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RESUMEN 

 
La tesis titulada “Análisis comparativo entre la herramienta de gestión 

IPERC y FRA en los servicios de transporte de personal de la empresa ESMAC 

S.A. a la mina Pierina - Barrick Misquichilca S.A.- AÑO 2018”. Se realizó con el 

objetivo de analizar comparativamente la herramienta de gestión IPERC 

(identificación de peligros, evaluación de riesgos y medidas de control) del anexo 

7 del Decreto Supremo Nº 024-2016-EM, Reglamento de Seguridad y Salud 

Ocupacional en Minería; y su Modificatoria Decreto Supremo 023-2017-EM; y la 

herramienta de gestión FRA (Formal Risk Assessment) cuyo formato viene 

usando la compañía Minera Pierina - Barrick Misquichilca S.A. y que la empresa 

ESMAC S.A. ha adoptado en su sistema de gestión de seguridad, salud 

ocupacional y medio ambiente. 

 

Asimismo, es de interés señalar las diferencias existentes entre el IPERC 

de la norma vigente y el FRA utilizado en las operaciones con respecto a la 

evaluación y prevención de riesgos en los trabajos que se realiza diariamente 

por parte del personal y al que están involucrados los usuarios del servicio. 

 

En el desarrollo de esta investigación se tuvo como población las 

actividades realizadas por los trabajadores de la empresa de servicios múltiples 

Andrés Avelino Cáceres de Cuncashca ESMAC S. A., para este estudio se 

realizó la revisión bibliográfica de textos científicos, tesis de grado, libros, 

archivos de la empresa entre otros, para así tener mayor visión sobre el problema 

planteado al inicio del mismo; utilizando el método Deming, siendo este un 

método de mejora continua. 

 

Es muy importante, que los directivos, supervisores y trabajadores estén 

suficientemente informados en cuanto a los objetivos básicos de estas 

herramientas de gestión. Si no son correctamente informados, estas 

herramientas de gestión carecen de utilidad. Una vez implantado estos sistemas 

debe comprobarse su correcto funcionamiento mediante una encuesta y una 

preauditoria con las personas involucradas, el cual dará resultados a corto plazo. 
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Se logró determinar los resultados obtenidos por el uso entre el IPERC y el 

FRA utilizado en las operaciones de transporte de la empresa, la misma que se 

muestra en los cuadros comparativos y permite afirmar que con el FRA han 

sucedido mejores evaluaciones de los riesgos y una mejor determinación de sus 

controles. Así mismo, también repercuten en el mejor cuidado de los equipos. 

 

Palabras clave: IPERC (Identificación de peligros, evaluación de riesgos y 

medidas de control), FRA (Formal Risk Assessment —Análisis Formal de 

Riesgos—) 
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ABSTRACT 

 
The thesis entitled “comparative analysis between the management tool IPERC 

and FRA in the personnel transportation systems of the company ESMAC S.A. to 

the Pierina mine - Barrick Misquichilca S.A. - year 2018”. See the index of the city's 

attention. IPERC (Occupational Health and Safety Regulation in Mining), annex 7 of 

Supreme Decree No. 024-2016-EM. and its Modification Supreme Decree 023-2017- 

EM; and the FRA (Formal Risk Assessment) management tool whose format comes 

with the Minera Pierina - Barrick Misquichilca S.A. and that the company ESMAC. 

S.A., I have adopted in its security, occupational health and environment 

management system. 

 

Likewise, it is of interest to indicate the differences in the IPERC of the current 

standard and the FRA in the operations with the respect in the evaluation and the 

prevention of risks in the works that are carried out in the part of the personnel and 

that are involved the users of the Serbian 

 

Andrés Avelino Cáceres of Cuncashca ESMAC S.A., for this study refers to the 

bibliographical revision of the texts, degree thesis, books, files of the company 

among others, in order to have a greater vision of the problem raised at the beginning 

of it; Using the Deming method, this being a method of continuous improvement. 

 

It is very important to keep in mind the basic objectives of these management 

tools. If they are not properly informed, these management tools are useless. Once 

these systems have been implemented, they should be checked for proper 

functioning through a survey and a pre-audit with the people involved. 

 

The results are compared and remain affirmed with the FRA. Better 

determination of your controls. Likewise, it h7as an impact on the best care of the 

equipment. 

 

Keywords: IPERC (Identificación de peligros, evaluación de riesgos y medidas de 

control), FRA (Formal Risk Assessment). 



vii  

 

INTRODUCCIÓN 

 
En un mundo competitivo y globalizado en que se vive actualmente, las 

empresas como ESMAC S.A. deben buscar adaptarse a los cambios 

permanentes logrando el máximo aprovechamiento de los recursos. 

 

El área de la Seguridad y Salud en el Trabajo, no es ajena a estos cambios, 

ya que se tiene estadísticas no favorables en el tema de accidentes y eventos 

no deseados a nivel nacional de manera anual, es por ello que en la 

identificación, medición y control de riesgos, velando que la organización logre 

sus objetivos con un menor impacto de riesgo posible, es muy necesario para 

poder administrar y gestionar de una manera efectiva y con criterios de mejora 

continua ante los actos y situaciones que suceden al transcurso del tiempo. 

 

Cualquier actividad que el ser humano realice, está expuesta a riesgos de 

diversa índole los cuales influyen de distinta forma en los resultados esperados. 

La capacidad de identificar estas probables eventualidades, su origen y posible 

impacto constituye ciertamente una tarea difícil pero necesaria para el logro de 

los objetivos. 

 

En los últimos años las tendencias internacionales y nacionales han 

registrado un importante cambio de visión en cuando a la gestión de riesgos, de 

un enfoque de gestión tradicional hacia una gestión basada en la aplicación del 

IPERC y sus variantes. 

 

Este enfoque, es continua y recurrente, anticipa y previene, se enfoca en la 

identificación, medición y control de riesgos, velando que la organización logre 

sus objetivos con un menor impacto de riesgo posible, la evaluación de riesgo 

está integrada en todas las operaciones y procesos, y la política de evaluación 

de riesgo es formal y claramente entendida. 

 

Bajo este contexto el presente trabajo de investigación tiene como finalidad 

evaluar, comparativamente, la gestión eficaz de los riesgos para garantizar 

resultados concordantes con los objetivos trazados de la empresa, desarrollando 

actividades de cuidado e integridad física del personal. 
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El trabajo se desarrolla en la empresa ESMAC S.A. en la que se 

correlacionara comparativamente el FRA que se utiliza actualmente y el IPERC, 

utilizado tiempo atrás. 
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CAPITULO I 

GENERALIDADES 

Entorno físico 

 
1.1.1. Ubicación y acceso. 

 
La unidad minera Pierina, perteneciente a Minera Barrick Misquichilca 

se ubica a 10 kilómetros al noreste de la ciudad de Huaraz, en el distrito de 

Jangas, provincia de Huaraz, región de Ancash. Situado entre 3800 y 4200 

metros sobre el nivel del mar en la cordillera negra, la cadena de montañas 

que forman las laderas occidentales del valle del rio santa. 

 

Los componentes de la unidad minera están ubicados en las cuencas 

del rio Llancash (incluyendo la quebrada de Cuncashca), la quebrada 

Pacchac y la quebrada Pucauran, todas las cuales drenan en dirección 

oriental al rio Santa. El valle del rio Santa se halla en la vecindad de la 

unidad minera una elevación de 2900 metros sobre el nivel del mar. 

 

Vía terrestre. 

 

El acceso a la mina es mediante una vía nacional, que conforma la 

ruta: Lima – Paramonga - Huaraz – Jangas con un recorrido total de 443,8 

Km. 

 

Se recorren los siguientes tramos: 
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Tabla 1. Rutas de acceso 
 

Tramo Distancia (Km) 

Lima - Paramonga 209.0 

Paramonga- Huaraz 200.0 

Huaraz - Jangas 16.8 

Jangas - Mina 18.0 

Total 443.8 

 

Vía aérea. 

 
El acceso aéreo es solo para aviones pequeños que aterrizan en el 

aeródromo “Anta” ubicado a 22 kilómetros, al norte de Huaraz, en el 

Callejón de Huaylas (ver figura 1). 

 

1.1.2. Topografía. 

 
La mina se encuentra ubicada en la cuenca del rio Santa la cual es de 

régimen permanente y cuyo origen es la laguna de Conococha. 

 

Las instalaciones están ubicadas en las cuencas del río Llancash y 

las quebradas Cuncashca, Pacchac y Pucauran, todas las cuales drenan 

hacia el rio Santa. Sus coordenadas UMT (Sistema de coordenadas 

universal transversal de Mercator) son: Este: 215843 y Norte: 8953297. 

 

1.1.3. Recursos naturales. 

 
El recurso hídrico tanto para las operaciones mineras como para el 

procesamiento del mineral, son obtenidas de los focos de aguas existentes, 

las cuales no solo son distribuidas para las diferentes actividades que 

realiza la unidad minera sino también al ser captadas mediante sistemas 

de drenaje (ojos de agua) son canalizadas para abastecer a las 



16  

 

comunidades aledañas a la mina los cuales la usan para su consuma y el 

riego de sus sembríos1. 

En cuanto a la energía eléctrica, esta es proveniente de la 

hidroeléctrica del cañón del pato por medio de líneas montadas. 

 

Los recursos humanos necesarios e indispensables para la operación 

minera y metalúrgica provienen en gran parte de las zonas aledañas (mano 

de obra no calificada) y la mano de obra calificada (profesionales y 

técnicos) provienes del territorio nacional y conformado también por 

extranjeros. 

 

Los insumos y materiales son obtenidos de los mercados nacionales 

e internacionales. 

 

1.1.4. Sismicidad. 

 
Pierina está ubicada en una zona en la que la actividad tectónica se 

manifiesta como temblores y terremotos con hipocentros someros y con 

hipocentros profundos. Los terremotos con hipocentros profundos están 

asociados con la subducción de la placa  de nazca  por debajo de la  

placa continental sudamericana, mientras que aquellos con hipocentros 

superficiales están as ociados con fallas regionales. 

 

El Perú cuenta con registros instrumentales confiables de 

movimientos sísmicos a partir de 1963, sobre la base de la información 

instrumental contenida en el catálogo sísmico de la NGDC/NOAA (centro 

nacional de datos geofísicos / administración nacional oceánica y 

atmosférica de los Estados Unidos de América), se hizo una evaluación 

probabilística de riesgos sísmicos. 

 
 
 
 
 
 

 
1 www-aai.com.pe/files/instituciones_no…/minera…/Barrick_cu.pdf… 
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Figura 1. Ubicación y accesos 
 

 
Fuente: Esteban D. Manrique Zúñiga 
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1.1.5. Entorno geológico. 

 

Geología regional. 

 

El valle del rio Santa se ubica en la base de un inmenso graben 

regional que separa a la cordillera negra de la cordillera blanca, ubicadas 

al oeste y este respectivamente. 

 

La cordillera blanca es un gran batolito de granodiorita de edad 

terciaria superior (1.6 a 2.7 millones de años), limitada por sedimentos del 

cretáceo y por depósitos de morrenas glaciares del pleistoceno. 

 

Localmente la cordillera blanca está cubierta por sedimentos más 

antiguos y por rocas volcánicas de la formación Calipuy. 

 

Los principales eventos estructurales en la región han sido la 

compresión, plegamiento y sobre - escurrimiento del basamento 

sedimentario, seguido por la erupción del volcánico Calipuy; la intrusión del 

batolito de la cordillera blanca y la formación del graben del callejón de 

Huaylas (valle del rio Santa), las tendencias estructurales dominantes en la 

región son una que tiene rumbo noroeste y otra con rumbo noreste. 

 

El depósito de Pierina se ubica en el lado oriental de la cordillera 

negra, que está conformada por sedimentos del jurásico superior al 

cretáceo superior (margas, pizarras, calizas y clásticos continentales) que 

tienen una potencia total de más de 5500. Los sedimentos están cubiertos 

por material volcánico del grupo Calipuy (andesitas, dacitas y riodacitas) 

depositados desde el Eoceno superior al Mioceno inferior. 

 

Geología local. 

 

El yacimiento Pierina es algo singular en el área, por tratarse de un 

depósito de oro en un sistema sulfato ácido, previamente desconocido por 

la región. 
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Las rocas sedimentarias afloran en el valle de Cuncashca, al oeste 

del yacimiento mineral de Pierina. La mayor parte del área está constituida 

por las lavas basales andeciticas de la formación Calipuy. En la proximidad 

del yacimiento, tobas riodaciticas pomáceas y líticas sobre yacen a la 

andesita. Las estructuras dominantes en el área muestran una tendencia 

norte a noroeste, oeste a noroeste y noreste. 

 

La mineralización se presenta perfectamente en la toba pomácea, 

aproximadamente el 70 % del yacimiento Pierina está expuesto en la 

superficie o se encuentra debajo de una capa delgada de cubierta. La base 

del yacimiento coincide con el contacto entre la toba pomácea y una 

andesita basal, en un extremo del sur del yacimiento el mineral yace debajo 

de una tolva lítica gruesa. 

 

La mineralización en Pierina fue resultado de cinco eventos 

geológicos. 

 

a) Deposición de una fuerte alteración de cuarzo-alunita probablemente 

seguida de una lixiviación ácida de la toba pomácea. 

b) Fuerte mineralización de pirita-enargita-covelita y azufre nativo con 

pequeñas cantidades de oro en toba lixiviada. 

c) Formación de vetillas de cuarzo-pirita-oro. 

d) Oxidación hipógena en la mineralización aurífera estuvo acompañada 

por la formación de anillos de hematina y novelina alrededor de las zonas 

de reclitos de mineralización de sulfuros. 

e) Formación de vetillas de baritina y oro. 

 
La mineralización aurífera se presenta albergada principalmente en la toba 

pomácea riodacitica. La mineralización se caracteriza por la presencia de 

sílice porosa, rodeada de alteración cuarzo-alunítica e ilítica externa 

(arcilla). EN la toba sobre yacente se observa la presencia de una alteración 

similar que excluye la sílice porosa y que presenta una mineralización en la 

forma de vetillas cuyo espesor varía entre algunas micras y un centímetro. 
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La andesita basal se caracteriza por presentar una alteración de caolinita- 

pirita también confinada en vetillas. 

 

La mineralización aurífera ocurre en la toba pomácea en intervalos 

verticales de más de 260 m; se estima que el área mineralizada tiene 

aproximadamente 300 m de ancho y 900 m de largo. El contenido más 

elevado de oro y plata se presenta en general en las rocas ubicadas en el 

extremo norte del yacimiento. La ley promedio de las reservas minerales 

del depósito es de 2.7 g/ton en oro 21.3 g/ton en plata. 

 

Geología estructural. 

 

En general, el rasgo estructural principal está conformado por el domo 

de Chontaragra, emplazada al norte del área de interés, y cuyos flujos y 

piroclástos conforman en parte la litología del área de estudio. 

 

En el área de interés, se ha delineado un sistema de fallas inactivas, 

que afectan principalmente  a los  volcánicos  Calipuy, los  cuales  

también constituyen rasgos estructurales saltantes. Estas estructuras 

presentan rumbo predominante al NW-SE, e inclinación que va 40° a 60° al 

NE. 

 

Durante el mapeo se han registrado sistemas de diaclasamiento 

principalmente en los afloramientos rocosos. 

 

En las rocas volcánicas los sistemas de desclasamientos tienen 

rumbos NW-SE y NE-SW, con inclinaciones que van de 50° a 66° al NE, 

35° a 80° al SW y 55° a 90° al SE. Asimismo, en las rocas sedimentarias 

los sistemas de diaclasamiento tienen rumbo NW-SE y NE-SW con 

inclinaciones que van de 68° a 80° al SW, 33° a 50° al SE y 25° al NW. 

 

Durante el mapeo geológico geotécnico no se ha observado evidencia 

de actividad en las fallas adyacentes a la zona de estudio, como la falla 

Regional Cuncashca, que delimita por el oeste al área del proyecto. 
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Geología económica. 

 

Son yacimientos de tipo Epitermal, son diseminados de oro y plata de 

baja ley y de alta sulfuración en volcánicos. La roca huésped es de 

naturaleza volcánica perteneciente al volcánico Calipuy, que presenta 

alteración hidrotermal argilítico avanzado, que aprovechó el fallamiento de 

bloques que se presentan en la región. 

 

A continuación, se presenta un cuadro en la cual se detalla que tipo 

de rocas se presentan comúnmente en la mina Pierina y cuáles son sus 

características mineralógicas, así como su relación mineral – desmonte. 

 

Tabla 2. Características mineralógicas de la roca en Pierina 
 

 
 

TIPO DE 
ROCA 

MINERALES QUE COMPONEN LA 
ROCA ALTERADA 

OTROS MINERALES QUE 
COMPONEN LA ROCA 

ALTERADA 

 
 

MINERAL/ 
DESMONTE 

Nombre del 
mineral 

Composición química 
del mineral 

Nombre del 
mineral 

Composición 
química del 

mineral 

 
 
 
 
 
 

 
Vuggy 

Silica (roca 

porosa) 

Bastante 

Sílice de 90 

a 100% 

(abundante) 

 
Si2O 

Cuarzo Si2O  
 
 
 
 
 
 
 
 

Mineral 95% 

Baritina BaSO4 

Pirita FeS2 

Diaspora AIO (OH) Covelita CuS 

Rutilo TiO2 Azufre S 

  Galena PbS 

Estibina Sb2S3 

Bismutinita Bi2S3 

Oxido 

Manganoso 
MnO2 

Enargita AsCu3S4 

Escorodita FeAsO4.2(H2O) 

Hematita Fe2O3 

Goetita FeO(OH) 

Acantita Ag2S 

Esfalerita ZnS 

Cinabrio HgS 

 

 
Cuarzo 
Alunita 
Alunita 
Arcillas 

Sílice (+ 
abundante) 

 
Goetita FeO(OH) 

 
 
 

Mineral 50% 
y desmonte 
50% 

Alunita (Na,K)Al3(SO4)2(OH)6 Hematita Fe2O3 

Dickita Al2SiO6(OH)4 Escorodita FeAsO4.2(H2O) 

Pirofilita Al2Si4O10(OH)2 Pirita FeS2 

Caolinita Al2Si2O6(OH)4 Cinabrio HgS 

Diaspora AlO(OH) 
Oxido 
Manganeso 

MnO2 
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 Rutilo TiO2    

 

 
Steam 
Head 

Alunita (Na,K)Al3(SO4)2(OH)6 Goetita FeO(OH)  

 
Desmonte 
100% 

Cristobalita SiO2 Hematita Fe2O3 

  Escorodita FeAsO4.2(H2O) 

Cinabrio HgS 

Oxido 

Manganeso 
MnO2 

 
 
 

Argilización 

Illita KAl3Si3O10(OH)2 Pirita FeS2  

 
Desmonte 
100% 

Smectita KAl3Si3O10(OH)2 Liminitas FeO(OH).nH2O 

Caolinita Al2Si2O6(OH)4 
Oxido 
Manganeso 

MnO2 

Pirita FeS2   

Rutilo TiO2 

Fuente: Departamento de Geología de la MBM S.A. PIERINA 

 

Nota: Respecto al Plomo (Pb) los valores que presenta son 

generalmente bajos, razón por la cual las concentraciones anómalas están 

en el rango de 301 hasta 762 partes por millón (ppm), pero está a la vez 

con una distribución muy dispersa. 

 
Los metales preciosos están particularmente enriquecidos en zonas 

de presencia de baritina. Esta asociación geoquímica Au-Ag-Ba se 

encuentra sobre impuesta a los ensambles mineralógicos de azufre nativo, 

enargita, pirita, que generalmente tiene bajos contenidos de minerales 

auríferos. El material silíceo y cavernoso es el tipo de mena predominante. 

 
La mineralogía del depósito de Pierina evoluciono en varias etapas, 

consistiendo de sílice y alunita, cuarzo cavernoso, pirita, enargita, azufre y 

óxidos de hipógenos y por último baritina. 
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CAPITULO II 

FUNDAMENTACIÓN 

Marco teórico 

 
2.1.1. Antecedentes de la investigación. 

 
Las primeras ordenanzas que se dictaron, en favor de los naturales 

por el monarca de España incluían disposiciones sobre la protección del 

trabajador minero, es así como en las Leyes de Burgos (1512), se 

contemplaba la prohibición de utilizar indios menores de 18 años en el 

transporte manual o corporal de cargas, permitiéndolo hacer con indios 

mayores de edad, que estuvieran sanos y que la carga no excediera las 2 

arrobas (23 Kg.). 

 

En las Reales Cédulas de los Reyes Carlos y Felipe II (1554), se 

exigían a los encomenderos la obligatoriedad de proporcionar a los indios 

atención médica en caso de accidentes o enfermedades en las minas, y 

pagarle parte de su jornal diario durante la ausencia al trabajo. 

 

La Tasa de Gamboa (1580), incluyó el nombramiento de Corregidores 

de Indios, cuya misión era velar por el cumplimiento de las disposiciones 

sobre servicio personal 

 

El Rey de España dispuso mediante una Real Orden, que se hiciera 

extensiva la Ordenanza General de Minería al Virreinato del Perú. 
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Dicha Ordenanza, constituyó en la práctica en el primer Código de 

Minería y se mantuvo vigente por espacio de casi un siglo. 

 

El título noveno de dicho texto, legisla acerca de "cómo deben 

laborarse, fortificarse y ampararse las minas" y a través de dieciocho 

artículos dispone medidas similares a las que hoy día se encuentra en los 

Reglamentos de Seguridad Minera, referentes a la dirección y manejos de 

las minas, exigencias de fortificación, prohibición de debilitar o remover 

los pilares, puentes y otros macizos, bajo severas penas pecuniarias y de 

cárcel; medidas acerca de la ventilación y el desagüe y aún exigencias 

previas al abandono para permitir la medición y levantamiento de planos, 

que permitieran su posterior adjudicación a otros interesados. 

 

La seguridad y salud en el trabajo, son dos términos que se llevan 

utilizando en el mundo laboral no hace demasiado tiempo. 

 

La Ley Nº 29783, de seguridad y salud en el trabajo (SST), tiene por 

objetivo promover una cultura de prevención de riesgos laborales por medio 

del deber de prevención de los empleadores, el papel de fiscalización y 

control del Estado y la participación de los trabajadores. 

 

Hoy en día se ha conseguido dar un pequeño paso más y ya se es 

conscientes (y se intenta que se convierta en uno de los aspectos de la 

cultura empresarial) de que seguridad y salud son dos términos indivisibles, 

por una parte, y que no tienen necesidad de llevar el apellido laboral, puesto 

que también es indivisible la persona: se es trabajador y amigo, padre, 

madre o hijo al mismo tiempo. Por tanto, la seguridad y salud son una única 

faceta en cualquier ámbito de la vida de la persona. 

 

Sin embargo, también es cierto que las responsabilidades 

empresariales se centran en la parte “trabajador” de esa persona, y, por 

tanto, como empresa se puede actuar y tomar decisiones referentes a ese 

ámbito. Eso no significa que no se pueda, desde la empresa, igualmente 
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aconsejar, dirigir y ayudar al trabajador a actuar de manera segura y 

saludable en todas sus facetas como persona. 

 

Algunas empresas, las que van más adelantadas en esta cuestión, ya 

hablan y realizan de manera eficiente la gestión de la seguridad y salud e 

incluso demuestran una verdadera gestión de la innovación de la seguridad 

y salud (por ejemplo, con programas de ayuda al duelo para las personas 

que ha perdido un allegado). 

 

La mayoría de estas empresas están certificadas con las normas de 

gestión ISO 9001, ISO 14001; ISO y OHSAS 18001, de manera que pueden 

demostrar realmente su buena gestión. Y como ha quedado demostrado 

en varias ocasiones la importancia de estos estándares de gestión en la 

mejora de la competitividad y productividad empresarial es real. 

 

La modificación de las ISO 9001 y 14001, y el nacimiento de la 

ISO/DIS 45001 han corroborado, algo que muchos profesionales de estos 

ámbitos llevaban argumentando y demostrando desde hace años, la 

integración de los tres sistemas de gestión. 

 

Sin embargo, lo más importante a destacar de la modificación de las 

ISO, no es la nueva estructura, ni la flexibilización en la forma de demostrar 

el cumplimiento de los requisitos, sino que por fin se hace hincapié en la 

necesidad de demostrar una trazabilidad real entre la estrategia 

empresarial y el desempeño operativo en los ámbitos que nos ocupan 

(procesos estratégicos, objetivos, estratégicos, sus indicadores y la 

relación de éstos con los procesos operativos, sus objetivos e indicadores). 

Y más aún, todo ello teniendo en cuenta la satisfacción de las necesidades 

y expectativas de las partes interesadas existentes tanto en el macro como 

en el micro entorno de la empresa, con la perspectiva del pensamiento 

basado en riesgos. Y todo ello en una búsqueda mucho más eficiente y real 

de la excelencia empresarial. 
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Se ha podido apreciar cómo los nuevos términos utilizados en las ISO 

de referencia siguen exactamente lo que ya se demostraba años atrás para 

las empresas en búsqueda de la excelencia (Ruíz-Escribano & Poy, 2011). 

Sin embargo, para adaptarse a las nuevas normas e innovar continuamente 

en la gestión, es necesaria la utilización de herramientas de gestión que 

posibiliten la mejor evaluación de riesgos que se pueden presentar en el 

lugar de trabajo. 

 

La globalización de la economía mundial hace necesario que las 

empresas diseñen estrategias que les permitan mejorar su competitividad. 

Entre los elementos diferenciadores se encuentra el servicio, el 

mejoramiento continuo de los procesos, la calidad, la prevención de 

incidentes y enfermedades ocupacionales, siendo este último poco 

aplicado en nuestro medio nacional y también local, pero que marca una 

de las ventajas competitivas en el mercado. 

 

Siendo conscientes de este tema en nuestro país, las empresas 

buscan diferentes alternativas implementando sistemas de gestión que 

puedan hacer crecer y desarrollar sus actividades y que así lleguen a ser 

reconocidas como empresas de calidad. 

 

Para la empresa de servicios múltiples Andrés Avelino Cáceres 

Sociedad Anónima (ESMAC S.A.), uno de sus grandes propósitos es el 

bienestar de las personas, como bien lo resalta en su política de seguridad 

y salud ocupacional “Generar las condiciones para lograr un ambiente de 

trabajo seguro y saludable, cuidando el capital más importante, su 

personal”, es por ello que con el sistema de gestión de seguridad y salud 

ocupacional el cual permite a ESMAC S.A. controlar los riesgos de 

seguridad y salud ocupacional, así como mantener y mejorar 

continuamente el propio sistema, garantizando así la protección de los 

colaboradores, consiguiendo un aumento en la productividad, teniendo 

mejores estándares ergonómicos y de esta manera lograr un buen clima 

organizacional; dentro de este sistema de gestión de seguridad y salud 

ocupacional se encuentra el formato FRA la versión que emplea Minera 
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Barrick Misquichilca S.A. como su herramienta para la evaluación de 

riesgos. 

 

Gómez Mérelo, 2001, Pág. 242. La evaluación de riesgos constituye 

la base de partida de la acción preventiva, ya que a partir de la información 

obtenida con la valoración podrán adoptarse las decisiones precisas sobre 

la necesidad o no de acometer acciones preventivas. 

 

Rubio Juan C (2004) en su obra: Métodos de evaluación de riesgos 

laborales :19. Señala que “la evaluación de riesgos es el siguiente paso a 

su identificación y definición. Se trata de evaluar la gravedad del riesgo con 

el fin de priorizar unos riesgos sobre otros y tomar medidas adecuadas para 

cada uno...” 

 

Eduardo Manuel Cruz Romero (2010) en su tesis titulada 

“Metodología de planificación para la identificación de peligros, evaluación 

de riesgos y determinación de controles en base a la norma OHSAS 

18001:2007”. Tiene como objetivo establecer una metodología para la 

identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de 

controles (IPERC) en base a OHSAS 18001:2007 como parte inicial de la 

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

(SST) en LA EMPRESA. Realizó para algunas de las actividades 

identificadas, a nivel inicial y sin la intervención directa de los ejecutantes 

de la actividad. Como resultado se realizó un ejemplo de aplicación para 

algunas actividades de LA EMPRESA. Para el subproceso de perforación, 

los riesgos intolerables que tuvieron valoración máxima (32 puntos) están 

presentes en las actividades de instalación de la perforadora, perforación y 

cambio de barra. Para el subproceso de exploración básica, los riesgos 

intolerables con valoración máxima (32 puntos) están en las actividades de 

recorrido por el área de interés y toma de muestras. Para el subproceso de 

mantenimiento mecánico, los riesgos intolerables que tuvieron valoración 

máxima (32puntos) están presentes en el cambio de manguera hidráulica, 

soldadura y cambio de neumáticos. Ningún riesgo presentó la valoración 

máxima posible de 64 puntos. 



28  

 

Eduardo Juan Rojas Quispe (2015) en su tesis titulada “Mejora 

continua del sistema de gestión en seguridad a través de la efectividad del 

IPERC y reporte de riesgos en la Empresa JRC Ingeniería y Construcción 

S.A.C. Unidad El Brocal – 2015”, tuvo como objetivo determinar la influencia 

del IPERC y el Reporte de Riesgos en el Sistema de Gestión en Seguridad 

en la Empresa JRC Ingeniería y Construcción S.A.C. Unidad El Brocal. Por 

la forma como se planteó el objetivo, es considerada una Investigación tipo 

Aplicada. Conforme a los propósitos y naturaleza del estudio, la 

investigación está ubicada en el nivel descriptivo simple. Como resultado 

de la investigación, se obtuvo la implementación del IPERC y Reporte de 

Riesgos los datos estadísticos de seguridad de JRC Ingeniería y 

Construcción del año 2012, 2013, 2014 dando como resultado, en promedio 

en los 03 años 647 colaboradores de JRC y Sub Contratas, de 4,095,348 

horas Hombre Trabajadas, en las operaciones de Marca punta Norte y 

Marca punta Oeste en la unidad minera El Brocal S.A.A., con respecto al 

índice de accidentabilidad en el transcurso de estos años se ve que está 

bajando, las capacitaciones desarrolladas de acuerdo al programa de 

seguridad en base a los riesgos críticos, en un periodo de 3 años se llegó 

a un total acumulado de 158.45 Horas Capacitadas, y realizando un total 

82.53 horas hombre capacitadas superando el cumpliendo del objetivo de 

60 HHC/año. Los resultados esperados con la efectividad de la mejora 

continua del IPERC y Reporte de Riesgos en la Empresa JRC Ingeniería y 

Construcción son los de prevenir la ocurrencia de incidentes. Estas 

medidas fueron elaboradas y adoptadas por los responsables de la 

actividad en cuestión, sea por personal de JRC Ingeniería y Construcción 

o por terceros. 

 

Segundo Javier Marcelo Sánchez (2016) en su tesis titulada 

“Evaluación del riesgo laboral del proceso de molienda de azúcar”, tiene 

como objetivo fortalecer su sistema de gestión de seguridad y salud en el 

trabajo evaluando el riesgo laboral en cada puesto de trabajo y evidenciarlo 

mediante la certificación con el estándar internacional OHSAS 18001:2007. 

La presente tesis muestra la aplicación de una metodología objetiva, que 
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marca una diferencia en el nivel de descripción de la tarea, el peligro, el 

riesgo y el control, frente a las metodologías actuales, que comprende un 

análisis desagregado de: las tareas, los peligros y riesgos asociados a las 

tareas, y determinación de los controles, del proceso de molienda de caña 

de azúcar. Esta investigación fue realizada en una empresa productora de 

azúcar refinada, lo cual permitió estimar el grado del riesgo laboral teniendo 

como base los peligros, los controles existentes y sus consecuencias. Se 

analizaron las tareas de los puestos de trabajo del personal que participa 

directamente en el proceso de molienda de caña de azúcar. Igualmente se 

identificaron los peligros a los que están expuestos y, de este modo, 

ponderar los riesgos según su frecuencia y probabilidad con indicadores 

más objetivos. Además, se consideraron los controles de los riesgos ya 

existentes en dicho proceso. 

 

IPERC (identificación de peligros y evaluación de riesgos, y su 

control). 

 

El IPERC en la gestión y control de riesgos. 

 
Un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional tiene como 

base la política que establece la organización. A partir de allí, en un sistema 

clásico, basado en la mejora continua, el IPERC se encuentra en el punto 

de partida. Este esquema se aplica en la industria minera en el Perú. Para 

el área de seguridad y salud ocupacional, el IPERC es un elemento 

fundamental en la gestión de seguridad de toda organización. 

 

La experiencia muestra un mapeo de todos los procesos en todas las 

operaciones, determinar las actividades y definir las tareas. Con esta 

información se establece una exposición a pérdida, es decir, identificar el 

riesgo con su consecuencia. A partir de esta matriz, basada en el 

Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional (D.S. 024-2016-EM), se 

establecen los controles operacionales de acuerdo a los procedimientos de 

trabajo. Finalmente, se realiza una evaluación de riesgo residual. 
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El IPER, entonces, es una herramienta importante en la gestión de 

seguridad y también tiene como fuente de información la revisión de las 

estadísticas de accidentabilidad y experiencias externas y también propias 

de la organización (ver la estructura de IPERC en el anexo N° 4). 

 

FRA (Formal Risk Assessment). 

 

El FRA en la gestión y control de riesgos. 

 
Este importante instrumento por sus siglas en ingles del Formal Risk 

Assessment en español es Evaluación Formal de Riesgos. El FRA 

establece nuestro enfoque para alcanzar el objetivo final de “Cada persona 

de regreso a casa sana y salva todos los días." 

 

Es apoyado por el enfoque de Liderazgo valiente, que alienta a las 

personas para hablar sobre las preocupaciones de seguridad y asumir la 

responsabilidad de sus acciones. La empresa invierte en capacitación y 

entrenamiento en seguridad, promoviendo evaluaciones de riesgos y sentir 

visiblemente liderazgo, patrocinando programas de preparación para 

emergencias, realizar auditorías periódicas para evaluar nuestro 

desempeño y celebrar sus éxitos a través de la Seguridad anual Programa 

de reconocimiento de premios. Estos muchos esfuerzos se combinan para 

crear una cultura de seguridad en toda la empresa. 

 

Los sistemas y procesos son tan buenos como el liderazgo y el 

compromiso que se deben demostrar todos los días en el trabajo. Todos 

deben participar en la misión de seguridad. 

 

Mantener un lugar de trabajo seguro y saludable requiere una 

atención diligente todos los días. 

 

Hablar si algo no está bien. Acepte la responsabilidad de su seguridad 

y salud, y no tome atajos. Esté atento a sus compañeros de trabajo. Cuando 

todos aceptan este desafío diario, nuestra visión de seguridad de “Cada 
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persona de regreso a casa sana y salva todos los días " se puede lograr. 

Jamie Sokalsky presidente y CEO BARRICK. 

 

“En lo sucesivo, junto con revisar el Estándar de Biodiversidad, y de 

elaborar un documento guía para su implementación, nos estamos 

focalizando en evaluaciones de riesgo que contemplan 3 áreas clave; 

hábitats, especies y servicios del ecosistema usando el proceso de 

Evaluación Formal de Riesgos (FRA, en inglés) de Barrick. 

 

Terminamos nuestra FRA preliminar en la mina Lumwana en Zambia, 

en el 2012. Con The Nature Conservancy, estamos terminando 

actualmente un informe sobre el proyecto de Desarrollo mediante el Diseño 

realizado en nuestra mina Kanowna en Australia Occidental en los últimos 

2 años. Este informe identificará oportunidades sobre cómo se puede lograr 

cero pérdidas netas en las propiedades rurales que arrendamos en 

Australia” (ver la estructura de FRA en el anexo N° 4) 

 

2.1.2. Definición de términos. 

 
Uno de los propósitos de esta investigación, es servir de apoyo al 

profesional que necesite implementar un sistema de gestión referido a la 

prevención de incidentes basado en las leyes peruanas, es por ello que, los 

términos utilizados son definidos de la siguiente manera: 

 

• 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. 

 

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. 

 

Según la gravedad, los accidentes de trabajo con lesiones 

personales pueden ser: 
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- Accidente leve: Suceso cuya lesión,       resultado de la evaluación 

y diagnóstico médico, genera en el accidentado un descanso breve 

con retorno máximo al día siguiente a sus labores habituales de su 

puesto de trabajo. 

- Accidente incapacitante: Suceso cuya lesión, resultado de la 

evaluación y diagnóstico médico, da lugar a descanso mayor a un día, 

ausencia justificada al trabajo y tratamiento. Para fines estadísticos, 

no se toma en cuenta el día de ocurrido el accidente. Según el grado 

de incapacidad generada en el trabajador, los accidentes de trabajo 

pueden ser: 

 

Parcial temporal: Cuando la lesión genera en el accidentado la 

imposibilidad parcial de utilizar su organismo; se otorgará tratamiento 

médico hasta su plena recuperación. 

 

Total, temporal: Cuando la lesión genera en el accidentado la 

imposibilidad total de utilizar su organismo; se otorgará tratamiento 

médico hasta su plena recuperación. 

 

Parcial permanente: Cuando la lesión genera la pérdida parcial de un 

miembro u órgano o de las funciones del mismo. 

 

Total, permanente: Cuando la lesión genera la pérdida anatómica o 

funcional total de uno o más miembros u órganos y que incapacita y 

totalmente al trabajador para laborar. 

 

En los supuestos regulados en el “Parcial Temporal” y “Parcial 

Permanente” precedentes, el trabajador que sufrió el accidente tiene 

el derecho a ser trasferido a otro puesto que implique menos riesgo 

para su seguridad y salud, conforme lo establecido en la ley de 

seguridad y salud en el trabajo. 

 

- Accidente mortal: Suceso cuyas lesiones producen la muerte del 

trabajador. Para efectos estadísticos debe considerarse la fecha del 

deceso. 
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• Lugar de trabajo: Todo sitio o área donde los trabajadores permanecen 

y desarrollan su trabajo o adonde tienen que acudir para desarrollarlo. 

• Análisis de Trabajo Seguro (ATS): Es una herramienta de gestión de 

seguridad y salud ocupacional que permite determinar el procedimiento 

de trabajo seguro. 

• Análisis formal de Riesgos – formal risk assessment (FRA): Proceso 

sistemático utilizado para identificar los peligros, evaluar los riesgos, 

valorar las consecuencias y sus impactos y para determinar los 

controles, con el propósito de reducir los riesgos. 

• Auditoria: Procedimiento sistemático, independiente, objetivo y 

documentado para evaluar un sistema de gestión de seguridad y salud 

ocupacional. 

• 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. 

• Causas de los accidentes: son uno o varios eventos relacionados que 

ocurren para generar un accidente. Se dividen en: 

• 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. 

- 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. 

 

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 
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de mantenimiento, ambiente, procedimientos, comunicación, 

liderazgo, planeamiento, ingeniería, logística, estándares, 

supervisión, entre otros. 

 

- 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. 

 

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. 

 

• Código de señales y colores: Es un sistema que establece los 

requisitos para el diseño, colores, símbolos, formas y dimensiones de las 

señales de seguridad. 

• Comité de seguridad y salud ocupacional: Órgano bipartito y paritario 

constituido por representantes del empleador y de los trabajadores, con 

las facultades y obligaciones previstas por la legislación y la práctica 

nacional, destinado a la consulta regular y periódica de las actuaciones 

del empleador en materia de prevención de riesgos en seguridad y salud 

ocupacional. 

• Control 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. 

• Cultura de seguridad y salud ocupacional: Es el conjunto de valores, 

principios, normas costumbres, comportamientos y conocimientos que 

comparten los miembros de una empresa, para promover un trabajo 

seguro y saludable, en el que están incluidos el titular de actividad 
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minera, las empresas contratistas mineras, las empresas contratistas de 

actividades conexas y los trabajadores de las antes mencionadas. 

• Emergencia médica: la emergencia médica constituye un evento que 

se presenta súbitamente con la implicancia del riesgo de muerte o de 

incapacidad inmediata y que requiere de una atención oportuna, 

eficiente y adecuada para evitar consecuencias nefastas como la muerte 

o la minusvalía. 

• Emergencia minera: Es un evento no deseado que se presenta como 

consecuencia de un fenómeno natural o por el desarrollo de la propia 

actividad minera como: incendio, explosión por presencia de gases 

explosivos, inundación, deshielo, deslizamiento, golpe de agua u otro 

tipo de catástrofes. 

• Empresa contratista de actividades conexas: Es toda persona natural 

o jurídica que realiza actividades auxiliares o complementarias a la 

actividad minera por encargo el titular de actividad minera. 

• Enfermedad ocupacional: Es el daño orgánico o funcional ocasionado 

al trabajador como resultado de la exposición a factores de riesgos 

físicos, químicos, biológicos, psicosociales y disergonómicos, inherentes 

a la actividad laboral. 

• Enfermedad profesional: Es todo estado patológico permanente o 

temporal que sobrevive al trabajador como consecuencia directa de la 

clase de trabajo que desempeña o del medio en el que se ha visto 

obligado a trabajar. Es reconocida por el ministerio de salud. 

• Ergonomía: Llamada también ingeniería humana. Es la ciencia que 

busca optimizar la interacción entre el trabajador, máquina y ambiente 

de trabajo con el fin de adecuar los puestos, ambientes y la organización 

del trabajo a las capacidades y características de los trabajadores, a fin 

de minimizar efectos negativos y, con ello, mejorar el rendimiento y la 

seguridad del trabajador. 

• Estadística de seguridad y salud ocupacional: Sistema de registro, 

análisis y control de la información de incidentes, incidentes peligrosos, 
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accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales, orientado en 

forma proactiva para reducir la ocurrencia de este tipo de eventos. 

• Examen médico ocupacional: Es la evaluación médica especializada 

que se realiza al trabajador al iniciar, durante y al concluir su vínculo 

laboral, así como cuando cambia de tarea o reingresa a la empresa. 

• 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 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. 

• Gestión de la seguridad y salud ocupacional: Es la aplicación de los 

principios de la administración profesional a la seguridad y la salud 

minera, integrándola a la producción, calidad y control de costos. 

• Higiene ocupacional: Es una especialidad no médica orientada a 

identificar, reconocer, evaluar y controlar los factores de riesgo 

ocupacionales (físicos, químicos, biológicos, psicosociales, 

disergonómicos y otros) que puedan afectar la salud de los trabajadores, 

con la finalidad de prevenir las enfermedades ocupacionales. 

• 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. 

• 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. 

• Incidente peligroso y/o situación de emergencia: Todo suceso 

potencialmente riesgoso que pudiera causar lesiones o enfermedades 

graves con invalidez total y permanente o muerte a las personas en su 

trabajo o a la población. 
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Se considera incidente peligroso a evento con pérdidas materiales, 

como es el caso de un derrumbe o colapso de labores subterráneas, 

derrumbes de bancos en tajos abiertos, atrapamiento de personas sin 

lesiones (dentro, fuera, entre, debajo), caída de jaula y skip en un 

sistema de izaje, colisión de vehículos, derrumbe de construcciones, 

desplome de estructuras, explosiones, incendios, derrame de materiales 

peligrosos, entre otros, en el que ningún trabajador ha sufrido lesiones. 

 

• Índice de frecuencia de accidentes (IF): Número de accidentes 

mortales e incapacitantes por cada millón de horas hombre trabajadas. 

Se calculará con la fórmula siguiente: 

 

𝐼𝐹 =  
𝑁° 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑥 1′000,000 

𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠 
 

N° accidentes = Incapacitantes + mortales 

 

• Índice de severidad de accidentes (IS): Número de días perdidos o 

cargados por cada millón de horas hombre trabajadas. Se calculará con 

la fórmula siguiente: 

 

𝐼𝑆 = 
𝑁° 𝑑í𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑜 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑥 1′000,000 

𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠 
 

• Índice de accidentabilidad (IA): Una medición que combina el índice 

de frecuencia de lesiones con tiempo perdido (IF) y el índice de 

severidad de lesiones (IS), como un medio de clasificar a las empresas 

mineras. 

 

Es el producto del valor del índice de frecuencia por el índice de 

severidad dividido entre 1000. 

𝐼𝐴  = 
𝐼𝐹 𝑥 𝐼𝑆 

1000 
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• Inducción:  Capacitación  inicial   dirigida   a otorgar   conocimientos   

e instrucciones al trabajador para que ejecute su labor en forma segura, 

eficiente y correcta. Se divide en: 

- Inducción general: Es la capacitación al trabajador, con anterioridad 

a la asignación al puesto de trabajo, sobre la política, beneficios, 

servicios, facilidades, reglas, prácticas generales y el ambiente laboral 

de la empresa. 

- Inducción del trabajo específico: Es la capacitación que brinda al 

trabajador la información y el conocimiento necesario a fin de 

prepararlo para el trabajo específico. 

• 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. 

• Investigación de incidentes, incidentes peligrosos, accidentes de 

trabajo y enfermedades ocupacionales: Es un proceso de 

identificación, recopilación y evaluación de factores, elementos, 

circunstancias, puntos críticos que conducen a determinar las causas de 

los incidentes, incidentes peligrosos, accidentes de trabajo y 

enfermedades ocupacionales. 

• Libro de actas: Cuaderno en el que se anota todo lo tratado en las 

sesiones del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional. Dicho libro de 

actas también puede estar constituido por hojas sueltas debidamente 

archivadas, foliadas y fechadas y suscritas por los representantes del 

Comité. 
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• Libro de seguridad y salud ocupacional: Cuaderno en el que se 

registra las observaciones y recomendaciones que resultan de las 

auditorías, de las inspecciones realizadas por el comité de seguridad y 

salud ocupacional, por la alta gerencia de la unidad minera y de la 

empresa y por el personal autorizado cuando se realice trabajos de alto 

riesgo y aquéllas que resultan de las fiscalizaciones, supervisiones o 

inspecciones ejecutadas por los funcionarios de la autoridad 

competente, debiendo ser suscrita por todos los asistentes, en señal de 

conformidad. 

• Peligro: Situación o características intrínsecas de lago capaz de 

ocasionar daños a las personas, equipos, procesos y ambiente. 

• Permiso Escrito para Trabajos de Alto Riesgo (PETAR): Es un 

documento firmado para cada turno por el ingeniero supervisor y jefe de 

Área donde se realiza el trabajo mediante el cual se autoriza a efectuar 

trabajos en zonas o ubicaciones que son peligrosas y consideradas de 

alto riesgo. 

• Plan de Preparación y Respuesta para Emergencias: Documento 

guía detallado sobre las medidas que se debe tomar bajo varias 

condiciones de emergencia posible. Incluye responsabilidades de 

individuos y departamentos, recursos del titular de actividad minera 

disponibles para su uso, fuentes de ayuda fuera de la empresa, métodos 

o procedimientos generales que se debe seguir, autoridad para tomar 

decisiones, requisitos para implementar procedimientos dentro del 

departamento, capacitación y práctica de procedimientos de 

emergencia, las comunicaciones y los informes exigidos. 

• Política de seguridad y salud ocupacional: Dirección y compromiso 

de una organización, relacionadas a su desempeño en seguridad y salud 

ocupacional, expresada formalmente por la alta gerencia de la 

organización. 

• Prevención de accidentes: Combinación de políticas, estándares, 

procedimientos, actividades y prácticas en el proceso y organización del 
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trabajo, que establece el empleador con el fin de prevenir los riesgos en 

el trabajo y alcanzar los objetivos de Seguridad y Salud Ocupacional. 

• Procedimientos Escritos de Trabajo Seguro (PETS): Documento que 

contiene la descripción específica de la forma como 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? 

• Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional: Documento que 

contiene el conjunto de actividades a desarrollar a lo largo de un (1) año, 

sobre la base de un diagnóstico del estado actual del cumplimiento del 

sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional establecido en el 

presente reglamento y otros dispositivos, con la finalidad de eliminar o 

controlar los riesgos para prevenir posibles incidentes y/o enfermedades 

ocupacionales. 

• Reglas: Son guías que se deberá cumplir siempre, con la finalidad de 

ser practicadas por un grupo de personas, sin ninguna excepción, para 

su protección individual o colectiva. 

• Reglamento: Es el conjunto de disposiciones que establecen la 

autorización de uso y la ampliación de una norma a través de los 

procedimientos, prácticas y/o disposiciones detallados, a las que la 

autoridad minera competente ha conferido el uso obligatorio. 

• Reglamento interno de seguridad y salud ocupacional: Es el 

conjunto de disposiciones que elabora el titular de actividad minera en 

base a los alcances de la ley y el presente reglamento, incluyendo las 

particularidades de sus estándares operacionales, de su sistema de 

gestión de seguridad y salud ocupacional y procedimientos internos de 

sus actividades. 

• Representante de los trabajadores: Trabajador elegido, de 

conformidad con la legislación vigente, para representar a los 

trabajadores en el comité de seguridad y salud ocupacional. 
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• Riesgo: Probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas 

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

• Salud: Es un derecho fundamental que supone un estado de bienestar 

físico, mental y social, y no meramente la ausencia de enfermedad o 

incapacidad. 

• Salud Ocupacional: Rama de la salud pública que tiene por finalidad 

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

mental y social de los trabajadores en todas las ocupaciones. 

• SUNAFIL: Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral. 

• Supervisor: Es el ingeniero o técnico que tiene a su cargo un lugar de 

trabajo o autoridad sobre uno o más trabajadores en la unidad minera, 

con los siguientes perfiles: 

• Ingeniero Supervisor: Es el ingeniero colegiado y habilitado en las 

especialidades de ingeniería de minas, geología, química, metalurgia, 

mecánica, eléctrica, electrónica, civil, ambiental y otras especialidades 

de acuerdo a las actividades mineras y conexas desarrolladas, con un 

mínimo de dos (2) años de experiencia en la actividad minera y/o en 

seguridad y salud ocupacional. 

• Técnico supervisor: Calificado por el titular de actividad minera o 

empresa contratista minera, de acuerdo a su conocimiento, capacitación, 

experiencia mínima de tres (3) años y desempeño para organizar el 

trabajo de la actividad a realizar en la unidad minera, bajo 

responsabilidad del titular de actividad minera, bajo responsabilidad del 

titular de actividad minera o empresa contratista minera. 

• Supervisor de seguridad y salud ocupacional: Trabajador 

capacitado, elegido por los trabajadores de las unidades mineras con 

menos de veinte (20)    trabajadores. El supervisor    tiene     las 

mismas obligaciones y responsabilidades del comité de seguridad y 

salud ocupacional. 

• Tarea: Es una parte específica de la labor asignada. 

• Trabajador: Toda persona que desempeña una actividad laboral 

subordinada o autónoma, para un empleador privado o para el estado. 
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• Trabajo de alto riesgo: Aquella tarea cuya realización implica un alto 

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

de actividades calificadas como de alto riesgo será establecida por el 

titular de actividad minera y por la autoridad minera. 

• Visitas: Son las personas autorizadas por el titular de actividad minera 

que, sin tener vínculo laboral o contractual con el titular de actividad 

minera, empresa contratista minera y empresas contratistas de 

actividades conexas, ingresan a las instalaciones propias que no 

representen trabajos de actividades mineras y conexas. 

• Zonas de alto riesgo: Son áreas o ambientes de trabajo cuyas 

condiciones implican un alto potencial de daño grave a la salud o muerte 

del trabajador. 

 

2.1.3. Fundamentación teórica. 

 
Actualmente existen sistemas de salud y seguridad ocupacional 

internacionales como el OHSAS 18001 y las Directrices relativas a los 

sistemas de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo de la OIT, por 

lo que es importante tomar estos sistemas como marco de referencia, 

además de adoptar una versión nacional relacionada con el sistema de 

salud y seguridad al cual se los denomina “Modelo Ecuador”, el cual ha sido 

recomendado por mandato legal dentro del Instrumento Andino de Trabajo 

para ser aplicado en el Perú y los países del Pacto Andino. 

 

Dado que de acuerdo al tema propuesto se trata de analizar dos 

herramientas de gestión de gestión de seguridad y prevención de riesgos 

del trabajo en una Organización, se analiza a continuación conceptos y 

definiciones relacionadas con el riesgo, los factores que intervienen para la 

ocurrencia del mismo y maneras de evaluación. 

 

Riesgo. 

 

De acuerdo a Ayala Carcedo (2000:65) se denomina riesgo al: “Daño 

o pérdida irreparable en consecuencia de una acción de peligro sobre un 
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bien a preservar sea la vida humana, los bienes económicos o ecológicos”. 

El riesgo puede medirse en términos cuantitativos o caracterizarse en 

términos cualitativos (alto, medio, bajo). Puede expresarse en daño, 

pérdida total o en términos anuales. 

 

Para Ruiz Madruga (2010:90) existen algunos riesgos específicos: 

 
a) Riegos de origen natural como inundaciones, geológico, sísmico, 

climático. 

b) Riesgos Tecnológicos como industriales o materiales peligrosos. 

c) Riesgos Antrópicos como incendios, actividades deportivas, epidemias, 

contaminación, atentados, grandes concentraciones. 

 

Para que exista un daño esperable deben estar presentes los factores 

de riesgo, tales como peligrosidad, exposición y vulnerabilidad, existiendo 

diversas familias de riesgos en el trabajo, y es así como Cortes Díaz (2007), 

los detalla de la siguiente manera: 

 

a) Temas relacionados con las condiciones de seguridad, 

b) Relacionados con el medio ambiente de trabajo (físico, mecánico, 

químico y biológico) 

c) De origen psicosocial y ergonómico. 

 
Es necesario resaltar que, en cualquier actividad ejercida por las 

personas, los riesgos siempre están presentes en mayor o menor grado, 

por lo que las personas involucradas tienen algún grado de responsabilidad 

ya sea para controlar, mitigar o aumentar los mismos. Es por ello que un 

diagnóstico, medición y evaluación de un riesgo en general dentro del 

vehículo, cochera, área o sector es el proceso que va a permitir determinar 

las medidas de prevención y protección adecuadas con la finalidad de 

mantener un control del mismo. 

 

Bajo el criterio de que la proximidad o exposición al peligro es 

voluntaria cuando a sabiendas de la circunstancia peligrosa se acepta, 

Báez (2009) en su obra Administración de riesgos, respecto al riesgo ante 
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la integridad personal, manifiesta que: “El riesgo es la proximidad voluntaria 

o inocente a una situación de peligro […] por lo que Riesgo es la exposición 

al peligro o a circunstancias que pueden acarrear algún daño”. 

 

Mapa de Riesgos. 

 

De acuerdo con Cortez, esta definición sostiene que se puede 

concretar que los objetivos principales del mapa de riesgos se reducen a: 

 

a) Identificar, localizar y valorar los riesgos existentes en una determinada 

empresa o lugar y las condiciones de trabajo relacionadas con ello. 

b) Conocer el número de trabajadores (personas) expuestos a los 

diferentes riesgos en función de departamentos o secciones, horarios y 

turnos. 

 

Tabla 3. Mapa de riesgos 
 

OBJETIVOS GENERALES OBJETIVOS FUNDAMENTALES 

- Identificar los peligros 

- Localizar los riesgos 

- Valorar los riesgos 

- Estudio y mejora de condiciones de 

trabajo 

- Conocer el número de trabajadores 

expuestos a cada riesgo (sección, 

departamento, turno, horario, etc.) 

- Diseño y puesta en práctica de la 

política prevencioncita. 

- Estabelecimiento de prioridades y 

estrategias preventivas. 

Fuente: Cortez (2007) Seguridad e Higiene del trabajo. Elaborado por: Edgar Estrada. 

 
Con lo descrito será posible alcanzar el propósito fundamental de 

poder analizar y comparar la herramienta de identificación de peligros y 

evaluación de riesgos más adecuada a la empresa analizada. 

 

Factores de riesgo. 

 

De acuerdo a Ruiz, Frutos (2007) en su obra: Salud Laboral. 

Conceptos y técnicas para la prevención de riesgos laborales, “un factor de 
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riesgo laboral no sería más que una condición de trabajo que causa un 

daño a la salud del trabajador”. Esta relación causal es de naturaleza 

pirobalística y multicasual en el sentido de que no siempre un trabajador 

está expuesto (en contacto) con un factor de riesgo (Ruiz F., 2007: 27). En 

este caso y por citar un ejemplo un factor de riesgo como una mancha de 

aceite produce un daño como un esguince. 

 

Las condiciones de trabajo que pueden convertirse en factores de 

riesgo laborales e influir negativamente en la salud de los trabajadores, 

deben considerarse dentro del entorno de la Organización y de un puesto 

de trabajo determinado. Es decir que un trabajador determinado a medida 

que pasa el tiempo aprende a familiarizarse con las maniobras o 

actividades que exige el puesto y de manera consciente e inconsciente 

aprende a manejar los riesgos presentes, sin embargo, cuando otra 

persona lo reemplaza temporalmente en las mismas funciones y en el 

mismo puesto, antes de familiarizarse podría sufrir alguna lesión debido a 

la dificultad para controlar un riesgo. 

 

Para facilitar el trabajo de evaluación de los riesgos laborales Ruiz- 

Frutos propone agrupar estos factores de riesgo a partir de su origen 

(cuadro2) ya que esto facilita la acción preventiva. Así los factores de riesgo 

serán: 

 

a) Estructurales, también llamados de seguridad, cuando tienen que ver 

fundamentalmente con el edificio o lugar de trabajo, las instalaciones y 

los equipos de trabajo (máquinas, herramientas, etc.). 

b) Ambientales, o higiénicos, para aquellos originados en las condiciones 

climáticas del puesto de trabajo (temperatura, humedad, etc.) la calidad 

de aire que respira el trabajador. 

c) Ergonómicos, cuando se relaciona con las tareas que realizan 

(sentados, de pie, etc.) y cómo las lleva a cabo (movimientos repetitivos). 

d) Organizativos, para aquellos que dan lugar a factores de riesgo 

psicosociales, como la alta demanda, la falta de control o de apoyo 

social. (Ruiz, 2007: 27). 
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Tabla 4. Clasificación de factores de riesgo según su origen en las 

condiciones de trabajo 

 

Fatores Origen Condición 

Estructura - Lugares 

- Equipos e instalaciones 

- Superficie deslizante 

- Engranajes 

Ambiente - Condiciones climáticas 

- Calidad del aire 

- Productos 

- 35°C 

- Hongos 

- Plaguicidas 

Tarea - Movimientos 

- Posturas 

- Cargas físicas 

- Ciclos cortos 

- Sedentarismo 

- Pesos elevados 

Organización - Apoyo de los compañeros 
y mandos 

- Control sobre la tarea 

- Exigencias psíquicas 

- Escaso 

- Reducida 

- Elevada 

Fuente: Ruiz- Frutos (2007). Elaborado por: Edgar Estrada. 

 

Evaluación de riesgos. 

 

La evaluación de riesgos constituye la base de partida de la acción 

preventiva, ya que a partir de la información obtenida con la valoración 

podrán adoptarse las decisiones precisas sobre la necesidad o no de 

acometer acciones preventivas. (Gómez Mérelo, 2001, Pág. 242) 

 

Rubio Juan C (2004) en su obra: Métodos de evaluación de riesgos 

laborales. Señala que “La evaluación de riesgos es el siguiente paso a su 

identificación y definición. Se trata de evaluar la gravedad del riesgo con el 

fin de priorizar unos riesgos sobre otros y tomar medidas adecuadas para 

cada uno” (Rubio, 2004: 19) 

 

Si con el proceso de evaluación del riesgo se responde a la pregunta 

¿es segura la situación de trabajo?, entonces se puede plantear que ocurre 

si la situación de trabajo no es segura, por lo que se han de aplicar medidas 

de control del riesgo a fin de transformar la situación en segura, y de esta 

forma se completa lo que se conoce como le proceso de la Gestión del 

riesgo, que contendrá por su parte al análisis del riesgo, a la valoración del 

riesgo y al control del riesgo, tal como se plantea en la figura siguiente: 
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Figura 2. Proceso de gestión del riesgo 
 

Fuente: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo- INSHT-España. 

 
La evaluación de riesgos se las realiza, por necesidades técnicas, por 

obligación legislativa, o simplemente como un acto de protección de las 

personas y los bienes materiales, además de ayudar a los profesionales de 

la seguridad en una mejor toma de decisiones, existiendo varios métodos 

que se aplican de acuerdo a las características de cada riesgo. 

 

El presente trabajo está orientado a implementar una Unidad de 

Gestión del riesgo, la cual además de diseñar, ejecutar, y medir niveles de 

riesgo, como parte del trabajo deberá realizar simulacros de incendios, 

emergencias y autoprotección contra riesgos de otro tipo, por lo que, 

siguiendo a Cortez, José María (2007) en su texto de Seguridad e Higiene 

del Trabajo, considera los siguientes pasos: 

 

• Evaluación del riesgo 

• Medios de protección 

• Plan de emergencia 
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La evaluación del riesgo comprende las 4 etapas según propone 

Gormaz González (2000:405): 

 

• Identificación de peligros. 

• Identificación de los trabajadores expuestos a los riesgos elementos 

peligrosos. 

• Evaluar cualitativa o cuantitativamente los riesgos existentes. 

• Analizar si el riesgo puede ser eliminado, y en caso de que no pueda, 

decidir si es necesario adoptar nuevas medidas para prevenir. 

 

Una vez que la empresa o institución ha determinado de efectuar una 

evaluación de riesgos, considerando alguna metodología adecuada a las 

circunstancias o situación específica, deberán establecerse tanto los 

peligros o fuentes de riesgos (causas) así como las medidas e indicadores 

que permitan calificar, cuantificar y por lo tanto administrar cualquier riesgo 

(Martínez, 2002: 31) 

 

Figura 3. Análisis y evaluación de riesgos 
 

Fuente: Martínez J. Introducción al análisis de riesgos (2002). 

 
Se puede decir entonces que la evaluación de riesgos constituye la 

línea base de la acción preventiva, ya que una vez obtenida la información 

de la evaluación es posible adoptar las decisiones precisas sobre la 
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necesidad o no de acometer acciones preventivas. El propósito de la 

evaluación de riesgos es facilitar al empresario o director de una 

Organización, la toma de medidas adecuadas para poder cumplir con su 

obligación de garantizar la seguridad y la protección de la salud de las 

personas. 

 

Gestión de riesgo. 

 

Considerándose como proceso directivo o administrativo, gestión del 

riesgo es el proceso de planificar, organizar, orientar los recursos y 

actividades de la empresa o de una división o departamento de la misma, 

para minimizar los efectos adversos de los eventos de siniestro al menor 

coste posible. 

 

De acuerdo a la ley N° 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

se dispuso promover una cultura de prevención de riesgos laborales en el 

país, mediante el deber de prevención de los empleadores, el rol de 

fiscalización y control del estado y la participación de los trabajadores y sus 

organizaciones sindicales, quienes a través del diálogo social velan por la 

promoción, difusión y cumplimiento de la normativa sobre la materia; 

 

Que el artículo 2 de la ley de Seguridad y Salud en el Trabajo precisa 

que su aplicación está dirigida a toda entidad o empresa pública y privada. 

 

Como se mencionó anteriormente el implementar una Unidad de 

Gestión del riesgo, no significa que la responsabilidad recaiga solamente 

en el personal que labora en dicha Unidad, sino que todo el personal de la 

Organización desde Directivos hasta empleados, deben trabajar 

conjuntamente en controlar y minimizar los riesgos, por lo que de acuerdo 

la ley de Seguridad y Salud en el Trabajo dado por el Ministerio de trabajo: 

Son obligaciones generales de los empleadores de las entidades y 

empresas públicas y privadas, el adoptar las medidas necesarias para la 

prevención de los riesgos que puedan afectar a la salud y al bienestar de 

los trabajadores en los lugares de trabajo de su responsabilidad  (principio 
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1: principio de prevención de la ley 29783) manteniendo en buen estado de 

servicio las instalaciones, máquinas, herramientas y materiales para un 

trabajo seguro (principio 9: principio de protección de la ley 29783); 

organizando y facilitando los Servicios Médicos, Comités y Departamentos 

de Seguridad, con sujeción a las normas legales vigentes. 

 

Básicamente se adopta la Seguridad como necesidad social de 

reparar los daños personales o lesiones causadas por las condiciones del 

trabajo, lo cual ha incidido para que esta motivación humana, influya en 

otras motivaciones de tipo legal y sobre todo económica, tanto para 

precautelar las vidas humanas como los bienes materiales. En razón de 

ello el tomar medidas adecuadas orientadas a la prevención de riesgos 

laborales, permitirá controlar posibles pérdidas derivadas de los mismos. 

 

Como parte de la gestión del riesgo debe considerarse la 

conformación de los comités de seguridad y salud en el trabajo. 

 

1. (Reformado por el Art. 29 de la Ley 29783) Comités de seguridad y salud 

en el trabajo en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo Los empleadores con veinte o más trabajadores a su cargo 

constituyen un comité de seguridad y salud en el trabajo, cuyas 

funciones son definidas en el reglamento, el cual está conformado en 

forma paritaria por igual número de representantes de la parte 

empleadora y de la parte trabajadora. Los empleadores que cuenten con 

sindicatos mayoritarios incorporan un miembro del respectivo sindicato 

en calidad de observador. 

2. (Reformado por el Art. 30 de la Ley 29783) Supervisor de seguridad y 

salud en el trabajo. En los centros de trabajo con menos de veinte 

trabajadores son los mismos trabajadores quienes nombran al 

supervisor de seguridad y salud en el trabajo 

3. (Reformado por el Art. 32 de la Ley29783) Facilidades de los 

representantes y supervisores. Los miembros del comité paritario y 

supervisores de seguridad y salud en el trabajo gozan de licencia con 

goce de haber para la realización de sus funciones, de protección contra 
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el despido incausado y de facilidades para el desempeño de sus 

funciones en sus respectivas áreas de trabajo, seis meses antes y hasta 

seis meses después del término de su función. 

4. (Reformado por el Art. 38 del DS 005-2012-TR) El empleador debe 

asegurar, cuando corresponda, el establecimiento y el funcionamiento 

efectivo de un Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, el 

reconocimiento de los representantes de los trabajadores y facilitar su 

participación. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

El problema 

 
3.1.1. Descripción de la realidad problemática. 

 
ESMAC S.A., es el resultado de la visión de los integrantes de la 

“Comunidad Campesina Andrés Avelino Cáceres de Cuncashca”; principal 

zona de influencia del Proyecto Minero Pierina, propiedad de la Minera 

Barrick Misquichilca S.A.; quienes el 06 de junio del 2006 constituyen en 

dicha comunidad, una empresa dedicada a diversos rubros, entre ellos, 

servicio de transporte de personal, construcción de obras civiles y otras 

actividades empresariales y servicios en general. 

 

La empresa ha evolucionado satisfactoriamente gracias al esfuerzo 

del equipo que trabaja en ESMAC S.A. y al respeto a las políticas 

implementadas; con las que se logró formar una alianza estratégica con 

nuestros clientes y proveedores, auténticos pilares en los que se 

fundamenta nuestra estructura empresarial. 

 

Conceptos de calidad, seguridad, protección del medio ambiente, 

innovación, ética, responsabilidad y prevención de riesgos laborales, se 

encuentran integrados en nuestros servicios. 

 

ESMAC S.A., consiente de la importancia que tiene los valores tanto 

en la vida diaria como en las decisiones que se toman en la gestión 
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empresarial, cuenta con una política de gestión y código de ética 

empresarial propios en las cuales se plasma un conjunto de principios y 

reglas básicas tanto interna como externa, siendo una guía de 

comportamiento para sus miembros integrantes. 

 

Barrick Gold Corporación. es la empresa minera líder en la industria 

del oro. Su sede principal está ubicada en la ciudad de Toronto, Canadá. 

Posee minas operativas y proyectos en diferentes etapas de exploración y 

desarrollo en todo el mundo. 

 

En Latinoamérica, abarca las operaciones mineras en Argentina 

(Veladero), Chile (Zaldívar), Perú (Lagunas Norte y Pierina – Barrick 

Misquichilca) y República Dominicana (Pueblo Viejo). La compañía, 

además, cuenta con el proyecto Pascua–Lama (Chile-Argentina) y una 

participación del proyecto Norte Abierto (Joint venture con Goldcorp). 

También en Chile, tiene un proceso activo de cierre de operación minera 

(El Indio) 

 

Y esto conlleva a que la empresa ESMAC S.A. cumpla con los 

estándares más altos que demanda ser socio estratégico de Barrick. 

 

Es por ello que, ESMAC S.A. debe cumplir y contar con un sistema de 

gestión de seguridad y salud ocupacional, que le permita enfocarse en los 

riesgos críticos identificados y establecer estrategias de control para 

asegurar un ambiente de trabajo seguro; también incentiva a la 

participación de los trabajadores en la toma de decisiones hacia una mejora 

continua de los procesos operacionales. 

 

Por ello, es importante conocer si el IPERC O FRA es mejor para la 

evaluación de riesgos. 

 

3.1.2. Planteamiento y formulación del problema. 

 
Actualmente, se reconoce que la evaluación de riesgos es la base 

para una gestión activa de la seguridad y la salud en el trabajo según, el 
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INSHT. De hecho, varias normas de Prevención de Riesgos Laborales, 

establecen como una obligación del empresario: 

 

• Planificar la acción preventiva a partir de una evaluación inicial de 

riesgos. 

• Evaluar los riesgos a la hora de elegir los equipos de trabajo, sustancias 

o preparados químicos y del acondicionamiento de los lugares de 

trabajo. 

 

La evaluación de los riesgos laborales es el proceso dirigido a estimar 

la magnitud de aquellos riesgos que no hayan podido evitarse, obteniendo 

la información necesaria para que el empresario esté en condiciones de 

tomar una decisión apropiada sobre la necesidad de adoptar medidas 

preventivas y, en tal caso, sobre el tipo de medidas que deben adoptarse. 

 

La modificación de las normas internacionales de gestión de la calidad 

ISO 9001, del medio ambiente ISO 14001 y la Norma OHSAS 18001 - 

Gestión de la Seguridad y Salud Laboral y el nacimiento de la norma para 

la gestión de la seguridad y salud en el trabajo ISO 45001, ha provocado 

que numerosas empresas se replanteen el diseño y desarrollo de sus 

sistemas de gestión para adaptarse a las nuevas situaciones, 

especialmente, al renovado requisito de la gestión basada en riesgos. 

Incluso muchas de ellas están viendo más claramente la posibilidad de 

convertir sus tres sistemas (o dos de ellos) en un único sistema de gestión 

integrado, haciendo una gestión mucho más eficiente, menos burocrática y 

más cercana a toda la organización. 

 

El análisis de las normas deja muy clara la necesidad de utilizar 

herramientas de gestión que faciliten la planificación, el desarrollo, el 

control y la mejora del sistema siempre con la perspectiva del pensamiento 

basado en riesgos. 

 

Sin embargo, no son las normas las que especifican cuáles son las 

herramientas más interesantes, sino la empresa quién ha de identificarlas. 
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Así, habiendo el IPERC en el (D.S. 024-2016-EM) y el FRA como 

herramienta de gestión de la seguridad de la compañía minera Barrick, 

busco hacer un análisis comparativo de estas dos herramientas para que 

sirva como criterio para conocer cuál es mejor en la evaluación de riesgos 

en los servicios de transporte de personal de la empresa ESMAC S.A. 

 

Identificación y Selección del Problema. 

 

La identificación del problema se realizó mediante la observación 

directa y conversaciones con los encargados del área de operaciones y 

seguridad salud ocupacional y medio ambiente de la empresa ESMAC S.A. 

Se observó que ellos usaban el FRA a recomendación de la minera Barrick 

anteriormente a eso usaron el IPERC del decreto supremo N° 024-2016- 

EM, nunca se había realizado una investigación sobre cual funcionaba 

mejor en los servicios que la empresa brinda. 

 

La selección del problema se realizó por el siguiente motivo: Debido 

a que la minería busca una mejora continua en sus procesos y en la 

empresa existe la política de puertas abiertas, de negativa al trabajo 

inseguro busco evaluar cuál de las dos herramientas de gestión de la 

seguridad ayuda a evaluar mejor los riesgos laborales. 

 

Formulación Interrogativa del problema. 

 

Problema general 

 
¿Cuál es el análisis comparativo de las herramientas de gestión 

IPERC y FRA en los servicios de transporte de personal de la empresa 

ESMAC S.A. en la MINERA BARRICK MISQUICHILCA S.A. en el año 

2018? 

 

Problemas específicos 

 
• ¿Cuál es el diagnóstico situacional de la empresa? 

• ¿La empresa ESMAC S.A. cuenta con la elaboración de la herramienta 

de gestión FRA en los servicios de transporte de personal? 
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• ¿La empresa ESMAC S.A. cuenta con la documentación de la 

herramienta de gestión IPERC en la seguridad para el servicio de 

transporte de personal? 

• ¿Se puede realizar un cuadro comparativo entre ambas herramientas de 

gestión? 

 

3.1.3. Objetivos de la investigación. 

 

Objetivo general. 

 

Analizar comparativamente las herramientas de gestión IPERC y FRA 

en los servicios de transporte de personal de la empresa ESMAC s.a. en la 

mina Pierina -Barrick Misquichilca S.A. - año 2018. 

 

Objetivos específicos. 
 

• Efectuar el diagnóstico situacional de la empresa con respecto a la 

herramienta de gestión IPERC y FRA en los servicios de transporte de 

personal de la empresa ESMAC. 

• Evaluar la planificación sobre la herramienta de gestión FRA en los 

servicios de transporte de personal de la empresa ESMAC S.A. 

• Evaluar la documentación sobre la herramienta de gestión IPERC en los 

servicios de transporte de personal de la empresa ESMAC S.A. 

• Relacionar comparativamente en base a un cuadro las herramientas de 

gestión IPERC y FRA en los servicios de transporte de personal de la 

empresa ESMAC. 

 

3.1.4. Justificación de la investigación. 

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

solución a la falta de un estudio de evaluación técnica, por medio de la cual 

se busca determinar cuál de estas herramientas de gestión de la seguridad 

ayuda a evaluar mejor los riesgos. 
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El presente trabajo de investigación, servirá para optar mi título 

profesional también servirá para especializarme en el área de Gestión de 

la seguridad y salud ocupacional. Será de suma importancia para otros 

investigadores, serviría para sugerir como propuesta de anexo al 

reglamento de seguridad y salud ocupacional en minería o su modificatoria, 

servirá de antecedente y referencia de estudio 

 

Revisando a Jesús Ferrer, una investigación es exponer las razones 

por las cuales se quiere realizar. Toda investigación debe realizarse con un 

propósito definido. Debe explicar porque es conveniente la investigación y 

qué o cuáles son los beneficios que se esperan con el conocimiento 

obtenido. Siendo este el sentir del tesista. 

 

3.1.5. Limitaciones. 

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

de recursos bibliográficos, y de investigación entre estas dos herramientas 

de gestión de la seguridad ya que es la primera vez que se realizan estudios 

comparativos entre estas dos herramientas y que no permitieron la 

profundización del tema en estudio. 

 

Otras limitaciones que se presentaron, fueron la falta de expertos en 

la materia, las limitaciones de los recursos económicos, la disponibilidad de 

tiempo para la aplicación de la herramienta de gestión. 

 

3.1.6. Alcances de la investigación. 

 
La presente investigación pretende presentar una evaluación técnica 

que permita una mejor evaluación de riesgos laborales en los en los 

servicios de transporte de personal a la minera BARRICK MISQUICHILCA, 

de la EMPRESA ESMAC - AÑO 2018. 

 

Como se mencionó anteriormente, el riesgo potencial se 

desencadena en un daño o pérdida irreparable como consecuencia de una 
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acción de peligro sobre un bien a preservar, sea la vida humana, los bienes 

económicos o ecológicos. 

 

Que sirva también como una referencia a minas con similares 

características; a estudiantes de ingeniería de minas, ingeniería industrial, 

de seguridad y otros afines a la seguridad y salud en minería. 

 

Hipótesis de la investigación 

 
3.2.1. Hipótesis general 

 
El análisis comparativo de las herramientas de gestión IPERC y FRA 

influye significativamente en los servicios de transporte de personal de la 

empresa ESMAC S.A. A la MINA PIERINA - BARRICK MISQUICHILCA 

S.A. en el año 2018. 

 
3.2.2. Hipótesis específicas 

 
• El diagnóstico situacional de la empresa con respecto a la herramienta 

de gestión IPERC y FRA es completo, en los servicios de transporte de 

personal de la empresa ESMAC. 

• Existe la planificación sobre la herramienta de gestión FRA a comparar. 

• Existe la documentación sobre la herramienta de gestión IPERC a 

comparar. 

• Sí es posible realizar un cuadro comparativo entre las herramientas de 

gestión IPERC y FRA, para determinar la influencia de estos en los 

servicios de transporte de personal de la empresa ESMAC. 

 

Variables 

 
3.3.1. Variable independiente (x). 

 
Herramientas de gestión IPERC y FRA en los servicios de transporte 

de personal de la empresa ESMAC S.A. A la Mina Pierina - Barrick 

Misquichilca S.A. 
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3.3.2. Variable dependiente (y). 

 
Evaluación de riesgos en los servicios de transporte de personal de la 

empresa ESMAC S.A. A la Mina Pierina - Barrick Misquichilca S.A. 

 

3.3.3. Matriz de consistencia. 
 
 

Problema Objetivo Hipótesis Variables Indicador Metodología 

General General General Dependiente  Tipo de 
investigación: 
Este trabajo de 
investigación es 
descriptivo, 
aplicativo y 
correlacional. 

 

Población: 
Los 18 
conductores de 
las unidades de 
transporte de 
personal 

 

Muestra: 

• Los 12 
conductores 

 
     Técnicas: 

• Observación 
directa y 
entrevista del 
personal de 
servicio de la 
Empresa 
ESMAC S. A. 

 

Instrumentos: 
 

• Ficha de 
observación 

 

• Ficha 
documental de 
los formatos 
IPERC y FRA 

¿Cuál es el 
análisis 
comparativo de las 
herramientas de 
gestión IPERC y 
FRA en los 
servicios de 
transporte de 
personal de la 
empresa ESMAC 
S.A. en la 
MINERA 
BARRICK 
MISQUICHILCA 
S.A. en el año 

  2018?  

Realizar el análisis 
comparativo las 
herramientas de gestión 
IPERC y FRA en los 
servicios de transporte 
de personal de la 
empresa ESMAC s.a. en 
la mina Pierina -Barrick 
Misquichilca s.a. - año 
2018. 

El análisis 
comparativo de las 
herramientas de 
gestión IPERC y 
FRA influye 
significativamente 
en los servicios de 
transporte de 
personal de la 
empresa ESMAC 
S.A. A la MINA 
PIERINA - 
BARRICK 
MISQUICHILCA 
S.A. en el año 2018. 

Evaluación de 
riesgos en los 
servicios de 
transporte de 
personal 

Colores: 
verde, amarillo 
y rojo 

Específico Específico Específico Independiente  

• ¿Cuál es el 
diagnóstico 
situacional de la 
empresa? 

• ¿La empresa 
ESMAC S.A. 
cuenta con la 
elaboración de la 
herramienta de 
gestión FRA en 
los servicios de 
transporte de 
personal? 

• ¿La empresa 
ESMAC S.A. 
cuenta con la 
documentación 
de la herramienta 
de gestión IPERC 
en la seguridad 
para el servicio 
de transporte de 
personal? 

• ¿Se puede 
realizar un 
cuadro 
comparativo 
entre ambas 
herramientas de 
gestión? 

• Efectuar el diagnóstico 
situacional de la 
empresa con respecto 
a la herramienta de 
gestión IPERC y FRA 
en los servicios de 
transporte de personal 
de la empresa ESMAC. 

• Evaluar la planificación 
sobre la herramienta de 
gestión FRA en los 
servicios de transporte 
de personal de la 
empresa ESMAC S.A. 

• Evaluar la 
documentación sobre la 
herramienta de gestión 
IPERC en los servicios 
de transporte de 
personal de la empresa 
ESMAC S.A. 

• Relacionar 
comparativamente en 
base a un cuadro las 
herramientas de 
gestión IPERC y FRA 
en los servicios de 
transporte de personal 
de la empresa ESMAC. 

• El diagnóstico 
situacional de la 
empresa con 
respecto a la 
herramienta de 
gestión IPERC y 
FRA es completo, 
en los servicios de 
transporte de 
personal de la 
empresa ESMAC. 

• Existe la 
planificación sobre 
la herramienta de 
gestión FRA a 
comparar. 

• Existe la 
documentación 
sobre la 
herramienta de 
gestión IPERC a 
comparar. 

• Sí es posible 
realizar un cuadro 
comparativo entre 
las herramientas de 
gestión IPERC y 
FRA, para 
determinar la 
influencia de estos 
en los servicios de 
transporte de 
personal de la 
empresa ESMAC. 

La s 
herramientas de 
gestión IPERC y 
FRA 

Leve, 
incapacitante 
y mortal. 



60  

 

Diseño de la investigación 

 
3.4.1. Tipo de investigación. 

 
Este trabajo de investigación es aplicado, según Mario Bunge, 

porque a lo largo de la misma se realizará observaciones en cada campo 

que corresponda y asocia la teoría con la realidad. Consiste en la 

identificación de cada una de las partes de la realidad y su relación, 

separando el objeto de estudio en partes y, una vez comprendida su 

esencia, construir un todo. 

 

Al respecto Sánchez y Reyes (2006), mencionan que la investigación 

aplicada por ser una puesta en práctica del saber científico constituye el 

primer esfuerzo para transformar los conocimientos científicos en 

tecnología. 

 

En el presente estudio se trata de estudiar un tema con la 

identificación de cada una de las partes del proceso relacionado con la 

identificación de peligros y la disminución de riesgos en los servicios de 

transporte de personal de la empresa ESMAC S.A. A la MINA PIERINA - 

BARRICK MISQUICHILCA S.A. 

 

A base de esta investigación se determinará de manera concluyente 

que la Implementación del IPERC o FRA permitirá a la empresa ESMAC 

S.A. el cumplimiento de su meta de cero accidentes. 

 

Nivel de investigación. 

 

Según Roberto Marroquín Pena, la presente investigación es del nivel 

Descriptiva, aplicativo y correlacional. También, conocida como la 

investigación estadística, se describen los datos y características de la 

población o fenómeno en estudio. Este nivel de investigación descriptiva 

responde a las preguntas: quién, qué, dónde, cuándo y cómo. 
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Diseño de investigación. 

 

Según, Sampieri (pág. 117 – 117), son de dos tipos el experimental y 

el no experimental. Para la presente investigación, es del tipo no 

experimental, que se realiza sin manipular deliberadamente variables. Es 

decir, se trata de estudios donde no se hace variar en forma intencional las 

variables independientes para ver su efecto sobre las otras variables. Lo 

que ha hecho el investigador, en la presente investigación, es observar 

fenómenos tal como se dan en su contexto natural para posteriormente 

analizarlos. 

 

3.4.2. Población y muestra. 

 

Población. 

 

Para la presente investigación se ha considerado una población de 18 

conductores de la empresa ESMAC. 

 

Muestra. 

 

De acuerdo a experiencia y consulta al asesor, también se ha decidido 

aplicar muestreos de recojo de información a 12 conductores. 

 

3.4.3. Técnicas, instrumentación de recolección de datos. 

 
Las principales técnicas que se emplean en la presente investigación 

son la recolección de datos, la revisión literal de textos, revisión documental 

de los formatos IPERC y FRA, observación directa y encuestas de campo. 

 

Instrumentación. 

 

Los instrumentos de recolección de datos utilizados son: Las fichas 

de recolección de datos, documentos estadísticos, ficha de observación, 

ficha documental de los formatos IPERC y FRA. 
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3.4.4. Forma de tratamiento de las variables. 

 
La forma de tratamiento de los datos será mediante el uso de 

programas de Word, Excel y gráficas que ilustran nuestros resultados. 

 

Para la investigación, del nivel descriptivo, se aplicará el método 

deductivo, iniciando de los conocimientos generales, tanto de la Mina 

Pierina - Barrick Misquichilca S.A. como de la empresa ESMAC S.A. y el 

soporte técnico de los instrumentos en estudios, tales como la IPERC y 

FRA para luego aplicarlas a los conductores de manera específica y 

obtener los resultados finales. 
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CAPITULO IV 

RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN 

Descripción de la realidad y procesamiento de datos 

 
4.1.1. Planificación del análisis comparativo entre las herramientas de 

gestión IPERC y FRA. 

 

Como el principal propósito u objetivo es la identificación de peligros 

y la mejor evaluación de los riesgos y así conseguir una mejora continua, 

he optado por utilizar el método del ciclo de Deming la cual es Planificar, 

Hacer, Verificar y Actuar. 

 

Está metodología será la guía, para cumplir con el objetivo antes 

nombrado. En la siguiente tabla se aplica el método Deming en la 

identificación de peligros y la mejor evaluación de los riesgos. 

 

Tabla 5. Aplicación de Deming al SGSST 
 

Procedimiento Descripción 

Planear Planificar de manera detallada todas las actividades que van a 
formar parte del trabajo de traslado de personal. 

Hacer En este nivel se verá cómo se realiza el llenado y la 
identificación de peligros, evaluación de riesgos. 

Verificar Comprobar con hechos como se lleva a cabo las actividades y 
si los formatos están cumpliendo su objetivo de identificar 
mejor los peligros y mejorar la evaluación de riesgos. 

Actuar Es realizar acciones de mejora continua en los aspectos que 
no se cumplió a un cien por ciento y fueron encontrados en el 
nivel de verificar. 



64  

 

Proceso 01: Diagnóstico situacional. 
 

• Planteamiento y aplicación. 

 
ESMAC S.A. tiene procedimientos para identificar peligros y evaluar 

riesgos, conteniendo todas las actividades, todo el personal, todas las 

instalaciones, empleando también la jerarquía de controles de los riesgos, 

sin incluir una evaluación inicial de la seguridad y en qué estado se 

encuentra. 

 

Cabe agregar que ESMAC S.A. cuenta con un programa anual de 

seguridad, definiendo los responsables de las actividades en el programa 

de seguridad. 

 

• Implementación y operación. 

 
Si existe un supervisor de seguridad en ESMAC S.A., considerando 

las competencias de todos sus colaboradores en materia de seguridad al 

asignarle una labor o actividad. 

 

En las capacitaciones ESMAC S.A. imparte capacitaciones durante la 

jornada de trabajo, el costo es asumido por la misma empresa, estando 

todo ello debidamente documentado. 

 

Por lo contrario, ESMAC S.A. no contaba con un comité de Seguridad 

de manera paritaria, también carece de capacitaciones hacia los 

integrantes del comité de SST. 

 

En la parte del plan de preparación y respuesta para emergencias, 

ESMAC S.A. ha elaborado planes y procedimientos para enfrentar y 

responder ante situaciones de emergencias, su revisión es periódica, pero 

carece de su difusión de las modificaciones realizadas, dando solo una 

difusión inicial al momento de realizar una inducción general y específica, 

la empresa no contaba con brigada de emergencias. 
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• Evaluación normativa. 

 
La empresa ESMAC S.A. cumple con la normativa legal y con todos 

sus requisitos, pero no se encontró ninguna evidencia de ningún tipo en 

temas de capacitación sobre la instalación, adecuada utilización y 

mantenimiento preventivo de las unidades vehiculares utilizadas. 

 

• Verificación. 

 
Al realizar la supervisión, no se está realizando un correcto monitoreo 

y menos un seguimiento de desempeño de los conductores que realizan el 

servicio de transporte de personal. 

 

En la investigación de incidentes, incidentes peligrosos y accidentes 

se determinan las causas y se propone las medidas correctivas, pero luego 

las áreas correspondientes que se pueda ejecutar las medidas correctivas 

no realizan su labor. 

 

En el aspecto de las auditorias, ESMAC S.A. tiene planeadas las 

auditorías internas. 

 

• Control de información. 

 
En la documentación de seguridad como recomendaciones de 

seguridad considerando los riesgos del centro de labores de acuerdo al 

trabajo a realizar. 

 

Se cuenta con procedimientos para el control de documentos. 

 
• Revisión por la Dirección. 

 
La alta Dirección no revisa ni analiza periódicamente el SGSST. 

 
ESMAC S.A. no contaba con ningún criterio de mejora continua dentro 

del área de Seguridad y Salud en el Trabajo, salvo la implementación del 

SGSST que se implementó en el año 2017 y al que se está adecuando 
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Se realiza el servicio 
desde Huaraz hasta 
MBM, recogiendo 
personal  en los 
paraderos 
autorizados. 

Llegado 
paradero 
donde 
personal 
trasladó 
Huaraz, 
personal 
traslada 
Huaraz. 

Se debe 

al último 
en MBM 

baja 
que 

el 
se 

desde 

sube 
que 

el 
se 

hasta 

 
tener  en 

cuenta el mapa de 
riesgo de la ruta, que 
se encuentra en la 
cochera 
unidad. 

de la 

Llenado obligatorio 
de los documentos 
de seguridad como 
el   IPERC   ó  FRA 
Pre-uso, ATS de 
acuerdo con el 
estado de la unidad. 

Traslado de la 
unidad desde la 
cochera hasta el 
primer paradero en 
Huaraz (Bravo 01). 

Se realizan dos 
viajes por día, por lo 
tanto, se proceden 
con los dos 
primeros ítems, dos 
veces por día. 

Llegado al último 
paradero, que es 
Bravo 01, el 
personal conductor 
se dirige a la 
cochera asignada 
para la unidad que 
opera. 

En la cochera, debe 
realizar la 
verificación del 
estado de la unidad 
como la verificación 
de        las       luces, 
alarmas, 
normal 

para su 

funcionamiento para 
el siguiente día. 

 

Proceso 02: Planificación de la identificación de peligros y 

evaluación de riesgos. 

 

Para esto es necesario conocer el flujo del trabajo que se realiza para 

realizar el transporte de personal de la ciudad de Huaraz a Minera Barrick 

Misquichilca (MBM) 

 

Figura 4. Diagrama de flujo del servicio de transporte de personal. 

 

 

Identificación de peligros, evaluación de riesgos y medidas 

de control. 

 

El IPERC y el FRA son herramientas del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo que establece la administración del riesgo, 

identificando el peligro, evaluación de riesgos y determinación del control 

de riesgos y tomando medidas de control para poder minimizarlo o 

eliminarlo si fuera el caso. 
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VEP = P x S 

 

Antes de la realización de cualquier servicio o actividad, y como parte 

de la planificación se debe de desarrollar la línea base del IPERC como se 

muestra en el anexo Nº 08 del DS. 024-2016-EM, identificando los peligros 

asociados a todas las actividades asociadas al servicio de transporte de 

personal o una mejor versión como sería el FRA (Formal Risck Assesment) 

como lo permite el artículo 4 del DS. 024-2016-EM.: El presente reglamento 

establece las normas mínimas para la prevención de los riesgos laborales, 

pudiendo los titulares de actividades mineras y trabajadores establecer 

estándares de protección que mejoren lo previsto en la presente norma. 

 

Ya identificados los peligros, se establece una valoración de los 

riesgos, a fin de conocer su magnitud y determinar su significancia y sus 

prioridades para aplicar medidas preventivas. Es en este caso que se aplica 

el nivel de riesgo. 

 

• Evaluación y clasificación de los riesgos 

 
Para esta elaboración, se tiene que evaluar los riesgos identificados 

como riesgos y para eso se aplicará la siguiente fórmula del Valor Esperado 

de Pérdida: 

 

 
P: Probabilidad 

S: Severidad 

• Valoración de la Probabilidad de Pérdida (P) 

 
Por cada tarea identificada se debe valorar la probabilidad de Pérdida 

(P) por ejecutarla. Para determinar el valor debe considerarse el uso de 

datos históricos, predictivos y la propia experiencia del evaluador que 

permitan efectuar el análisis del presente y del pasado. La valorización de 

la probabilidad de pérdida se realiza sin considerar las medidas de control 

existentes. 
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Tabla 6. Valores referenciales de (P) 
 

Probabilidad Valoración 

Común (muy probable) 
 

1 

Ha sucedido (probable) 2 

Podría suceder (posible) 3 

Raro que suceda (poco probable) 4 

Prácticamente imposible que suceda. 
 

5 

Fuente. Anexo Nº 07 del D.S. 024-2016-EM Elaboración. Dirección General de Minería 

 

• Valoración de la Severidad (S) 

 
Al igual que la probabilidad de pérdida, la valoración de la Severidad 

se deberá valorar en caso que ocurra el accidente laboral, evaluando antes 

la probabilidad de pérdida. La valoración de la Severidad se debe realizar 

sin considerar las medidas de control existentes. 

 

Para la calificación de la severidad (C) considerar la siguiente tabla. 

 
Tabla 7. Valoración de la severidad (S) 

 

Severidad Valoración 

Catastrófico 1 

Mortalidad 2 

Permanente 3 

Temporal 4 

Menor 5 

Fuente. Anexo Nº 07 del D.S. 024-2016-EM Elaboración. Dirección General de Minería 

 

• Valoración y clasificación del riesgo. 

 
Ya con los valores obtenidos de la probabilidad de pérdida (P) y la 

severidad (S), los riesgos se clasificarán según la siguiente tabla: 
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Tabla 8. Clasificación del riesgo 
 

Valor esperado de pérdida (VEP) 
Nivel de 
Riesgo 

Límite inferior Límite superior 

1 8 A - Alto 

9 15 B - Medio 

16 25 C - Bajo 

Fuente. Anexo Nº 07 del D.S.024-2016-EM. Elaboración. Dirección General de Minería 
 

• Implementación de Controles 

 
Basándonos en los tres niveles de riesgo que denomina el D.S.024- 

2016-EM, se puede implementar los controles y aplicarlos, según la 

OHSAS 18001 y el mismo decreto supremo mencionado en este trabajo de 

investigación. 

 

- Eliminación. La exclusión de la fuente del peligro mediante el rediseño 

del área o instalación o cambio en la forma de desarrollar el trabajo. 

- Sustitución. Es el remplazo de los materiales peligrosos por unos menos 

peligrosos, o la reducción de la energía de los sistemas de trabajo. 

- Controles de Ingeniería. Es el rediseñar los equipos o, procesos de 

trabajo o actividades / servicios. 

- Señalización, advertencias y/o controles administrativos. Es implementar 

controles como entrenamientos, o procedimientos administrativos 

apropiados como política, reglamento, PETS, etc. 

- Equipo de protección personal (EPP). Dotar del equipo de protección 

personal desde el básico al específico, dependiendo del trabajo o 

servicio a realizar. El EPP tiene que contar con las certificaciones 

requeridas por ley. 
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Figura 5. Jerarquía de controles de riesgo 
 

Fuente y elaboración: OHSA 18001 

 

• Evaluación del Riesgo Residual. 

 
Luego de aplicar el control de riesgo original, quedará el riesgo 

residual y es el cual se tiene que aplicar nuevamente con la fórmula del 

Valor Esperado de Pérdida, pero ya considerando los nuevos valores que 

tomarán la probabilidad de pérdida (P) y la severidad (S)luego de haberse 

implementado los controles. Sólo si el riesgo residual es aceptable, se 

podrá proceder a ejecutar la tarea, caso contrario se tendrá que evaluar y 

controlar nuevamente. 

 

• Actualización de peligros y riesgos. 

 
ESMAC S.A. es responsable de revisar el IPERC LINEA BASE, 

presentada al inicio de sus actividades. Esta revisión y actualización se 

realiza en cualquiera de las siguientes circunstancias: 

 

- Cuando se identifiquen nuevos peligros y riesgos, sean estos, producto 

de la ejecución de la tarea o por elementos externos a la misma por la 

interacción con otras actividades, factores climáticos, etc. 
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- Cuando existan cambios en los procesos, procedimientos de trabajo, 

equipos, herramientas o patrones de comportamiento. 

- Ante necesidades de cambio por revisiones a la matriz de peligros y 

riesgos. 

- Cuando cambie un requisito legal u otro requisito o aplique uno nuevo. 

 
En este caso el corporativo Barrick como titular de la actividad minera 

exigió que las empresas contratistas, conexas y otros relacionados a sus 

actividades se alinearan al formato FRA que ellos habían implementado. 

 

Luego de haber tenido en cuenta todo lo descrito, se realizó la 

evaluación de estas herramientas de gestión de la seguridad, IPERC línea 

base y FRA en las actividades que se efectúan en el servicio de transporte 

de personal desde Huaraz a las instalaciones de Minera Barrick 

Misquichilca. 
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Encuesta. 

 

1. ¿Qué edad tiene? 
 

Tabla 9. Edad del personal 
 

Opción Frecuencia % 

Entre 18 y 23 años 0 0% 

Entre 24 y 29 años 2 16.67% 

Entre 30 y 35 años 4 33% 

Entre 36 y 41 años 5 41.67% 

De 42 años a más 1 8% 

TOTAL 12 100.00% 

 

Figura 6. Encuesta a empleados 
 

 
Las edades de los empleados consultados que más se destaca es en 

el rango de 36 a 41 años (41.67%) seguida por la del grupo que se 

encuentra entre 30 y 35 años (33%) y las personas que se encuentran entre 

24 y 29 años de edad (16.67%) 

 

Las edades de los empleados consultados que más se destaca es en 

el rango de 36 a 41 años (41.67%) seguida por la del grupo que se 

encuentra entre 30 y 35 años (33%) y las personas que se encuentran entre 

24 y 29 años de edad (16.67%). 
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2. ¿Cuál es el Género? 
 

Tabla 10. Género al que pertenece 
 

Opción Frecuencia % 

Femenino 0 0% 

Masculino 12 100% 

Total 12 100% 

 
 

 
Figura 7. Género al que pertenece 

 

 
El género de las personas encuestadas que predomina es el 

correspondiente al sexo masculino (100%). 
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3. ¿Cuánto tiempo de trabajo tiene usted en la Empresa? 

 
Tabla 11. Tiempo de trabajo en la empresa 

 

Opción Frecuencia % 

De 1 a 2 años 6 50% 

De 3 a 4 años 4 33% 

De 5 a 6 años 2 17% 

De 6 años en 
adelante 

0 0% 

TOTAL 12 100% 

 
 

 
Figura 8. Tiempo de trabajo en la empresa 

 

 
Del conglomerado general de empleados una mayoría de 6 

empleados (50%) tiene un tiempo de trabajo de 1 a 2 años, un segundo 

grupo de 4 (33%) de 3 a 4 años, lo cual representa un tiempo relativamente 

corto para tener un conocimiento real de las situaciones de riesgo. 
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4. ¿Usted ha recibido alguna vez información respecto a prevención 

de riesgos en el trabajo? 

 

Tabla 12. Información respecto a prevención de riesgos 
 

Opción Frecuencia % 

SI 100 100% 

NO 0 0% 

Total 100 100% 

 
 

 
Figura 9. Información respecto a prevención de riesgos 

 

 
En cuanto a haber recibido alguna vez información respecto a la 

prevención de riesgos en el trabajo las respuestas indican que SI (100%) 

lo cual indica que en caso de verificar un riesgo existe el 0% de posibilidad 

de que progrese hasta un nivel mayor o accidente. 
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5. ¿Alguna vez ha tenido un accidente de trabajo? 
 

Tabla 13. Frecuencia de accidentes de trabajo 
 

Opción Frecuencia % 

SI 8 67% 

NO 0 0% 

Total 12 100% 

 
 

 
Figura 10. Frecuencia de accidentes de trabajo 

 

 
Respecto a la ocurrencia de accidentes de trabajo la unanimidad de 

los empleados si ha sufrido alguna vez un accidente de trabajo, lo cual 

confirma la necesidad de aplicar una mejor evaluación de riesgos para 

posteriormente poder determinar mejor los controles, relacionados con la 

prevención, mitigación y control de riesgos en los trabajos que realiza la 

empresa. 



77  

 

6. ¿Qué Tipo de Accidente Sufrió? (marque con una X, en el caso 

que contestó SI en la pregunta anterior). 

 

Tabla 14. Tipo de accidente que sufrió 
 

Opción Frecuencia % 

Golpes por o con objetos estacionados, en movimiento 
y proyecciones de partículas. 

 
4 

 
8% 

Golpes contra objetos que sobresalen, áreas estrechas, 
trabajos con exceso de fuerza física. 

 
3 

 
6% 

Caídas mismo nivel - tropiezos con objetos mal 
dispuestos en pisos. 

 
8 

 
19% 

Caídas distinto nivel - andamios o pisos superiores 1 0.02 

Contacto con equipos eléctricos, sustancias químicas, 
elementos cortantes 

 
5 

 
9% 

Atrapamientos dos objetos en movimiento, uno en 
movimiento otro detenido 

 
0 

 
0% 

Exposición a gases tóxicos, radiaciones, ruidos, calor, 
frio 

 
9 

 
23% 

Sobre esfuerzo manipular materiales, posturas 
incorrectas 

 
12 

 
0.34 

Total 53 100% 
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Figura 11. Tipo de accidente que sufrió 
 

 
De los 12 empleados de ESMAC encuestados, que alguna vez han 

sufrido un accidente de trabajo, el 34% de los accidentes ocurridos han sido 

por causas relacionadas con el sobre esfuerzo, la manipulación de 

materiales y de las posturas incorrectas; seguido con un 23% por causas 

afectadas por la exposición a gases tóxicos, radiaciones, ruidos, calor, frio 

y con un 19% por cuestiones de caídas en el mismo nivel, tropiezos con 

objetos mal dispuestos en pisos, resbalones, etc., lo que da a entender 

sobre la importancia de contar con mejores evaluaciones de riesgos. 
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7. ¿Alguna vez usted ha recibido información sobre qué debe hacer 

en el caso que exista una emergencia, como un incendio, sismo, 

etc.? 

 

Tabla 15. Recepción de información sobre qué hacer en una emergencia 
 

Opción Frecuencia % 

SI 12 100% 

NO 0 0% 

Total 12 100% 

 
Figura 12. Recepción de información sobre qué hacer en una emergencia 

 

 
De acuerdo a la pregunta, si alguna vez los empleados han recibido 

información sobre qué debe hacer en el caso que exista una emergencia, 

como un incendio, sismo; los trabajadores (100%) contestan que si han sido 

informados. Esto indica que para casos extremos si existe al menos una 

posible respuesta por parte del personal, sin embargo, esto no indica el 

nivel de conocimiento para estas situaciones por parte de la totalidad de los 

empleados y esto solo se lograría con una actualización periódica tanto 

para empleados antiguos como para empleados nuevos. 
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8. ¿Alguna vez ha participado en un simulacro de incendio o sismo? 

 

Tabla 16. Participación en un simulacro 
 

Opción Frecuencia % 

Si 12 100% 

No 0 0% 

Total 12 100% 

 
Figura 13. Participación en un simulacro 

 

 
De igual forma la totalidad de los empleados (100%) de los empleados 

han participado alguna vez en simulacro de incendio o sismo lo cual 

confirma que, si existe una capacitación en temas de seguridad, sin 

embargo, esto no indica el nivel de conocimiento para estas situaciones por 

tal motivo deberían darse estas actividades con más frecuencia para que 

todos los empleados tenga la posibilidad de participar y reforzar sus 

conocimientos. 
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9. La Información de seguridad y salud ocupacional que usted recibe 

de parte de ESMAC, es: 

 

Tabla 17: Información de seguridad que recibe ESMAC 
 

Opción Frecuencia % 

Permanente 11 92% 

Ocasional 1 8% 

Nunca recibo 0 0% 

TOTAL 12 100% 

 
 

 
Figura 14. Información de seguridad que recibe ESMAC 

 

 
En cuanto a temas puntuales como la seguridad y salud ocupacional 

una mayoría (91%) de empleados manifiesta que ha recibido algún tipo de 

información afín. Si no existe una información actualizada y continua de 

parte de la empresa sobre como evaluar los riesgos, entonces no será 

posible prevenir o controlar los riesgos que pueden desencadenarse en 

enfermedades profesionales o accidentes. 
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10. ¿En qué nivel ubicaría usted a la infraestructura técnica 

(extintores, estado de las vías, letreros de advertencia, vías de 

escape, etc.) de los espacios en los que labora? 

 

Tabla 18. Nivel de la infraestructura del espacio donde laboral 
 

Opción Frecuencia % 

Suficientes 8 67% 

Medianamente suficientes 2 17% 

Insuficientes 2 17% 

Total 12 100% 

 

Figura 15.Nivel de la infraestructura del espacio donde laboral 
 

 
Una mayoría (67%) de las personas encuestadas creen que la 

infraestructura técnica (extintores, líneas de agua, letreros de advertencia, 

vías de escape, etc.) con que cuenta actualmente la empresa, se encuentra 

en un nivel medianamente suficientes, lo cual equivaldría a una situación 

regular. 

 

No serviría de nada el que las personas tengan conocimientos de que 

hacer en una situación de emergencia, si al momento de actuar no se 

disponen de los medios equipos materiales, o señalética adecuada para 

prevenir o evacuar. 
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11. ¿Usted cree que en la Empresa existe un adecuado nivel sobre la 

evaluación de riesgos? 

 

Tabla 19. Existencia de un nivel de evaluación de riesgos 
 

Opción Frecuencia % 

Si 11 91% 

No 1 9% 

Total 12 100% 

 
Figura 16.Existencia de un nivel de evaluación de riesgos 

 

 
Una mayoría de empleados (91.2%) piensan que hay un adecuado 

nivel de evaluación de riesgos, sin embargo, existe una parte que piensa 

que aún se puede mejorar más, lo que da a entender que el método usado 

actualmente funciona bien; sin embargo, invita a buscar seguir mejorando 

el método de prevención de riesgos y accidentes de trabajo, vale recordar 

la obligación moral de parte de la Empresa, de proteger a su bien más 

preciado, como es el humano. 

 

Nota: Cabe resaltar que la pregunta menciona a la empresa, para que 

el sujeto encuestado no se sienta aludido, sin embargo, la respuesta indica 

individualmente como considera su evaluación de los riesgos. 
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12. ¿Cree usted que se ha venido mejorando la evaluación de 

riesgos con los cambios hechos con el FRA? 

 

Tabla 20. El FRA ayuda a mejorar la evaluación de riesgos 
 

Opción Frecuencia % 

SI 12 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 12 100% 

 
 

 
Figura 17. El FRA ayuda a mejorar la evaluación de riesgos 

 

 
La totalidad de los empleados indico que el FRA ayuda en la mejor 

evaluación de los riesgos, no solo identifican los peligros que existen en 

sus trabajos, sino que ahora evalúan mejor los riesgos que estos les 

pueden generar y así buscan e implementan un mejor control sobre estos 
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Síntesis de los resultados de la investigación 

 

A continuación, se puede resumir algunos resultados de la investigación, 

que sustenta la investigación y confirmar la hipótesis: 

1. Del conglomerado de conductores, una mayoría de 9 empleados (50%) tiene 

un tiempo de trabajo de 1 a 2 años, lo cual representa un tiempo relativamente 

corto para tener un conocimiento real de las situaciones de riesgo. 

2. En cuanto, a haber recibido alguna vez información respecto a la prevención 

de riesgos en el trabajo las respuestas indican que SÍ (100%), lo cual indica, 

en caso de verificar un riesgo existe, el 0% de posibilidad de que progrese 

hasta un nivel mayor o accidente. 

3. De los conductores de ESMAC encuestados, que alguna vez han sufrido un 

accidente de trabajo, el 34% de los accidentes ocurridos han sido por causas 

relacionadas con el sobre esfuerzo, la manipulación de materiales y de las 

posturas incorrectas; seguido con un 23% por causas afectadas por la 

exposición a gases tóxicos, radiaciones, ruidos, calor, frio y con un 19% por 

cuestiones de caídas en el mismo nivel, tropiezos con objetos mal dispuestos 

en pisos, resbalones, etc. Constando la importancia de contar con un área de 

Seguridad y salud ocupacional que se encargue de la prevención de 

accidentes dentro de una empresa. 

4. En cuanto a temas puntuales como la Seguridad y salud ocupacional, una 

mayoría (91%) de empleados manifiesta haber recibido algún tipo de 

información afín. Si no existe una información actualizada y continua de parte 

de la Empresa sobre como evaluar los riesgos, entonces no será posible 

prevenir o controlar los riesgos que pueden desencadenarse en 

enfermedades profesionales o accidentes. 

5. La totalidad de los conductores indicaron que el FRA ayuda en la mejor 

evaluación de los riesgos, no solo identificando los peligros que existen en sus 

ambientes de trabajos; sino que ahora evalúan mejor los riesgos que estos les 

pueden generar y así buscan e implementan un mejor control sobre estos. De 

manera que no ocurran daños a la salud, ambiente, procesos, etc. 



86  

 

CONCLUSIONES 

 
Luego de todo un proceso de investigación, el investigador con el apoyo de 

la asesoría, se arribó a las siguientes conclusiones: 

 

1. Se realizó un diagnóstico situacional sobre el conocimiento y manejo de estos 

dos instrumentos de gestión de seguridad entre la población trabajadora de la 

empresa ESMAC. Luego el diagnóstico se direccionó a los conductores de la 

misma empresa, puesto que eran nuestros objetivos de estudio, y el resultado 

del diagnóstico era que los conductores conocían ambas herramientas de 

gestión el IPERC y el FRA. 

2. Se aplicó el instrumento de la lPERC entre la muestra objetivo de la 

investigación, vale decir a los 12 conductores de la empresa ESMAC, de 

acuerdo al Anexo 7 del DS 024-2016-EM, dicho instrumento ya era de 

conocimiento y aplicación en la unidad minera. 

3. En otra fecha programada se aplicó el instrumento FRA (Formal Risck 

Assesment), para nuestra muestra en investigación. Al recabar cada uno de 

los instrumentos expresaban un gesto de satisfacción. Al momento de la 

entrega de los formatos se observaba gestos de contentos. 

4. Se realizó el análisis comparativo entre las dos herramientas de gestión de 

seguridad sin ninguna dificultad, es decir tanto la IPERC y FRA (Formal Risck 

Assesment) entre los conductores de la empresa ESMAC que tiene sus 

operaciones en la mina Pierina. Pero, era evidente la expresión de 

satisfacción con el instrumento FRA. 
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RECOMENDACIONES 

 
Frente a las conclusiones arribadas en la presente tesis, puedo plasmar 

algunas recomendaciones que considero importante para la protección de los 

trabajadores de la empresa ESMAC. 

 

1. Continuar con las actividades de realizar el diagnóstico situacional, en periodo 

de dos meses, para aplicar los controles en cuanto a las apariciones nuevos 

factores de riesgos en el ambiente de trabajo. 

2. Se recomienda continuar con la aplicación de la FRA, entre todos los 

trabajadores de la empresa ESMAC, puesto que es una herramienta de 

gestión que cumple con sustentado en el DS 024-2016-EM y de carácter de 

aplicación obligatoria para las empresas mineras, tanto para compañía, 

contratistas, y conexas. 

3. El instrumento denominado FRA (Formal Risck Assesment), ha servido para 

la comparación con la IPERC, resultando el primero más entendible y más 

práctico durante la aplicación de parte de los conductores de la empresa. 

4. El instrumento FRA (Formal Risck Assesment), ayuda en la mejor evaluación 

de los riesgos, identificando los peligros que existen en sus ambientes de 

trabajos y evaluando mejor los riesgos que estos pueden generar. Por ende, 

el suscrito en calidad de investigador, recomienda continuar con la aplicación 

de este instrumento de seguridad, entre los trabajadores de la empresa 

ESMAC. 
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Anexo N° 1. Estructura del IPERC y del FRA 

 
IPERC (identificación de peligros y evaluación de riesgos, y su control). 

 

 
FRA (Formal Risk Assessment) - Evaluación Formal de Riesgos. 
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Anexo N° 2. IPERC de transporte de personal con unidades terrestres ESMAC S.A. 
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Anexo N° 3. FRA de transporte de personal con unidades terrestres ESMAC S.A. 
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Anexo N° 4. Resumen de la encuesta 
 

Pregunta Opción Frecuencia % 

¿Qué edad tiene? 
Entre 36 y 41 

años 
5 41.67% 

¿Cuál es el Género? Masculino 12 100% 

¿Cuánto tiempo de trabajo tiene usted en la 
Empresa? 

De 1 a 2 años 6 50% 

¿Usted ha recibido alguna vez información 
respecto a prevención de riesgos en el trabajo? 

SI 100 100% 

¿Alguna vez ha tenido un accidente de trabajo? SI 8 67% 

 
¿Qué Tipo de Accidente Sufrió? (marque con una 
X, en el caso que contestó SI en la pregunta 
anterior). 

Exposición a 
gases tóxicos, 
radiaciones, 
ruidos, calor, 

frio 

 
 

9 

 
 

23% 

¿Alguna vez usted ha recibido información sobre 
qué debe hacer en el caso que exista una 
emergencia, como un incendio, sismo, etc.? 

 
SI 

 
12 

 
100% 

¿Alguna vez ha participado en un simulacro de 
incendio o sismo? 

Si 12 100% 

La Información de seguridad y salud ocupacional 
que usted recibe de parte de ESMAC, es: 

Permanente 11 92% 

¿En qué nivel ubicaría usted a la infraestructura 
técnica (extintores, estado de las vías, letreros de 
advertencia, vías de escape, etc.) de los espacios 
en los que labora? 

 

Suficientes 

 

8 

 

67% 

¿Usted cree que en la Empresa existe un 
adecuado nivel sobre la evaluación de riesgos? 

Si 11 91% 

¿Cree usted que se ha venido mejorando la 
evaluación de riesgos con los cambios hechos con 
el FRA? 

 
SI 

 
12 

 
100% 
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Anexo N° 5. Anexo 24 del D.S. 024-2016-EM y su Modificatoria D.S. 023-2017-EM (Cuadro estadístico de incidentes) 

FECHA:  MES …agosto......….. DEL   20 18….., U.E.A.: CONCESIÓN:  

 
Pierina Barrick 

 

(CÓDIGO Y NOMBRE DE LA UEA/CONCESIÓN) ( TITULAR ) 

 

Exploración:               Explotación subterránea:          Explotación Tajo Abierto: x Beneficio:                     Almacenamiento Concentrados y Otros          Sistema Transporte:                       Labor General:                   Actividad Conexa:  

 

Nombre del Titular de 

Actividad Minera (TAM) 

y/o Emp. Contratista 

Minera (E.C.M.) y/o Emp. 

Contratista de Actividades 

Conexas (CONEXAS) 

 
 

N° DE TRABAJADORES 

 
 

TIPO DE INCIDENTES (TABLA 10 DE ANEXO N° 31) 

EMPLEADOS OBREROS TOTAL 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 
 

9 
 

10 
 

11 
 

12 
 

13 
 

14 
 

15 
 

16 
 

17 
 

18 
 

19 
 

20  
 

21  
 

22  
 

T OT A L 

TAM:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
28 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
28 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 

E.C.M: 

E.C.M: 

E.C.M: 

E.C.M: 

E.C.M: 

E.C.M: 

E.C.M: 

CONEXAS: 

CONEXAS: 

CONEXAS: 

CONEXAS: 

CONEXAS: 

CONEXAS: 

CONEXAS: 

CONEXAS: 

CONEXAS: 

CONEXAS: 

CONEXAS: 

CONEXAS: 

CONEXAS: 

CONEXAS: 
 

TOTAL 
 

28 
 

0 
 

28  
1 
 

3 
 

0 
 

0 
 

2 
 

1 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

2 
 

0 
 

0 
 

0 
 

1 
 

0 
 

10 
 

NOTAS.- 

1.- El titular de actividad minera deberá informar de manera independiente las estadísticas de los Incidentes, cuando tenga varias unidades mineras. 

2.- En el cuadro precedente deberá consignarse a todo el personal que opera en la unidad minera (mina, planta y otros servicios, incluyendo personal de las ECM y 

CONEXAS) 

3.- El plazo máximo de presentación es 10 días calendario vencido cada mes. 
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Anexo N° 6. Anexo 28 del D.S. 024-2016-EM y su Modificatoria D.S. 023-2017-EM (Cuadro estadístico de seguridad) 
 

ESTADÍSTICA DE SEGURIDAD DEL MES ……agosto.…….. DEL 20 18..,  EN LA U.E.A. , CONCESIÓN  

 

  Pierina DE   Barrick  

( C ÓD IGO Y N OM B R E D E LA UEA / C ON C ESIÓN ) ( TITULAR ) 

 

Exploración: Explotación subterránea: Explotación a Tajo Abierto: Beneficio: Almacenamiento Concent y otros Sistema Transporte Labor General: Actividades Conexas x 
 

Nombre del Titular de 

Actividad Minera (TAM) 

y/o Emp. Contratista 

Minera (E.C.M.) y/o Emp. 

Contratista de Actividades 

Conexas (CONEXAS) 

 

N° DE TRABAJADORES 

 

N° 

INCIDENTES 

 

N° INCIDENTES 

PELIGROSOS 

N°      

ACCIDENTES 

LEVES 

 

N° ACCIDENTES CON PÉRDIDA DE TIEMPO 

 

DÍAS PERDIDOS 

 

HORAS HOMBRE 

TRABAJADAS 

 

ÍNDICE 

FRECUENCIA 

 

ÍNDICE 

SEVERIDAD 

ÍNDICE 

ACCIDENTABILIDA 

D 

 
EMPLEADOS 

 
OBREROS 

 
TOTAL 

 
MES 

 
ACUM. 

 
MES 

 
ACUM. 

 
MES 

 
ACUM. 

 
INCAP. 

 
MORTAL 

 
TOTAL 

ACUMULADO  
MES 

 
ACUM. 

 
MES 

 
ACUM. 

 
MES 

 
ACUM. 

 
MES 

 
ACUM. 

 
MES 

 
ACUM. 

INCAP. MORTAL TOTAL 

TAM:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
28 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
28 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
48 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8,688 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
69,504 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
0.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
0.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
0.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
0.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
0.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
0.000 

E.C.M: 

E.C.M: 

E.C.M: 

E.C.M: 

E.C.M: 

E.C.M: 

E.C.M: 

CONEXAS: 

CONEXAS: 

CONEXAS: 

CONEXAS: 

CONEXAS: 

CONEXAS: 

CONEXAS: 

CONEXAS: 

CONEXAS: 

CONEXAS: 

CONEXAS: 

CONEXAS: 

CONEXAS: 

CONEXAS: 

TOTAL 28 0 28 10 48 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 8,688 69,504 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 

 
 

1.- El titular de actividad minera deberá informar de manera independiente las estadísticas, cuando tenga varias unidades mineras. 

2.- En el cuadro precedente deberá consignarse a todo el personal que opera en la unidad de producción (mina, planta de beneficio y otros servicios, incluyendo personal de las ECM y CONEXAS) 

3.- El plazo máximo de presentación es 10 días calendario vencido cada mes. 

4.- Los índices totales de Frecuencia y Severidad se calcularán incluyendo al personal de las ECM y CONEXAS. 


