguro (Ps) es de 48.57%. 

 Intervalo de confianza de la eficiencia de seguridad laboral es de 0.35 a 

0.63. 

 El margen de error de la estimación (S´) es de 12.89%. 

 

4.2.2. Aplicación del método SERCE  

4.2.2.1. Análisis de los reportes de ocurrencias  

Para el análisis del primer grupo, se tomó en cuenta los sucesos 

peligrosos que se reportaron dentro de la operación minera, pues 

estos son la base para el análisis de los reportes de ocurrencias. 

(Anexo N° 01 y 03) 

A partir de una base de datos de los reportes de ocurrencias se 

procede a los siguientes pasos: 

A. Contabilizar la equivalencia al total de ocurrencias 

condicionado por tipo de origen y el tipo de ocurrencia. 

          Cuadro N° 05. Criticidad de los riesgos mensual por el tipo de ocurrencia. 

TIPO DE OCURRENCIA Condición Acto Incidente 

% 

incidencia 

por incid. 

Accidente 

% 

incidencia 

por accid. 

EQUIVAL. 

AL TOTAL 

DE 

OCURREN. 

01 CAÍDA DE PERS. 13 2 1 33.33% 0 0.00% 18 

02 CAÍDA DE OBJ. 1 0 0 0.00% 1 25.00% 2 

03 DESPR. ROCAS 9 1 0 0.00% 1 25.00% 14 

04 OPERC. CARGUÍO/ DESCARGA 5 0 0 0.00% 0 0.00% 5 

05 MANIPULEO DE MATERIALES 0 0 0 0.00% 0 0.00% 0 

06 TRÁNSITO VEHICULAR 1 0 0 0.00% 0 0.00% 1 

07 MOV. MAQUINARIAS 0 1 0 0.00% 0 0.00% 1 

08 DESATORO CHUTES 10 0 0 0.00% 0 0.00% 10 

09 SUCCIÓN DE MINERAL/DESMON. 0 0 1 0.00% 0 25.00% 0 

10 DERRUM, DESLIZA, SOPLADO 3 0 0 0.00% 0 0.00% 3 

11 OPERAC. PERF 6 0 1 33.33% 0 0.00% 8 

12 EXPLOSIVOS 5 2 0 0.00% 0 0.00% 7 

13 HERRAMIENTAS 3 0 0 0.00% 0 0.00% 3 

14 TEMPER. EXTREMA 0 0 0 0.00% 0 0.00% 0 

15 ENERG. ELÉCTRICA 1 0 0 0.00% 0 0.00% 1 

16 RADIACIÓN 0 0 0 0.00% 0 0.00% 0 

17 CAÍDA DE RAYO 0 0 0 0.00% 0 0.00% 0 

18 SUST. PELIGROSAS 1 0 0 0.00% 0 0.00% 1 

19 VENTILACIÓN DEFICIENTE 18 0 2 33.33% 1 25.00% 27 

20 INTOXICACIÓN 0 0 0 0.00% 0 0.00% 0 

21 ESFUER/ MOV.TRABAJADOR 0 0 0 0.00% 0 0.00% 0 

22 OTROS (ACCESO DEFICIENTE) 6 0 0 0.00% 0 0.00% 6 

22 OTROS (FALTA ESTANDARIZACIÓN) 2 0 0 0.00% 0 0.00% 2 

TOTAL 98 84 6 5 100% 3 100% 109 

          Fuente: Elaboración propia. 
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Teniendo en cuenta el porcentaje de incidencia de los incidentes y 

accidentes, le damos un peso adicional a los reportes peligrosos 

para resaltar la implicancia del tipo de ocurrencia, durante el 

suceso. 

Un caso aislado se muestra en el Cuadro N° 05, “09 succión de 

mineral/desmon”, el suceso de un incidente sin previo haber tenido 

un reporte peligroso, esto nos indica que hay error en el reporte de 

esta ocurrencia, ya que, para la ocurrencia de un incidente o 

accidente, de haber una causalidad, lo cual debería haber sido 

reportado en su momento. 

B. Analizar estadísticamente los reportes de ocurrencias mediante 

el principio de Pareto. 

Cuadro N° 06. Criticidad de los riesgos según la jerarquía de incidencia 

de las ocurrencias. 

TIPO DE OCURRENCIA 
TOTAL DE 

OCURRENCIAS 

Frecuencia 

absoluta 
% Ocurren. 

Frecuencia 

relativa 

acumulado 

19 VENTILACIÓN DEFICIENTE 27 27 24.77% 24.77% 

01 CAÍDA DE PERS. 18 45 16.51% 41.28% 

03 DESPR. ROCAS 14 59 12.84% 54.13% 

08 DESATORO CHUTES 10 69 9.17% 63.30% 

11 OPERAC. PERF 8 77 7.34% 70.64% 

12 EXPLOSIVOS 7 84 6.42% 77.06% 

22 OTROS (ACCESO DEFICIENTE) 6 90 5.50% 82.57% 

04 OPERC. CARGUÍO/ DESCARGA 5 95 4.59% 87.16% 

10 DERRUM, DESLIZA, SOPLADO 3 98 2.75% 89.91% 

13 HERRAMIENTAS 3 101 2.75% 92.66% 

02 CAÍDA DE OBJ. 2 103 1.83% 94.50% 

22 OTROS (FALTA ESTANDARIZACIÓN) 2 105 1.83% 96.33% 

06 TRÁNSITO VEHICULAR 1 106 0.92% 97.25% 

07 MOV. MAQUINARIAS 1 107 0.92% 98.17% 

15 ENERG. ELÉCTRICA 1 108 0.92% 99.08% 

18 SUST. PELIGROSAS 1 109 0.92% 100.00% 

05 MANIPULEO DE MATERIALES 0 109 0.00% 100.00% 

09 SUCCIÓN DE MINERAL/DESMON. 0 109 0.00% 100.00% 

14 TEMPER. EXTREMA 0 109 0.00% 100.00% 

16 RADIACIÓN 0 109 0.00% 100.00% 

17 CAÍDA DE RAYO 0 109 0.00% 100.00% 

20 INTOXICACIÓN 0 109 0.00% 100.00% 

21 ESFUER/ MOV.TRABAJADOR 0 109 0.00% 100.00% 

                            Fuente: Elaboración propia. 
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C. Diseñar y analizar el gráfico Pareto. 

 

        Figura N°04. Gráfico de criticidad de los riesgos. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Vemos que en este gráfico nos visualiza de manera genérico la 

criticidad de los riesgos lo cual para profundizar en análisis y así 

determinar las situaciones de mayor riesgo, se volverá a calcular 

los reportes que implican el 80% de incidencia, empleando el 

mismo principio. 

D. Determinar la criticidad de mayor Riesgo. 

        Cuadro N° 07. Reportes de ocurrencias de mayor riesgo. 

TIPO DE OCURRENCIA 

TOTAL DE 

REPORTES 

PELIGROSOS 

Frecuencia 

absoluta 
% Ocurren. 

Frecuencia 

relativa 

acumulado 

19 VENTILACIÓN DEFICIENTE 27 27 32.14% 32.14% 

01 CAÍDA DE PERS. 18 45 21.43% 53.57% 

03 DESPR. ROCAS 14 59 16.67% 70.24% 

08 DESATORO CHUTES 10 69 11.90% 82.14% 

11 OPERAC. PERF 8 77 9.52% 91.67% 

12 EXPLOSIVOS 7 84 8.33% 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 
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Empleando el cuadro anterior se procede a graficar la criticidad de 

mayor riesgo. 

 

Figura N°05. Gráfico de criticidad de mayor riesgo. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

E. Análisis de resultados de los reportes de ocurrencias: 

 Según el principio de Pareto (Figura N°04), podemos afirmar 

que el 80% de los incidentes y/o accidentes que podrían 

suceder en la mina Arequipa M, están sujetos al 20% de los 

tipos de ocurrencias comunes en la mina Arequipa M. 

 En el grafico (Figura N°05), nos determina de manera clara 

las situaciones de mayor riesgo de sufrir un incidente y/o 

accidente, estas son: 

 Alto riesgo: ventilación deficiente, caída de personas y 

desprendimiento de rocas. 

 Mediano riesgo: desatoro de chutes, operación de 

perforación y explosivos. 

 En el gráfico N° 04, también se visualiza las situaciones de 

bajo riesgo, como son: otros (acceso deficiente), operc. 

carguío/ descarga, derrum- desliza- soplado, herramientas, 

caída de obj., otros (falta estandarización), tránsito vehicular, 

mov. Maquinarias, energ. eléctrica, sust. Peligrosas y otros 
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tipos de ocurrencias que no llegaron a suceder por el 

momento en esta mina. 

 

4.2.2.2. Controles según la criticidad de los riesgos 

Del análisis anterior, los controles para la prevención a los 

accidentes e incidentes en la mina Arequipa M, son: 

A) Controles de ingeniería 

La falta y/o deficiencia de ventilación, potencialmente es el 

primer causante de un posible accidente, para ello procedió a las 

coordinaciones inmediatas con el departamento de 

planeamiento de mina para hacer una evaluación técnica a esta 

operación auxiliar, haciéndose así una inspección al sistema de 

ventilación. 

La caída de rocas por ser un problema geomecanico, fue 

evaluado por el departamento de planeamiento de mina, como 

son las condiciones de las rocas encajonantes y sus 

requerimientos del tipo de sostenimiento. 

Para los controles de mediando riesgo se tuvo el compromiso al 

área de mantenimiento y logística para la inspección de los 

equipos de perforación, herramientas e insumos.  

B) Controles administrativos y EPP. 

El segundo tipo de ocurrencia suscitado en la mina, fue 

monitoreado por el departamento de seguridad en coordinación 

con supervisores de las diferentes áreas, inspeccionando así la 

calidad y uso de los arneses, la línea de vida y los cables de 

anclaje, más aún cuando se trabajó en tajos y chimeneas (trabajo 

en altura).  

Con referente a los controles de mediano riesgo se realizó la 

retroalimentación referente al desatoro de chutes manejo de 

perforadoras y el uso de correcto de explosivos.  
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C) Controles administrativos complementarias. 

Los temas de capacitación diaria sobre seguridad y salud 

ocupacional, para el presente mes se cuantificó en función al 

porcentaje de ocurrencias. 

Se superviso el llenado correcto de las herramientas del sistema 

gestión de seguridad y salud ocupacional (SGSSO), en sus 

respectivas áreas de labor, como son: PETS, Check list, IPERC, 

PETAR y Monitoreo de gases. 

 

4.2.2.3. Análisis de la eficiencia del Control de riesgos  

En el análisis del segundo grupo se tuvo consideración primordial 

la criticidad de mayor riesgo suscitados en la mina Arequipa M y 

su control de dichos riesgos. 

Para este fin se realizó las inspecciones programadas no 

fomentadas lo cual el formato reporte se visualiza en el anexo de la 

tesis. (Anexo N° 05) 

          Cuadro N° 08. Reporte de las inspecciones de trabajo seguro. 

DIA 

TRABAJO SEGURO TRABAJO INSEGURO 

Efic. 

Vent. 

Efic. 

ET 

Anclado 

Efic. 

Dest. 

rocas 

Efic. 

ET 

Chut. 

Efic. 

ET 

Perf. 

Efic. 

ET 

Vol. 

Defic. 

Vent. 

Defic. 

ET 

Anclado 

Defic. 

Dest. 

Rocas 

Defic.

ET 

Chut. 

Defic. 

ET 

Perf. 

Defic. 

ET 

 Vol. 

1 9 8 8 1 6 7 1 1 2 1 2 1 

2 7 7 7 2 7 6 3 2 3 0 1 2 

3 8 7 8 2 7 6 2 2 2 0 1 2 

4 8 7 8 2 6 6 2 2 2 0 2 2 

5 7 7 7 2 6 5 3 2 3 0 2 3 

Total 39 36 38 9 32 30 11 9 12 1 8 10 

ET: estándar de trabajo 

          Fuente: Elaboración propia. 

 

Las condiciones pre-establecidas para el siguiente análisis son los 

siguientes: 

 Nivel de confianza (k= 95%): 1.96, determinado en el Anexo N° 

04. 
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 Exactitud (S): 5%, según las exigencias de seguridad. 

 Observación total (n): 235 datos. 

Teniendo estas condicionantes se determinó: 

A) Porcentaje de ocurrencia de trabajo seguro (Ps)  

        Ps= 78.30% 

B) Margen de error de la estimación (S´) 

Aplicando la ecuación N° 06, se calcula lo siguiente: 

S´= 6.73%  

Del resultado comparando S´ con S se tiene que el margen de 

estimado es ligeramente mayor a la exactitud que se exige, 

6.73% > 5%, por consiguiente, no es factible dar un resultado, 

hasta que se evalué el comportamiento gráfico.  

C) Intervalo de confianza de la eficiencia de trabajo seguro 

Determinado por el límite de control (Lc), de la deducción de la 

ecuación N° 08, se obtiene lo siguiente: 

 Lcs= 0.901 (90.10%) 

 Lci = 0.665 (66.50%) 

Considerando de esta manera Lci y Lcs como límite de control 

inferior y superior respectivamente. 

 

        Figura N°06. Gráfico de control de eficiencia del trabajo seguro. 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.2.2.4. Análisis de las ocurrencias peligrosas después de los controles 

de mayor riesgo 

Con la ayuda del principio de Pareto se pudo determinar las 

ocurrencias peligrosas, después de los controles de mayor riesgo 

visualizándose los siguiente: 

 

                     Figura N°07. Gráfico de criticidad de los riesgos, después de los controles. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La cantidad de incidentes y accidentes reportados, después de la 

implementación del método SERCE dentro del área de seguridad 

son: 

                    Cuadro N° 09. Reporte de accidentes e incidentes. 

Fecha del 

suceso 

Apellidos y 

nombres 
Labor Descripción del suceso Ocurrencia 

10/08/2016 
Isidro V. 

Lusmer 

NV-04/ 

TJ-470 

Se rompió el rastrillo del 

winche. 
Incidente 

18/08/2016 
Meza C. 

Esteban 

NV-04/ 

CH224 

Se cayó la comba de 8lb 

por el echadero. 
Incidente 

 

25/08/2016 

Juan de 

Dios G. 

Elí 

NV-05/ 

CH-445 

Bajando a la mitad del 

camino, la escalera se 

movió y le cayó un trozo 

de mineral en el brazo. 

Accidente 

trivial 

                    Fuente: Departamento de SSO, mina Arequipa M de AC Agregados S.A. 
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4.2.3. Análisis e interpretación de los resultados 

De los algoritmos desarrollados anteriormente y de sus gráficos 

visualizados, se llega a los siguientes resultados: 

               Cuadro N° 10. Eficacia del método SERCE. 

    

                      

 

 

 

                     

 

  Fuente: Elaboración propia. 

 

El Cuadro N° 10, muestra que antes de que se aplicara el método 

sistemático de evaluación a riesgos para minimizar los accidentes 

(SERCE), el porcentaje de ocurrencia de trabajo seguro (Ps) era un 

48.57%, siendo su precisión el 12.28% es decir se puede afirmar con una 

confianza del 95% que el desempeño del trabajo con prácticas de seguridad 

era solo del 0.346 hasta 0.626, de este análisis afirmamos que las prácticas 

de  trabajo seguro, en Unidad minera Arequipa M, estaban pasando por 

una situación ligeramente crítico ya que también esto se puede visualizar 

en el margen de error lo cual para su aceptación debe ser menor del 5%. 

En el mismo cuadro también se muestra los resultados después de la 

aplicación del método SERCE, determinando un porcentaje de ocurrencia 

de trabajo seguro (Ps) de 78.30%, con un margen de error en su estimación 

de 6.73% es decir que con una confianza del 95% se afirma que los trabajos 

ejecutados con prácticas de seguridad están entre 0.665 y 0.901. como se 

mencionó anteriormente para que optimizar la seguridad laboral S´ debe 

ser menor que el 5% lo cual implicaría un programa de inspección del 

doble del tiempo utilizado anteriormente o mejorar la seguridad en la mina. 

En las Gráficos N° 03 y 06, nos visualiza lo interpretado anteriormente, es 

decir la eficiencia de trabajo seguro nos determina el mejoramiento de la 

seguridad laboral, reduciendo así los riesgos, en la mina Arequipa M, cual 

CUADRO 

COMPARATIVO 

Antes de la aplicación  

del  método SERCE 

Después de la 

aplicación del método 

SERCE 

Ps (%) 48.57 78.30 

LCI 0.346 0.665 

LCS 0.626 0.901 

S´ (%) 12.89 6.73 

Incidente 5 2 

Accidente 3 1 
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se aplicó método SERCE dentro del programa de seguridad y salud 

ocupacional. 

 

4.2.4. Contrastación de hipótesis 

Para contrastar la hipótesis planteada se empleó el cuadro N° 10 en lo cual 

resume la eficiencia del programa de seguridad, antes y después de la 

aplicación del método sistemático en la evaluación a riesgos para 

minimizar los accidentes (SERCE), cuyos valores obtenidos serán 

contrastados con la hipótesis. 

A) Hipótesis general  

H1: La aplicación del método SERCE minimiza la ocurrencia de 

accidentes en la mina Arequipa M de la empresa AC Agregados 

S.A. 

       Para realizar la contratación de la hipótesis de investigación se 

procede a formular la hipótesis nula. 

H0: La aplicación del método SERCE no minimiza la ocurrencia de 

accidentes en la mina Arequipa M de la empresa AC Agregados 

S.A. 

                      Cuadro N° 11. Relación entre el cuadro estadístico y la hipótesis. 

Aplicación del método 

SERCE 

Minimiza los accidentes en la mina Arequipa 

M de la empresa AC AGRGADOS S.A. 

 

Antes de la aplicación del 

método SERCE 

Ps (%) LCI LCS INCID. ACCID. 

48.57 0.35 0.63 5 3 

Después de la aplicación 

del método SERCE 
78.30 0.67 0.90 2 1 

                       Fuente: Elaboración propia. 

 

Para probar la hipótesis planteada se siguió el siguiente 

procedimiento. 

1. Regla de decisión: Rechazar la Hipótesis nula (H0) si el porcentaje 

de ocurrencia de trabajo seguro (Ps) ha aumentado y el número de 

incidentes y accidentes (leves, incapacitantes y mortales), han 



53 
 

disminuido; después de la aplicación del método SERCE dentro del 

programa de seguridad y salud ocupacional, en este caso se 

rechazará la hipótesis (H0). 

2. Decisión estadística (Cuadro N° 11): Dado que en el porcentaje de 

ocurrencia de trabajo seguro es 48.57<78.30 y en la ocurrencia de 

incidentes y accidentes se visualiza que 2<5 y 1<3 respectivamente, 

entonces, se rechaza la Hipótesis (H0), ya que estos valores muestran 

que con la adecuada aplicación del método SERCE, permitió la 

reducción de accidentes e incidentes. 

3. Conclusión: La aplicación del sistema de evaluación de riesgos, 

control y eficiencia (SERCE) minimiza la ocurrencia de accidentes 

en la mina Arequipa M de la empresa AC Agregados S.A. por lo 

tanto la hipótesis (Hi) es verdadera. 

B) Hipótesis especifico 

Las hipótesis específicas se comprobaron a medida que se procedió 

con el desarrollo de la tesis. 

 

4.3. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

El Programa de Seguridad, Salud Ocupacional tiene por finalidad mejorar la 

calidad de vida del personal trabajador de la empresa impartiendo 

conocimientos de seguridad para que puedan identificar el peligro, evaluar los 

riesgos  y así evitar o minimizar los incidentes y accidentes, también velar por 

la salud del personal en cuanto a evitar enfermedades profesionales u 

ocupacionales por otro lado un eficiente programa evita que la empresa pierda 

o sean afectada sus equipos y/o maquinarias  por ende optimizando  el proceso 

productivo. 

Según los resultados de nuestro estudio, de acuerdo al marco teórico y teniendo 

en cuenta los objetivos planteados, con la finalidad de probar la hipótesis se 

puede afirmar que: con la adecuada aplicación del método sistemático de 

evaluación a riesgos (SERCE), en cuestiones de supervisión, que podría 

considerarse como es un método alternativo al IPERC, en su periodo de prueba 

de tres meses del año 2016, muestra un aumento en la eficiencia del programa 
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de seguridad es decir el porcentaje de trabajo seguro sube del 48.57% al 

78.30%. Implementados en la mina Arequipa M de la Empresa AC Agregados 

S.A. 

Se visualiza en el grafico N°03 que antes de su aplicación del método SERCE, 

con una confianza de evaluación (95%) el desempeño del trabajo con prácticas 

de seguridad era solo del 0.346 a 0.626 siendo su precisión de estimación del 

12.28%, siendo este último un valor muy alejado sobre las exigencias de la 

seguridad en el trabajo que es del 5%.  

Del gráfico de control de eficiencia del trabajo seguro N° 06, se puede afirmar que, 

después de aplicación de este método, con un margen de error en su estimación 

de 6.73% y una confianza del 95% los trabajos ejecutados con prácticas de 

seguridad están entre 0.665 y 0.901. 

Con estos resultados podemos mencionar que el análisis de los reportes de 

ocurrencias fueron lo necesario para preparar las medidas de prevención de los 

accidentes. 

En conclusión, antes de la aplicación de un método sistemático de evaluación 

a riesgos para la reducción de accidentes en la mina Arequipa M de empresa 

AC Agregados S.A, tuvo 5 incidentes y 3 accidentes lo cual se minimizó a 2 

incidentes y 1 accidente, en el siguiente mes de su aplicación del método 

SERCE, esta reducción de accidentes nos muestra que los trabajadores tomaron 

conciencia sobre el tema de su seguridad. 

Gracias a esta evaluación, se priorizó las situaciones de alto riesgo en la mina 

minimizando de esta manera la ocurrencia de incidentes y accidentes, 

cumpliendo así con la política de la empresa, y las metas trazadas en el 

programa de seguridad y salud ocupacional de la minera en mención. 

 Proceso de prueba de hipótesis. 

Con la aplicación de un método sistemático de evaluación a riesgos 

(SERCE), se mejoró la ejecución de los trabajos con prácticas de seguridad 

y se redujo los incidentes/accidentes de trabajo en la mina Arequipa M de 

empresa AC Agregados S.A. al ser comparado las Hipótesis H0 y Hi con lo 

que se visualiza en los cuadros estadísticos, efectivamente la hipótesis Hi 

muestra  que con la adecuada aplicación de un método sistemático de 
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evaluación a riesgos reducirá la ocurrencia de accidentes en la mina 

Arequipa M. lo que es confirmado en el cuadro N° 09 con solo 2 incidentes 

y 1 accidente leve , Así mismo al comparar la hipótesis general con el cuadro 

N° 09 demuestra que la incidencia de incidentes y accidentes  son menores 

después de su aplicación, lo cual afirma a la hipótesis general  planteada, 

pasando la prueba y terminando siendo este verdadera. 

 

4.4. APORTES DEL TESISTA 

El aporte realizado en la presente tesis, es la creación y aplicación de un sistema 

de evaluación de riesgos, control y eficiencia (SERCE), implementado dentro 

del programa de Seguridad en la mina Arequipa M, lo cual mediante esta 

herramienta ayuda a la empresa en la supervisión de las actividades de alto 

riesgo.  

El método SERCE, es una herramienta de gran versatilidad ya que su 

aplicación no presenta límites de tiempo, es decir con este método se puede 

hacer una evaluación de los riesgos en periodos de tiempo corto o largo 

(mensual y/o anual), lo cual es considerado un método alternativo al IPERC 

(Identificación de peligros, evaluación de riesgos y medidas de control), es 

decir cumple relativamente con la función del IPERC; ya que el método 

SERCE opta por tomar los datos de los reportes y de las inspecciones, es ideal 

para llevar una supervisión con altos estándares de trabajo seguro. 

En el programa de seguridad y salud ocupacional, el método SERCE, 

determina de manera primordial a las situaciones de alto riesgo, lo cual una vez 

identificado, permite este su control y su posterior monitoreo, es decir la 

eficiencia de su control. Debido a la importancia de esta herramienta de 

supervisión de la seguridad en el trabajo, la unida minera debe promocionar la 

practica continua de este método ya que la utilización de esta herramienta 

dentro del programa de seguridad y salud ocupacional reducirá los índices de 

accidentabilidad de la empresa. 
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CONCLUSIONES 

 

1. La fundamentación y aplicación del sistema de evaluación de riesgos, control y 

eficiencia (SERCE), está desarrollado en base a la estadística descriptiva e 

inferencial y a las normas OHSAS 18001, D.S. N° 024-2016-EM y otras 

legislaciones vigentes en el tema de seguridad y salud en el trabajo. 

 

2. El diagnóstico realizado en la mina Arequipa M, nos enfatiza que la criticidad 

de los riesgos es el déficit de la ventilación, la caída de persona y el 

desprendimiento de rocas, siendo estos visualizados en el análisis de Pareto. 

 

3. Del análisis de la eficiencia de los controles de riesgos (teniendo en cuenta la 

relación entre el Ps, S´ y Lc), se concluye que con setenta y dos punto cuarenta 

por ciento (72.40%) de eficacia se realizó los controles de riesgo. 

 

4. Durante el periodo de prueba, aplicando el método SERCE, dentro del programa 

se seguridad y salud ocupacional, se registró un total de un (01) accidentes y dos 

(02) incidentes, estos valores son mucho menos a los reportados antes de aplicar 

este método. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Los sucesos peligrosos que se generen durante la ejecución de un trabajo, debe 

ser reportados en su momento apropiado, ya que la subestimación de dicha 

ocurrencia peligroso puede llevar a obtener resultados erróneos en la evaluación 

de riesgos. 

 

2. Es necesario que el departamento de seguridad y salud ocupacional de la 

empresa AC Agregados S.A. insista capacitaciones y adiestramiento adecuado 

y continuo al personal nuevo mediante una inducción específica para cada 

trabajo a realizar puesto que dada su inexperiencia son vulnerables a correr 

riesgos a la salud. 

 

3. Es recomendable la aplicación continua de esta herramienta de supervisión de 

la seguridad laboral (SERCE) por el departamento de seguridad y salud 

ocupacional de la unidad minera Arequipa M, ya que su ausencia perjudicaría 

la mejora continua de los controles de riesgo. 

 

4. Los supervisores e inspectores deben cumplir y hacer cumplir estrictamente la 

seguridad en las labores logrando la identificación, evaluación y control de los 

peligros presentes en las diferentes actividades de la empresa. 

 

5. Dentro del Programa de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 

constantemente debe renovar sus estrategias de divulgación de la Política y 

Objetivos de Seguridad y Salud Ocupacional, para que todos los involucrados 

se motiven y comprometan con ellos para la prevención de accidentes. 
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Anexo N° 01. Tipificación de ocurrencias según el Decreto Supremo N° 024-

2016-EM (Anexo N° 31-Tabla N°10). 

Fuente: http://www.minem.gob.pe 

 

 

 

TABLA 
10 

TIPO DEL INCIDENTE, ACCIDENTE EN SUB SECTOR 
MINERÍA 

Abreviación 

1 CAÍDA DE PERSONAS 01 CAÍDA DE PERS. 

2 CAÍDA DE OBJETOS 02 CAÍDA DE OBJ. 

3 DESPRENDIMIENTO DE ROCAS 03 DESPR. ROCAS 

4 CHOQUES CONTRA O GOLPES POR OBJETOS DURANTE EL 
CARGUÍO Y DESCARGA DE MINERAL/DESMONTE 

04 OPERC. CARGUÍO/ 
DESCARGA  

5 CHOQUES CONTRA O GOLPES POR OBJETOS DURANTE EL 
MANIPULEO DE MATERIALES. 

05 MANIPULEO DE 
MATERIALES 

6 CHOQUES CONTRA O ATRAPADO EN O GOLPES POR 
VEHÍCULO MOTORIZADO (TRÁNSITO VEHICULAR). 

06 TRÁNSITO VEHICULAR 

7 ATRAPADO POR O GOLPES POR MAQUINARIAS EN 
MOVIMIENTO 

07 MOV. MAQUINARIAS  

8 ATRAPADO EN CHUTES O TOLVAS Y OTROS DURANTE 
DESATORO 

08 DESATORO CHUTES 

9 
ATRAPADO POR SUCCIÓN DE MINERAL/DESMONTE 

09 SUCCIÓN DE 
MINERAL/DESMON. 

10 ATRAPADO POR DERRUMBE, DESLIZAMIENTO, SOPLADO 
DE MINERAL O DESMONTE 

10 DERRUM, DESLIZA, 
SOPLADO 

11 ATRAPADO O GOLPES DURANTE PERFORACIÓN 11 OPERAC. PERF 

12 GOLPES POR OBJETOS EN DETONACIÓN DE EXPLOSIVOS 12 EXPLOSIVOS 

13 GOLPES POR HERRAMIENTAS 13 HERRAMIENTAS 

14 EXPOSICIÓN A, O CONTACTO CON TEMPERATURAS 
EXTREMAS 

14 TEMPER. EXTREMA 

15 EXPOSICIÓN A, O CONTACTO CON ENERGÍA ELÉCTRICA 15 ENERG. ELECTRICA 

16 EXPOSICIÓN A, O CONTACTO CON RADIACIONES. 16 RADIACIÓN 

17 EXPOSICIÓN A, O CONTACTO CON TORMENTAS ELÉCTRICAS 
(CAÍDA DE RAYO) 

17 CAÍDA DE RAYO 

18 EXPOSICIÓN A, O CONTACTO CON SUSTANCIAS 
PELIGROSAS. 

18 SUST. PELIGROSAS 

19 EXPOSICIÓN A, O CONTACTO POR INHALACIÓN CON GASES 
TÓXICOS/ASFIXIANTES (VENTILACIÓN DEFICIENTE) 

19 VENTILACIÓN 
DEFICIENTE 

20 EXPOSICIÓN A, O CONTACTO POR INGESTIÓN DE 
ALIMENTOS (INTOXICACIÓN) 

20 INTOXICACIÓN 

21 ESFUERZOS EXCESIVOS O FALSOS MOVIMIENTOS. 21 ESFUER/ 
MOV.TRABAJADOR 

22 OTROS (ACCESO DEFICIENTE) 22 OTROS (ACCESO 
DEFICIENTE) 

22 OTROS (FALTA ESTADARIZACIÓN) 22 OTROS (FALTA 
ESTADARIZACIÓN) 

22 OTROS (ESPECIFICAR) 22 OTROS (ESPECIFICAR) 

 

http://www.minem.gob.pe/
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Anexo N° 02. Formato para el reporte de ocurrencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: AC AGREGADOS S.A. 

 

 

 

FEC HA  EM ISION  :              D IC  2 0 15                                     

FEC HA  A PR OB A C ÓN :       D IC  2 0 15

P Á GIN A  1 de 1                                              

VER SIÓN : 01

REPORTE DE OCURRENCIAS

Unidad   

Minera 

Arequipa M

OH SA S : 18001                               ISO :14001 

ELEM EN T O 3.10
C OD IGO:  A C A -SEG-F OR M -011

A R EA  : SEGUR ID A D  Y SSO
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Anexo N° 02-A. Modelo de llenado del Formato de reporte de ocurrencias. 

 

 Fuente: Departamento de SSO - AC AGREGADOS S.A. 

 

 

 

 



Anexo N° 03. Modelo de llenado de la base de datos de los reportes peligrosos. 

 

 

Fuente: Departamento de SSO - AC AGREGADOS S.A.



Anexo N° 04. Tabla de distribución normal. 

 

z0 
0,00 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 z0 

0,0 0,5000 0,5040 0,5080 0,5120 0,5160 0,5199 0,5239 0,5279 0,5319 0,5359 0,0 

0,1 0,5398 0,5438 0,5478 0,5517 0,5557 0,5596 0,5636 0,5675 0,5714 0,5753 0,1 

0,2 0,5793 0,5832 0,5871 0,5910 0,5948 0,5987 0,6026 0,6064 0,6103 0,6141 0,2 

0,3 0,6179 0,6217 0,6255 0,6293 0,6331 0,6368 0,6406 0,6443 0,6480 0,6517 0,3 

0,4 0,6554 0,6591 0,6628 0,6664 0,6700 0,6736 0,6772 0,6808 0,6844 0,6879 0,4 

0,5 0,6915 0,6950 0,6985 0,7019 0,7054 0,7088 0,7123 0,7157 0,7190 0,7224 0,5 

0,6 0,7257 0,7291 0,7324 0,7357 0,7389 0,7422 0,7454 0,7486 0,7517 0,7549 0,6 

0,7 0,7580 0,7611 0,7642 0,7673 0,7704 0,7734 0,7764 0,7794 0,7823 0,7852 0,7 

0,8 0,7881 0,7910 0,7939 0,7967 0,7995 0,8023 0,8051 0,8078 0,8106 0,8133 0,8 

0,9 0,8159 0,8186 0,8212 0,8238 0,8264 0,8289 0,8315 0,8340 0,8365 0,8389 0,9 

1,0 0,8413 0,8438 0,8461 0,8485 0,8508 0,8531 0,8554 0,8577 0,8599 0,8621 1,0 

1,1 0,8643 0,8665 0,8686 0,8708 0,8729 0,8749 0,8770 0,8790 0,8810 0,8830 1,1 

1,2 0,8849 0,8869 0,8888 0,8907 0,8925 0,8944 0,8962 0,8980 0,8997 0,9015 1,2 

1,3 0,9032 0,9049 0,9066 0,9082 0,9099 0,9115 0,9131 0,9147 0,9162 0,9177 1,3 

1,4 0,9192 0,9207 0,9222 0,9236 0,9251 0,9265 0,9279 0,9292 0,9306 0,9319 1,4 

1,5 0,9332 0,9345 0,9357 0,9370 0,9382 0,9394 0,9406 0,9418 0,9429 0,9441 1,5 

1,6 0,9452 0,9463 0,9474 0,9484 0,9495 0,9505 0,9515 0,9525 0,9535 0,9545 1,6 

1,7 0,9554 0,9564 0,9573 0,9582 0,9591 0,9599 0,9608 0,9616 0,9625 0,9633 1,7 

1,8 0,9641 0,9649 0,9656 0,9664 0,9671 0,9678 0,9686 0,9693 0,9699 0,9706 1,8 

1,9 0,9713 0,9719 0,9726 0,9732 0,9738 0,9744 0,9750 0,9756 0,9761 0,9767 1,9 

2,0 0,9772 0,9778 0,9783 0,9788 0,9793 0,9798 0,9803 0,9808 0,9812 0,9817 2,0 

2,1 0,9821 0,9826 0,9830 0,9834 0,9838 0,9842 0,9846 0,9850 0,9854 0,9857 2,1 

2,2 0,9861 0,9864 0,9868 0,9871 0,9875 0,9878 0,9881 0,9884 0,9887 0,9890 2,2 

2,3 0,9893 0,9896 0,9898 0,9901 0,9904 0,9906 0,9909 0,9911 0,9913 0,9916 2,3 

2,4 0,9918 0,9920 0,9922 0,9925 0,9927 0,9929 0,9931 0,9932 0,9934 0,9936 2,4 

2,5 0,9938 0,9940 0,9941 0,9943 0,9945 0,9946 0,9948 0,9949 0,9951 0,9952 2,5 

2,6 0,9953 0,9955 0,9956 0,9957 0,9959 0,9960 0,9961 0,9962 0,9963 0,9964 2,6 

2,7 0,9965 0,9966 0,9967 0,9968 0,9969 0,9970 0,9971 0,9972 0,9973 0,9974 2,7 

2,8 0,9974 0,9975 0,9976 0,9977 0,9977 0,9978 0,9979 0,9979 0,9980 0,9981 2,8 

2,9 0,9981 0,9982 0,9982 0,9983 0,9984 0,9984 0,9985 0,9985 0,9986 0,9986 2,9 

3,0 0,99865 0,99869 0,99874 0,99878 0,99882 0,99886 0,99889 0,99893 0,99896 0,99900 3,0 

3,1 0,99903 0,99906 0,99910 0,99913 0,99916 0,99918 0,99921 0,99924 0,99926 0,99929 3,1 

3,2 0,99931 0,99934 0,99936 0,99938 0,99940 0,99942 0,99944 0,99946 0,99948 0,99950 3,2 

3,3 0,99952 0,99953 0,99955 0,99957 0,99958 0,99960 0,99961 0,99962 0,99964 0,99965 3,3 

3,4 0,99966 0,99968 0,99969 0,99970 0,99971 0,99972 0,99973 0,99974 0,99975 0,99976 3,4 

3,5 0,99977 0,99978 0,99978 0,99979 0,99980 0,99981 0,99981 0,99982 0,99983 0,99983 3,5 

3,6 0,99984 0,99985 0,99985 0,99986 0,99986 0,99987 0,99987 0,99988 0,99988 0,99989 3,6 

3,7 0,99989 0,99990 0,99990 0,99990 0,99991 0,99991 0,99992 0,99992 0,99992 0,99992 3,7 

3,8 0,99993 0,99993 0,99993 0,99994 0,99994 0,99994 0,99994 0,99995 0,99995 0,99995 3,8 

3,9 0,99995 0,99995 0,99996 0,99996 0,99996 0,99996 0,99996 0,99996 0,99997 0,99997 3,9 

 

 
Fuente: http://www.vaxasoftware.com/doc_edu/mat/dnormal.pdf  

 

http://www.vaxasoftware.com/doc_edu/mat/dnormal.pdf
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Anexo N° 05. Formato para la inspección de trabajo seguro. 

LOGO DE LA EMPRESA 
INSPECCIÓN DE TRABAJO SEGURO – SERCE 

(AREA DE SSO) 
UNIDAD MINERA 

Código:  Versión N°:     Supervisor / Inspector: Fecha: Página N°: 

Turno: Grupo:    TRABAJO SEGURO TRABAJO INSEGURO 

Día Labor 

  

              

 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

Total de observaciones  
              

Trabajo 
Seguro  

No interviene 
 

Trabajo 
inseguro  

No interviene 
 

Nota: E.T : Estándar de trabajo Firma del reportante 

Fuente: Diseño propio. 

 

http://www.minem.gob.pe/
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Anexo N° 05-A. Modelo de llenado del formato de inspección de trabajo seguro. 

  Fuente: Departamento de SSO - AC AGREGADOS S.A. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo N° 06 

Planos topográficos de la Unidad Minera Arequipa M 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





Geologia:

Revisado:

Aprobado:
F.G.R.

Fecha:
JUNIO 2016

Lamina:

Topografia:
H.T.P.

Esc:

C.P.A.

Proyección: Psad 56 / UTM zona 18S
PG

Plano  Longitudinal
 Mina Arequipa-M

A.B.R.

1 / 1000

VISTA EN PERFIL

VISTA EN PLANTA
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