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RESUMEN 

La presente investigación titulada: APLICACIÓN DE LA IPERC PARA REDUCIR 

ACCIDENTES EN LA CONCESIÓN MINERA “FERNANDO ANTONIO F” DE LA 

MINERA SAN ROQUE FM S.A.C. DE ACUERDO AL DS 023-2017-EM – AÑO 2022, 

tiene como objetivo general aplicar la IPERC como parte de la implementación del Sistema 

de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional con la finalidad de reducir accidentes en la 

minera SAN ROQUE FM. Metodológicamente corresponde a una investigación cuantitativa 

de tipo aplicada, de enfoque mixto cualitativo y cuantitativo, de nivel descriptivo, de un 

diseño no experimental, de corte transversal y observacional. La población de la mina es en 

total 50 colaboradores y una muestra igual a la población, los mismos que han sido 

seleccionados de manera no probabilística y por conveniencia. Para la recolección de datos 

se usaron como técnicas la observación directa, las entrevistas no estructuradas y el análisis 

documental; asimismo, se consideraron algunas de las normatividades vigentes en el área de 

la Seguridad y Salud tales como la Ley Nº 29783, el D.S. 024-2016-EM y su modificatoria 

el DS 023-2017-EM. 

Llegando a concluir que la aplicación de la IPERC es una herramienta robusta para la 

identificación de los peligros, evaluación de riesgos y el manejo de los controles; con ello se 

pudo reducir los incidentes, incidentes peligros, accidentes de trabajo y la ocurrencia de las 

enfermedades ocupacionales entre los trabajadores de la minera SAN ROQUE FM.  

Como conclusión podemos afirmar que la implementación y aplicación de la metodología 

de la IPERC en la Empresa Minera SAN ROQUE FM S.A.C, según la Ley 29783, el DS. 

005-2012- TR y el DS 023-2017-EM, tiene resultado favorable de una reducción del índice 

de accidentabilidad y cuyo objetivo e hipótesis se cumple. 

 

Palabras Clave: IPERC. Accidente. Aplicación de Controles. Minera San Roque FM. 
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ABSTRACT 

The present investigation entitled: APPLICATION OF THE IPERC TO REDUCE 

ACCIDENTS IN THE MINING CONCESSION "FERNANDO ANTONIO F" OF 

THE MINING SAN ROQUE FM S.A.C. ACCORDING TO DS 023-2017-EM – YEAR 

2022, its general objective is to apply the IPERC as part of the implementation of the 

Occupational Health and Safety Management System in order to reduce accidents at the SAN 

ROQUE FM mining.  

Methodologically, it corresponds to quantitative research of an applied type, with a mixed 

qualitative and quantitative approach, at a descriptive level, with a non-experimental, cross-

sectional and observational design. The population of the mine is a total of 50 collaborators 

and a sample equal to the population, the same ones that have been selected in a non-

probabilistic way and for convenience. For data collection, direct observation, unstructured 

interviews and documentary analysis were used as techniques; Likewise, some of the 

regulations in force in the area of Health and Safety were considered, such as Law No. 

29783, D.S. 024-2016-EM and its amendment DS 023-2017-EM. 

Concluding with the application of the IPERC, it is a robust tool for hazard identification, 

risk assessment and control management; with this it was possible to reduce incidents, 

dangerous incidents, work accidents and the occurrence of occupational diseases among the 

workers of the SAN ROQUE FM mining. 

In conclusion, we can affirm that the implementation and application of the IPERC 

methodology in the Mining Company SAN ROQUE FM S.A.C, according to Law 29783, 

DS. 005-2012-TR and DS 023-2017-EM, has a favorable result of a reduction in the accident 

rate and whose objective and hypothesis are fulfilled. 

 

Keywords: IPERC. Accident. Controls Application. San Roque FM Mining. 
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INTRODUCCIÓN 

El actual avance de la tecnología en un mundo tecnificado y globalizado, las empresas 

mineras no son ajenas a este avance de la tecnología; es por ello que, buscan anticiparse y 

adaptarse a los cambios permanentes que exige dicho sector, con el fin de lograr el máximo 

aprovechamiento de los recursos.  

Por ello, es fundamental la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo, y dentro de ello está la IPERC (artículo 32 del DS 005-2012-TR) que permita 

direccionar sus actividades y les permita identificarse como una organización de calidad y 

que respeta las Normas de Seguridad y Salud en el Trabajo. Es por ello que, los directivos 

de la mina carbonífera SAN ROQUE FM S.A.C., cumplirán con la aplicación de la IPERC 

en la minera para la identificación de los peligros, evaluar los riesgos y aplicar los controles 

adecuadamente. 

En la actualidad, existe el compromiso de trabajar bajo los más altos estándares de calidad y 

seguridad dentro del sector minero, compromiso que las empresas mineras deben de cumplir 

con sus colaboradores, teniendo en consideración que el factor humano, es el más relevante 

para el desarrollo de una organización. 

No obstante, el sector minero comprende actividades muy dinámicas y de alta peligrosidad; 

por ello, es necesario que la gerencia de la minera SAN ROQUE FM deba estar 

constantemente innovando, implementando y mejorando los procedimientos, estándares, 

capacitaciones, certificaciones, y dentro de ello la aplicación de la IPERC, entre otros y 

fomentando una cultura de seguridad que permitirá obtener resultados exitosos, respetando 

las expectativas de los colaboradores y la organización; asimismo, los colaboradores se 

sentirán parte, no solo del problema sino también de la solución, al estar comprometidos con 
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la identificación de los peligros, el reconocimiento de los mismos, la evaluación de los 

riesgos, medir el impacto y la aplicación de los controles. 

En la minera SAN ROQUE FM, es evidente observar condiciones subestándares, peligros, 

factores de riesgos, amenazas, entre otros, a la que están expuestos los colaboradores y es 

por ello que, es necesario elaborar un diagnóstico de las condiciones de trabajo de cada uno 

de los integrantes de dicha unidad minera con la aplicación de la IPERC, instrumento muy 

robusto para identificar los peligros durante el desarrollo, explotación y transporte del 

carbón. 

Frente a los accidentes mortales que se registran en la web del Ministerio de Energía y Minas, 

se puede apreciar que la causa principal de dichos accidentes mortales son el derrumbe, caída 

de masa de rocas, de piedras o incidentes peligrosos.  

Es por ello que, los directivos de la minera SAN ROQUE FM, son conscientes de su rol 

empresarial y están comprometidos a cumplir la Ley 29783 y el DS 023-2017-EM con la 

finalidad de reducir los incidentes, incidentes peligrosos, accidentes de trabajo y 

enfermedades ocupacionales, mediante la aplicación de la herramienta IPERC.  

La presente tesis se encuentra estructurada de la forma siguiente: 

En el Capítulo I, se indican las Generalidades, del trabajo de investigación como son la 

ubicación, acceso, topografía, geología, entre otros puntos. 

En el Capítulo II, el Marco Teórico, donde se expresa los antecedentes de la investigación, 

las bases teóricas que respaldan la investigación, así como las definiciones de términos. 

En el Capítulo III, se define la Metodología de la investigación, que se encuentra 

distribuida en la formulación del problema general y específicos, objetivos, justificación, 
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hipótesis, variables, diseño de investigación, población y muestra, técnicas e instrumentos 

de recolección de datos y la forma de tratamiento de las variables. 

En el Capítulo IV, se muestran los Resultados de acuerdo a los objetivos de la investigación 

dentro del marco de la Ley 29783 y el DS 023-2017-EM.  

Finalmente, las conclusiones, recomendaciones, referencias bibliográficas y anexos. 
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CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 

1.1. Entorno Físico 

1.1.1. Ubicación y Acceso 

La Concesión Minera Carbonífera Fernando Antonio F de la Empresa Minera SAN 

ROQUE FM S.A.C., se encuentra ubicada en el flanco occidental de la Cordillera 

Blanca, en el  paraje denominado Cerro Cancán - Apachico, del Distrito de Mancos, 

Provincia de Yungay, Departamento de Ancash. 

Con una Altitud promedio de 2 985 m.s.n.m. y su acceso es el siguiente: 

Tabla N° 01: Vías de Comunicación Terrestre. 

Fuente: Plan de minado de l a  Concesión Minera Fernando Antonio F de la 

Empresa Minera SAN ROQUE FM S.A.C. 

(Ver Anexo N°01: Se presenta la ubicación general de la Minera San Roque FM SAC.) 

 

TRAMO DISTANCIA DESCRIPCIÓN TIEMPO 

Lima – Huaraz 404,00 Km. Asfaltado 7.00 hr 

Huaraz – Mancos 56,00 Km. Asfaltado 1.00 hr 

Mancos – Mina 4,00 Km. Afirmado 0.30 hr 
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1.1.2. Topografía 

La Concesión Minera Carbonífera Fernando Antonio F, es propiedad de la Minera 

San Roque FM S.A.C. con 106.87 Hectáreas y partida registral Número 01-01191-

02. 

La topografía en el área del proyecto inicia con un relieve casi plano, con una 

pendiente moderada, en las partes bajas es notable la presencia de pequeñas 

quebradas, relativamente cortas, y se caracteriza por ser una ladera moderadamente 

empinada, con una altitud de 2 575 metros sobre el nivel del mar.  

Cuyas coordenadas UTM corresponden a la Carta Nacional 19h – Zona 18 son: 

Tabla N° 02: Coordenadas U.T.M. de la Mina San Roque. 

 

Fuente: Plan de minado de l a  Concesión Minera Fernando Antonio F de la 

Empresa Minera SAN ROQUE FM S.A.C. 

1.1.3. Recursos Naturales 

La minera carbonífera por estar ubicada en la Cordillera Blanca1 la vegetación 

corresponde a un clima templado, con abundancia de eucaliptos, molle, aliso, entre 

otros. 

La actividad agrícola es abundante en las partes bajas del pueblo de Apachico, con 

producción importante de maíz y papa. 

 
1 La cordillera Blanca, es una cadena montañosa ubicada en la sierra del departamento de Áncash, Perú. Forma parte de la 

cordillera de los Andes y se extiende… 

 

VÉRTICES NORTE ESTE 

1 8 984,000N 204,000E 

2 8 984,000N 206,000E 

3 8 983, 000N 206,000E 

4 8 983, 000N 204,000E 



 

13 
 

1.1.4. Clima 

El clima es propio de la Región Yunga, con temperaturas que varían durante el día 

de 8°C a 22°C y durante la noche de 8°C a 14°C. 

Tabla N° 03: Registro de Temperatura Media (°C) 

MESES DEL AÑO 2021 

E F M A M J J A S O N D 

24.6 25.5 28.3 22.6 20.5 14.5 15.6 16.8 20.5 19.5 20.6 22.8 

T. MÁXIMA (°C) 

28.00 

T. MÍNIMA (°C) 

8.00 

PRECIPITACIÓN MEDIA  

128 (mm) 

Fuente: Plan de minado de l a  Concesión Minera Fernando Antonio F de la Empresa 

Minera SAN ROQUE FM S.A.C. 

 

1.1.5. Precipitación 

La precipitación se ha deducido de los valores tomados de la estación 

Meteorológica del Senamhi 2021 - Yungay – Huaraz. Los valores tomados son los 

promedios de los totales mensuales de este periodo, las precipitaciones pluviales 

son entre los meses de Diciembre – Abril y la estación seca entre los meses Mayo 

– Noviembre. La mayor parte de la precipitación en la zona de estudio cae en marzo, 

promedio 128 mm. Los datos se ilustran en el cuadro: 

Tabla N° 04: Registro de Precipitación Promedio (mm) 

 

MES 

PRECIPITACIÓN 

PROMEDIO TOTAL 

MENSUAL (mm) 

 

% 

Enero              104 81.3 

Febrero              102 79.7 

Marzo               128 100.0 

Abril                70 54.7 
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Mayo                 21 16.4 

Junio                  2 1.6 

Julio                  2 1.6 

Agosto                  7 5.5 

Setiembre                 20 15.6 

Octubre                 57 44.5 

Noviembre                 51 39.8 

Diciembre                 68 53.1 

Total Anual               632 100% 

         Fuente: Plan de minado de l a  Concesión Minera Fernando Antonio F  

           de la Empresa Minera SAN ROQUE FM S.A.C. 

 

1.2. Entorno Geológico 

1.2.1. Geología Regional 

Regionalmente el basamento lo constituyen rocas del Jurásico de la formación Chicama, 

suprayaciendo tenemos rocas sedimentarias del Cretáceo Inferior perteneciente a las 

Formaciones Oyón, Chimú, Santa y Carhuaz; todas ellas concordantes formando una 

serie de pliegues largos de rumbo NW-SE y están siendo intruidas por una serie de 

stocks alineados NW-SE y diques sills, que han mineralizado el área. A continuación, 

se describen las unidades estratigráficas: 

- Formación Chicama.- Lo constituyen una secuencia de lutitas y areniscas finas; 

las cuales forman la cuenca Chavín, con potencias que van de 800 a 1000 metros. 

Tiene reservas potenciales de Carbón y cuya edad está calculada como Titoniana 

del Jurásico Superior correcionable con el grupo Yura del Sur del Perú. 

- Formación Oyón.- Sobreyace a la formación Chicama y está conformada por 

areniscas limonitas carbonadas con intercalaciones de limo arcillas carbonadas 
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de las cuales existen algunos niveles de carbón Bituminoso y Sub Bituminoso, su 

edad está calculada como la del Neocomiano Inferior. 

- Formación Chimú.- Sobreyaciendo a la formación Oyón, con una potencia 

variable entre 150 a 400 metros; formado por cuarcitas, areniscas y arcillitas con 

mantos de carbón antracíticos discordantes con tufos volcánicos; en la parte alta 

de la mina se observa un anticlinal de potencia de 140 a 400 metros, también se 

encuentra cuarcitas de color blanco a gris con intercalaciones de lutitas y mantos 

de carbón, su edad corresponde al Valanginiano Inferior a Medio, correlacionable 

con la formación Salto del Fraile (La Herradura, Lima), y las de Huancané y Muní 

del sur del Perú. 

- Formación Santa.- Con una potencia de 100 a 389 metros, constituido 

generalmente de calizas, arcillitas calcáreas, sobreyace a la formación Chimú y 

su edad corresponde a la Valanginiana. 

- Formación Carhuaz.- Con una potencia de 500 metros, discordante a la 

formación Santa, consiste de areniscas, cuarcitas con intercalaciones de arcillitas 

de caliza y yeso, su edad se tipifica como la del Aptiano. 

- Formación Farrat.- Consiste de cuarcitas finas con intercalaciones de arcillitas 

rojas, discordante a la formación Carhuaz con grosores entre 150 a 200 metros, 

su edad se le asigna al Aptiano. 

- Formación Pariahuanca.- Compuesto de calizas, suprayace a la formación 

Farrat; su edad según Benavides (1956) indica al Albino Aptiano. 

- Formación Chulec.- En forma concordante subyace a la formación Pariahuanca; 

consiste en calizas margas y arcillitas calcáreas, con grosores de 100 a 250 

metros. Su edad se ubica en al Albiano Inferior. 
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- Formación Pariatambo.- Consiste en metros de margas y arcillitas negras, es de 

edad Albiano Medio.  

- Formación Huaylas.- Compuesto por conglomerados, areniscas; infrayace al 

Grupo Calipuy, su edad se considera parte inferior Albiano; parte superior 

Cretáceo Superior. 

- Grupo Calipuy.- Tiene un grosor de 2000 metros y está diferenciado de dos 

unidades: Calipuy Inferior compuesto por aglomerados, brechas. La edad por 

dataciones radiométricas K- Ar Webb (1976) sugiere Eoceno. 

- Formación Yungay.- Consiste de rocas piroclásticas, donde predomina tobas 

blancas. Subrayase al grupo Calipuy. Su grosor aproximado es de 150 metros. Su 

edad por dataciones radiométricas dan de 5.8 a 7.8 MA correlacionable con las 

Formaciones Fortaleza y Bosque de Piedras. 

- Depósitos Cuaternarios.- Existen en la zona depósitos aluviales que se 

encuentran en la quebrada, generalmente compuestos por: granodiorita, lutita, 

pizarra, calizas, areniscas, cuarcitas, etc. 

(Minera San Roque FM S.A.C, 2009). 

 

1.2.2. Geología Local 

El área de emplazamiento del yacimiento cubierto por la Empresa Minera San Roque 

FM SAC; está constituido por una secuencia clástica de rocas sedimentarias 

correspondientes a la formación Chimú, depositadas en capas de mantos de carbón, 

las rocas encajonantes lo constituyen las cuarcitas blancas en la caja techo y en la 

caja piso las pizarras negras. La dirección de los estratos es variable con un promedio 

de N103° y Buzamiento de 40°SW, por tratarse de un yacimiento singenético, la 

potencia del manto de carbón es constante de 4.8m – 5.5 m, en el área de la concesión 
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se ha identificado una falla transversal (cordillera blanca), con dirección N88° y 

Buzamiento 55° NE, que desplaza al manto en 12m. (Minera San Roque FM S.A.C, 

2009). 

 

1.2.3. Geología Estructural 

La geología estructural estaría conformada por las cuencas que han soportado 

eventos geológicos tectónicamente activas, como consecuencia de movimientos de 

cinturones orogénicos ligados mayormente a la zona de subducción de la Placa de 

Nazca2 (Tectónica de placas). Entre los principales rasgos estructurales definidos en 

el área de estudio se tiene: 

- Plegamiento: Su origen está asociado a los eventos tectónicos 

producto de la orogenia andina, que ha traído como consecuencia 

una gran complejidad estructural. 

Estas han deformado la secuencia litológica Mesozoica, que forman 

relieves, donde se manifiestan los plegamientos de tipo sinclinal y 

anticlinal3. Se encuentran alineados con rumbo promedio N 103° y 

buzamientos entre 30° y 45° al SW. 

- Fallamiento: Según las rocas yacientes en el área de estudio se 

evidencia una falla transversal de la cordillera blanca, como también 

se ha notado fallas normales e inversas que ha sido originado por 

 
2 La placa de Nazca, es una placa tectónica oceánica que se encuentra en el océano Pacífico oriental, frente a la costa occidental 

de América del Sur, más ... 

 
3 Un SINCLINAL, es un pliegue en la roca, en forma de cuenca o cubeta, en el que las capas de roca son convexas hacia abajo. 

Un ANTICLINAL es el tipo opuesto de pliegue y posee capas convexas hacia arriba con rocas antiguas en el núcleo. ... 
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fuerzas de tensión y compresión horizontal efectuados durante 

movimiento de los andes. 

(Minera San Roque FM S.A.C, 2009). 

 

1.2.4. Geología Económica  

El Departamento de Ancash, se caracteriza porque presenta fajas definidamente 

mineralizadas, susceptibles a una intensa exploración por depósitos metálicos y no 

metálicos. En cuanto al depósito no metálico de la Mina San Roque FM SAC se han 

encontrado una gran variedad de mantos de carbón antracítico que contienen la 

formación de Chimú lo cual están intercalados con las lutitas y areniscas de la 

formación de Carhuaz, a los afloramientos de caliza para la industria del cemento, 

las vetas de calcitas, a la canteras de intrusitas, areniscas y volcánicos que pueden ser 

utilizados como rocas ornamentales en la industria de la construcción, a la selección 

de arenas y hormigones. En la formación Chimú se presenta 10 mantos, de los cuales 

se considera que existe una secuencia de 6 mantos de carbón con valor económico 

explotables, según los estudios realizados por el inventario preliminar del carbón en 

el Perú, Ingemmet, de los cuales en la Mina de Carbón San Roque FM SAC, dos 

mantos son aprovechables económicamente por su potencia y parámetros de calidad. 

El poder calorífico del carbón de esta cuenca está por el orden de 6000 a 7000 

Kcal/Kg.  

El mapa metalogenético está conformado por las franjas metalogenéticas, las cuales 

representan épocas de mineralización que se extienden a lo largo de sistemas de fallas 

regionales y litologías que han favorecido la mineralización de depósitos minerales. 

De esta manera, Quispe. (2008) definió 23 franjas metalogenéticas. Definitivamente 

la minería del carbón requiere una asesoría técnica profesional, para el caso de la 
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mina en estudio presentamos un plan de implementación del Sistema de Gestión 

Ambiental de alto nivel, basado en la norma ISO 14001:2015 actualizado, lo cual 

tendrá resultados de mejora continua. 

La clasificación del carbón4 en todos los países está basada principalmente en el 

contenido de material volátil (hidrógeno, monóxido de carbono, metano, vapores de 

alquitrán y algunos gases no combustibles como el CO2 y vapor de agua).  

(Minera San Roque FM S.A.C, 2009). 

Según la American Society for Testing Materials (ASTM). 

Tabla N° 05: Clasificación del Carbón Mineral por Rango según ASTM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: W – Joseph W. Leonard, 1991. 

 
4 El carbón mineral, se divide en cinco tipos, la antracita, la hulla, lignito, la turba y coque. Se produce mediante la 

carbonización de leña, donde la leña y otros residuos vegetales se calientan en un horno a temperaturas que oscilan entre 400 

y 700 °C, en ausencia de aire. 

 



 

20 
 

Los mantos de carbón se ubican en la Formación Chimú según los estudios del 

INGEMMET. Siendo de interés económico solo dos:  

▪ MANTO SAN ROQUE I (Ver Figura No. 01) 

Reconocido por los Niveles 3010 y 2970, cuenta con galerías sobre 

manto. En el Nivel 3010 se ha desarrollado 50 m de labor horizontal y 65 

m de chimeneas de ventilación, mientras que en el Nivel 2970 se tiene 

desarrollado 35 m de galería sobre manto. 

- Potencia: 5.5 m 

- Calidad: Antracita 

▪ MANTO SAN ROQUE II (Ver Figura No. 01) 

Reconocido por los cateos en superficie, en este manto todavía no se tiene 

trabajos de exploración y menos de preparación y desarrollo. 

- Potencia: 3.5 m 

- Calidad: Antracita. 

Figura N° 01: Estructuras Locales de la Empresa Minera San Roque FM SAC 
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Fuente: Plan de minado de l a  Concesión Minera No metálica Fernando Antonio F 

de la Empresa Minera SAN ROQUE FM S.A.C. 

Estimación de reservas. En resumen, podemos mencionar las reservas de carbón de la Minera 

San Roque FM S.A.C., tal como se observa en la Tabla N° 06. 

Tabla N° 06: Estimación de Reservas y Propiedades del Carbón de Piedra de la Minera San 

Roque FM SAC. 

Fuente: Plan de minado de la Empresa Minera SAN ROQUE FM S.A.C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPO DE RESERVA TM C.F (%) P.C (Kcal/kg) C (%) V (%) H (%) HGI 

PROBADO 120,000 88 6900 13 5.5 2.5 65 

PROBABLE 240,000 88 6900 13 5.5 2.5 65 

POTENCIAL 2,500,000 88 6900 13 5.5 2.5 65 
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CAPÍTULO II 

FUNDAMENTACIÓN 

2.1. Marco Teórico 

2.1.1. Antecedentes de la Investigación 

2.1.1.1. Antecedentes Históricos  

Históricamente, la minería subterránea del carbón5 ha sido una de las actividades de más 

alto riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores. Gracias a las nuevas 

tecnologías, la inversión de capital, la formación permanente y los cambios de actitud 

respecto de la seguridad y la salud, por parte de las autoridades competentes, los 

empleadores, los trabajadores, y sus representantes; se han conseguido y se siguen 

consiguiendo importantes mejoras en materia de seguridad y salud en la minería del 

carbón. Sin embargo, si no se establece una red de seguridad que incluya diversas 

verificaciones y equilibrios que son fundamentales para evaluar y controlar los peligros, 

se seguirán produciendo accidentes, enfermedades y dolencias. (OIT – Repertorio de 

 
5 La minería subterránea es, en general, más complicada que la minería a cielo abierto. ... La 

extracción subterránea de carbón se realiza fundamentalmente mediante tres métodos: cámaras y pilares, tajos largos, o 

aquellos que utilizan técnicas de hundimiento del carbón (“sutiraje”) en distintos niveles. 
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Recomendaciones prácticas sobre seguridad y salud en las minas de carbón 

subterráneas). 

En el Perú, en la actualidad ya se han impulsado iniciativas propias hace años con 

normas de seguridad que tienen como objetivo la prevención de los riesgos y de reducir 

los índices de accidentes. En el año 2011 se creó y promulgó la Ley 29783, que tuvo el 

deber de obligación de los empleadores en todas las empresas a nivel nacional de 

implementar sus Sistemas de Seguridad y Salud en el Trabajo por lo que las normas 

dictadas años atrás no tenían el peso de cumplimiento como obligación y su 

incumplimiento no era sancionatorio. La ley 29783 de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

decretado el 19 de agosto 2011, tiene como objetivo principal el de promover una cultura 

de la prevención de riesgos laborales en todas las empresas del Perú. En lo cual en sus 

títulos preliminares cuenta con principios referente a la Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Es por ello que, la Empresa Minera San Roque FM S.A.C, no es ajena a la prevención 

de la salud de sus colaboradores, aplicando una herramienta robusta como es la 

aplicación de la IPERC, para reducir accidentes de los trabajadores. 

 

2.1.1.2. Antecedentes Internacionales  

Vivar López Manuel (2017), presentó su tesis: Identificación, análisis y evaluación de 

los riesgos ocupacionales y propuesta para la implementación de un plan de 

emergencia para la empresa Farmasol. Tesis para obtener el grado de ingeniería 

industrial, Universidad Politécnica Salesiana sede Cuenca, ECUADOR-2017.  

Objetivos: Identificar, analizar y evaluar los riesgos ocupacionales y proponer la 

implementación de un plan de emergencia para la empresa Farmasol.  

Realizar un levantamiento de información actual de la empresa.  
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Desarrollar la matriz de riesgos laborales - IPERC y diseñar un plan de emergencia para 

la actuación en casos de emergencias y situaciones reales.  

Como objetivo principal es mejorar los diversos servicios, operaciones y la 

administración de la empresa.  

Metodología: Implementar el sistema de gestión de prevención de riesgos laborales con 

un personal con competencias acreditada para el cumplimiento de los objetivos en tema 

de seguridad y salud ocupacional. 

Elaborar una matriz de riesgos conceptualizada en lo cual se medirá de forma 

cuantitativa y cualitativa. La matriz de riesgo será el modelo ACHS (Asociación Chilena 

de Seguridad, creado en 1958), medida de nivel de riesgo bajo dos variables y estas bajo 

tres criterios cada uno.  

Conclusiones: Se logra distinguir los factores de riesgos existentes de la empresa en 

cada uno de sus puestos de trabajo, se clasificaron satisfactoriamente los tipos de riesgos 

que representan las diversas actividades y se establecieron los controles para reducir y 

mitigar aquellos de mayor riesgo; y la formación y preparación del personal ante una 

emergencia real.  

 

Sarmiento Domínguez Érica. (2011), presentó su tesis: Propuesta de un sistema de 

seguridad e higiene aplicando la metodología PASST (programa de auto gestión en 

seguridad y salud en el trabajo). Tesis para obtener el grado de Ingeniera industrial. 

Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y 

Administrativas, México DF, 2011. 

En el trabajo desarrollado indica que, en la ciudad de México, el estado no ejerce el 

cumplimiento de las normas legales a las empresas micro y pequeñas en la fiscalización 
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sobre la seguridad y salud e higiene en los centros de labores, pero si en las grandes 

empresas.  

Objetivo: Elaborar un diseño de Sistema de Seguridad e Higiene que ayude a controlar 

requisitos exigidos por la STPS (Secretaría de Trabajo y Previsión Social) que entró en 

vigencia en el año 2002, cumpliendo con los requerimientos del PASST.  

Metodología: Se aplicó en esta investigación el método PASST (Programa de 

Autogestión en Seguridad y Salud en el Trabajo) debido a que es el único programa que 

aplica al 100% los requerimientos normativos que deben de cumplir las empresas de 

todos los giros comerciales en ese país.  

Conclusiones: Siendo una empresa del sector industrial metalmecánica donde destacan 

peligros de alto grado causando daños a la Seguridad y Salud ya que estos están 

expuestos a agentes físicos, químicos y biológicos, entre otros a los que se encuentran 

expuestos los trabajadores y que estos pueden causar ocasionales accidentes y 

enfermedades ocupacionales. Por lo que, la autora propone un diseño de Sistema de 

Gestión aplicado a la metodología PASST (Programa de Autogestión en Seguridad y 

Salud en el Trabajo). 

 

Reyes Díaz Maira. (2013), presentó su tesis: Implementación del sistema de gestión 

de seguridad industrial y salud ocupacional en JAFERPA S.A.S bajo la norma 

OHSAS 18001. Tesis para obtener el grado de ingeniera industrial Colombia – Bogotá.  

Objetivo: Mejorar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, y reducir el 

grado de accidentes. Esta implementación según el autor se logra a partir de un 

diagnóstico inicial mediante una línea base en materia de la seguridad y salud, alineado 

con las normas decretadas por el estado y las exigencias de los organismos de control 

en cumplimiento con los requerimientos mínimos.  
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Al implementar este sistema se tiene como objetivo el disminuir los riesgos y los 

peligros presentes en las áreas de producción.  

Como resultado del trabajo se presentan ante la gerencia los Protocolos de Seguridad y 

Salud Ocupacional, procedimientos y registros que serán las evidencias a medida que 

fueron implementándose al sistema de gestión hacia la empresa.  

Mejoraron las prácticas reduciendo los riesgos mediante los controles como herramienta 

importante para la reducción de accidentes haciendo una mejora continua en toda la 

organización.  

Su investigación es descriptiva porque registra y describe todas las actividades que 

realizan y a su vez sirve para los análisis descriptivos e interpretar su Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud.  

Se evidenciaron los cuadros estadísticos mediante diagramas en lo cual evaluaron sus 

índices de accidentabilidad de los trabajadores de la empresa JAFERPA S.A.S.  

Metodología: Se aplicaron los métodos de ISHIKAWA (espina del pescado) ahí se hace 

la descripción del problema, la valoración de los riesgos es sistemática ya que éste 

garantiza el cumplimiento, propósitos y objetivos, una mejora continua y ser más 

competitivo, eficientes y priorizar el recurso más importante de la empresa como lo es 

el talento humano. 

 

2.1.1.3. Antecedentes Nacionales 

Ramos J. (2017), en la investigación titulada: Implementación de herramienta de 

gestión IPERC para: minimizar los incidentes y accidentes en la planta de beneficio 

de minerales de la Cooperativa minera metalúrgica CENAQUIMP Rinconada, 

para optar el título profesional de: ingeniero de minas, en la Universidad Nacional del 

Altiplano. Arribó a las siguientes conclusiones: 
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1.  Con la implementación de la herramienta de gestión IPERC, se ha logrado identificar 10 

peligros para minimizar los accidentes e incidentes que se daban en todo el proceso de 

operación de la planta de beneficio de minerales en la Cooperativa Minera Metalúrgica 

CENAQUIMP – Rinconada; y con la aplicación de la herramienta de sistema de gestión 

de seguridad se ha reducido el índice de accidentabilidad en un 3.33%.  

2.  Identificando los peligros se ha determinado los incidentes en la Planta de Beneficio de 

la Cooperativa Minera Metalúrgica CENAQUIMP – Rinconada.  

3.  Identificando los riesgos se ha realizado la evaluación correspondiente para minimizar 

riesgos en la Planta de Beneficio de la Cooperativa Minera Metalúrgica CENAQUIMP 

– Rinconada. 

4.  Se ha realizado el control de los peligros y riesgos para minimizar los incidentes y 

accidentes en la Planta de Beneficio de la Cooperativa Minera Metalúrgica 

CENAQUIMP –Rinconada. 

 

Los bachilleres CANDIOTTI CUSI Ricardo Alexis y ALEJANDRO ARAGON Mijaíl 

Rubén (2018), realizaron la investigación titulada: La aplicación de la matriz 

“IPERC-base” orientado a la reducción de accidentes e incidentes en la unidad 

minera “Santa Rosallocllapampa”. Quienes con la tesis obtuvieron el título 

profesional de ingeniero de minas en la Universidad Nacional del Centro del Perú. 

Arribando a las siguientes conclusiones: 

1.  Se ha demostrado que la aplicación de la matriz IPERC-BASE ha tenido éxito en su 

propósito, cuya finalidad ha sido la de marcar los lineamientos y controles de seguridad 

para el trabajo minero, mejorando su desempeño en seguridad y por ende en la reducción 

de accidentes e incidentes recurrentes en un 50% aproximadamente; lo cual es validado 

con los resultados estadísticos. 
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2.  Se desarrolló exitosamente el trabajo de diagnóstico, en el cual se logró identificar los 

peligros y riesgos de cada actividad, así como el conocimiento del personal con respecto 

a los estándares de seguridad, esto mediante un trabajo de campo y además encuestas 

aplicadas con lo cual se valida la hipótesis específica. 

3.  Las charlas desarrolladas durante el trabajo de campo tuvieron un efecto positivo en el 

cambio de actitud de los trabajadores, en la actualidad es obligatorio la charla de 

Inducción en Seguridad diariamente con una duración mínima de 5 minutos antes de 

iniciar la jornada. 

4. Se ha logrado canalizar los lineamientos y controles de la matriz IPERC-BASE 

mediante la elaboración de los Procedimientos Escritos de Trabajo Seguro “PETS”, para 

cada actividad minera metalúrgica (8 en total) cubriendo el 100% de las áreas de trabajo, 

estos documentos son de uso obligatorio como una guía de trabajo en la actualidad. 

 

JUAN CRISTOBAL CAIRO HURTADO (2013), en la investigación titulada: La 

metodología IPERC y su influencia en la gestión de seguridad en la Compañía 

Minera Argentum S.A. – Morococha, para optar el grado académico de: Doctor en 

Seguridad y Control en Minería, en la Universidad Nacional del Centro del Perú. 

Llegando a las siguientes conclusiones: 

1. La aplicación de la metodología IPERC influye positivamente en la gestión de seguridad 

en la Compañía Minera Argentum S.A. de Morococha; siendo t Student de tabla (1,671) 

menor que t Student calculado (8,521) igualmente la significancia es 0.000 menor al 

nivel de error planteado 0.05. 

2. La aplicación de la metodología IPERC ha modificado la gestión de seguridad, 

considerando la variación del nivel de nunca a un nivel de siempre o casi siempre de 
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0.0% a 38.2%. Con estos resultados se puede observar la modificación que genera la 

aplicación de la metodología IPERC. 

3. Se realizó un ejemplo de aplicación para algunas actividades de la compañía.  

Para el subproceso de perforación, los riesgos intolerables que tuvieron valoración 

máxima (32 puntos) están presentes en las actividades de instalación de la perforadora, 

perforación y cambio de barra.  

Para el subproceso de exploración básica, los riesgos intolerables con valoración 

máxima (32 puntos) están en las actividades de recorrido por el área de interés y toma 

de muestras.  

Para el subproceso de mantenimiento mecánico, los riesgos intolerables que tuvieron 

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

soldadura y cambio de neumáticos. Ningún riesgo presentó la valoración máxima 

posible de 64 puntos. 

4. Se puede afirmar que la metodología propuesta es efectiva ya que permitió establecer 

con facilidad los peligros, riesgos y controles. La lista inicial elaborada para cada uno 

de estos rubros proporcionó la base para el llenado de la matriz, registro de los 

resultados. Asimismo, la técnica establecida para evaluar los riesgos permitió 

clasificarlos de manera sencilla. Con esto se confiere la pauta para la aplicación de 

IPERC en las demás actividades de la compañía. 

 

JUAN WILBER CALCINA AQUINO (2019), en la tesis de investigación titulada: 

Reducción de la severidad en la matriz del IPERC aplicando la jerarquía de 

controles. Sustentada como trabajo de suficiencia profesional para optar el título 

profesional de ingeniero de minas en la Universidad Nacional del Altiplano – Puno.  

Arribando a las siguientes conclusiones: 



 

30 
 

1. Luego de realizar el análisis de los accidentes incapacitantes desde el año 2008 hasta el 

2019, estas se redujeron notablemente desde el año 2014 hasta el año 2019, es así que 

este año solo se tiene un accidente incapacitante hasta el mes de septiembre en 

comparación a los años 2017 con 01 accidente, año 2018 con 3 accidentes. 

2. Estos resultados son posibles gracias a que se está mejorando el Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud Ocupacional con una correcta evaluación de la IPERC línea base y 

continuo. 

3. También se concluye que aplicando como medida de control las barreras duras como 

son: Eliminación, Sustitución y Control de Ingeniería se pudo reducir la severidad en la 

matriz IPERC, mientras que aplicando las barreras blandas como son: Controles 

Administrativos y EPP no se pudo reducir la severidad. 

 

VIZCARDO PAREDES, Franklin Diomedes (2019), en la tesis titulada: Aplicación de 

IPERC para minimizar incidentes–accidentes en la obra ampliación y 

mejoramiento del sistema de agua potable del caserío de Pariacaca-Carhuaz-

Ancash-2015, investigación para la sustentación y optar el título de ingeniero de minas 

en la Universidad Nacional “Santiago Antúnez de Mayolo”. El referido investigador 

arribó a las siguientes conclusiones: 

1. Se aplicó el Plan del Sistema de Seguridad IPERC que se sugirió, logrando nuestros 

objetivos planteados. 

2. Se identificó 53 peligros, se evaluaron los riesgos y se plantearon las medidas de 

controles preventivos y correctivos con la aplicación del IPERC, logrando minimizar 

los incidentes y accidentes en la obra Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua 

Potable del Caserío de Pariacaca – Carhuaz –Ancash - 2015. 
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3. Se realizaron la gestión de riesgos de acuerdo con la Ley № 29783 de seguridad y salud 

en el trabajo, en el cual se tiene como conclusión que se llegó a   minimizar los peligros. 

4. Se comparó y analizó los datos obtenidos del primer mes siendo este nuestra línea base 

porque no se encontraron en la empresa datos estadísticos, con estos resultados lo 

comparamos con el del cuarto mes teniendo como resultado favorable para la gestión. 

 

Robert Charles Huamán Huanhuayo y Wilfredo Ticllasuca Meza (2019), en la 

investigación titulada: Propuesta de solución al análisis de IPERC para la reducción 

de accidentes en la mina Austria Duvaz S.A.C. unidad Morococha – Junin, tesis 

para optar el título profesional de ingeniero de minas en la Universidad Nacional de 

Huancavelica. Los investigadores llegaron a las siguientes conclusiones: 

1. Existe correlación positiva entre las dos variables de estudio, lo que significa que a 

mayor nivel de riesgo existe una mayor cantidad de accidentes. Hipótesis que queríamos 

probar y la cual se ha demostrado con el diagrama de dispersión y el coeficiente de 

Pearson la cual tiene un valor de 0.96. 

2. La mejor propuesta de solución al análisis IPERC es la implementación de medidas de 

control de riesgos, las cuales reducen la cantidad de accidentes en la mina Austria Duvaz 

S.A.C. 

3. El diagnóstico del análisis del IPERC antes de la implementación de las medidas de 

control de riesgos, nos indica que no fueron las más óptimas; por lo que, se tenía mayor 

cantidad de accidentes incapacitantes. 

4. Los trabajadores de más avanzada edad, son los más reacios al cambio y a la 

aplicabilidad de los medios de control de riesgos. 
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VÍCTOR LÓPEZ GUTIERREZ (2016), en la investigación titulada: “Optimización de 

la gestión de seguridad y salud ocupacional, a través de la implementación del 

IPERC, en la concesión minera Yolanda Isabel – Yauli la Oroya”, tesis para optar 

el Grado Académico de Maestro en Seguridad y Medio Ambiente en Minería en la 

Universidad Nacional del Centro del Perú. El investigador arribó a las siguientes 

conclusiones: 

1. Que es factible optimizar la Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional a través de la 

implementación del IPERC, es factible determinar los peligros existentes en las áreas 

de trabajo, es factible determinar los riesgos existentes y es factible determinar los 

controles requeridos para los peligros y sus riesgos existentes en las áreas de trabajo en 

la Concesión Minera Yolanda Isabel – Yauli la Oroya. 

2. Con los resultados obtenidos se comprueba determinar los peligros existentes, 

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

requeridos para los peligros y sus riesgos existentes en las áreas de trabajo en la 

Concesión Minera Yolanda Isabel – Yauli la Oroya, se cumple con los objetivos de la 

investigación (Optimizar la Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional). 

3. Se utilizó el IPERC de Línea Base para realizar el presente trabajo de investigación. 

4. Se identificaron diez (10) peligros, se evaluaron sus riesgos y se brindaron pautas para 

el control de los mismos. 

5. Durante la Optimización de la gestión de seguridad y salud ocupacional, a través de la 

implementación del IPERC, en la concesión minera124 Yolanda Isabel - Yauli la Oroya 

se pudo definir y concretar funciones y responsabilidades; dar formación a los 

trabajadores para darle competencia necesaria frente a los riesgos a los que están 

expuestos en el trabajo; informar a los trabajadores sobre los peligros y riesgos de su 

entorno laboral; preparar la documentación necesaria para llevar un control y orden 
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necesario para llegar a un buen fin, esto busca fortalecer la preparación ante cualquier 

situación de emergencia y por tanto mejora el control de peligros y riesgos en la 

explotación de Sílice. 

6. La evaluación de actuaciones en la optimización de la Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional, a través de la implementación del IPERC, en la concesión minera Yolanda 

Isabel-Yauli la Oroya, se basó en la auditoría interna, donde se pudo planificar, 

establecer, implementar y mantener programas de auditoría. 

 

2.1.2. Definición de Términos 

Para la presente investigación y preparar la definición de los términos se ha tomado 

como consulta de soporte el DS 023-2017-EM y el DS 005-2012-TR. 

▪ 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. (DS 023-2017-EM) 

▪ Accidente leve 

Suceso cuya lesión, resultado de la evaluación y diagnóstico médico, genera en 

el accidentado un descanso con retorno máximo al día siguiente a las labores 

habituales de su puesto de trabajo. (DS 023-2017-EM) 

 



 

34 
 

▪ Accidente incapacitante 

Suceso cuya lesión resultada de la evaluación médica, da lugar a descanso, 

ausencia justificada al trabajo y tratamiento. Para fines estadísticos, no se tomará 

en cuenta el día de ocurrido el accidente. Según el grado de incapacidad los 

accidentes de trabajo pueden ser: (DS 023-2017-EM) 

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 un miembro u órgano, o de las funciones del mismo. Se 

considera a partir de la pérdida del dedo meñique. (DS 023-2017-EM) 

▪ Accidente mortal 

Suceso cuyas lesiones producen la muerte del trabajador. Para efectos 

estadísticos debe considerarse la fecha del deceso. (DS 023-2017-EM) 

▪ Análisis de Trabajo Seguro (ATS) 

Es una herramienta de gestión de Seguridad y Salud Ocupacional que permite 

determinar el procedimiento de trabajo seguro, mediante la determinación de los 

riesgos potenciales y definición de sus controles para la realización de las tareas. 

(DS 023-2017-EM) 
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▪ Auditoría 

Procedimiento sistemático, independiente, objetivo y documentado para evaluar 

un sistema de gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. (DS 023-2017-EM) 

▪ Causas de los accidentes 

Son uno o varios eventos relacionados que concurren para generar un accidente. 

Se dividen en: (DS 023-2017-EM) 

Falta de control: Son fallas, ausencias o debilidades administrativas en la 

conducción del sistema de gestión de la seguridad y salud ocupacional, a 

cargo del titular de la 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 de trabajo: Referidos al trabajo, las condiciones y 

medio ambiente del trabajo: organización, métodos, ritmos, 

turnos de trabajo, maquinaria, equipos, materiales, dispositivos 

de seguridad, sistemas de mantenimiento, ambiente, 

procedimientos, comunicación, liderazgo, planeamiento, 

ingeniería, logística, estándares, supervisión, entre otros. 

Causas inmediatas: Referidos a actos o condiciones subestándares.  
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Condiciones subestándares: Son todas las condiciones en el 

entorno del trabajo que se encuentren fuera del estándar y que 

puedan 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. (DS 023-

2017-EM) 

▪ Accidente 

Suceso imprevisto que altera la marcha normal o prevista de las cosas, 

especialmente el que causa daños a una persona, equipo y medio ambiente. (DS 

023-2017-EM) 

▪ Incidente 

Es un suceso que ocurre en el trabajo que puede, o no, ocasionar algún daño. 

(DS 023-2017-EM) 

▪ IPER 

Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos, es una matriz o herramienta 

de gestión que permite identificar peligros y evaluar los riesgos asociados a los 

procesos de cualquier organización, en nuestro caso la minería. (DS 023-2017-

EM) 

▪ IPERC 

Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos, es una metodología 

sistemática y ordenada para mitigar y evitar los riesgos. Es una de las más usadas 

por la industria, particularmente por la minería. Primero se identifican los 
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peligros, luego se evalúan, minimizan y controlan los riesgos. (DS 023-2017-

EM) 

IPERC de línea Base 

Es el punto de partida para la identificación de peligros y evaluación de 

riesgos. Se identifica todos los peligros que puedan causar daños. Se toma 

en cuenta los aspectos legales, geográficos, funcional y peligros puros. (DS 

023-2017-EM) 

IPERC Específico 

Este tipo de evaluación está asociado con el manejo del cambio de 

actividades y la implementación de nuevas fuentes de energía. 

IPERC Continuo 

Es una continua identificación de peligros y evaluación de riesgos parte de 

nuestra rutina diaria. Identifica y evalúa peligros no cubiertos por los 

anteriores. (DS 023-2017-EM) 

▪ Peligro 

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

procesos y ambiente. Los peligros pueden ser: (DS 023-2017-EM) 

Peligros Físicos: Son aquellos que pueden afectar la salud ejemplos: el 

ruido, vibraciones, radiación, iluminación, temperaturas extremas altas o 

bajas. 

Peligros Químicos: Materias y sustancias presentes en el ambiente de 

trabajo que afectan la salud. Ejemplos: polvos, humos, gases, vapores.  

Peligros Mecánicos: Es el conjunto de factores físicos que pueden dar lugar 

a una lesión por la acción mecánica de elementos de máquinas, 
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herramientas, piezas a trabajar o materiales proyectados. Ejemplos: 

máquinas, equipos y herramientas en movimiento.  

Peligros Disergonómicos: La ergonomía como ciencia multidisciplinaria 

utiliza de otras ciencias, para interrelacionar entre la maquina ambiente y el 

trabajador entre sus riesgos disergonómicos. Ejemplo: malas posturas, sobre 

esfuerzos, movimientos repetitivos, manipulación de cargas, ritmos de 

trabajo, otros.  

Peligros Biológicos: Micro organismos que provienen de organismos vivos 

presentes en los lugares de trabajo. Ejemplos: virus, bacterias, hongos, 

parásitos. 

▪ Riesgo 

Es la combinación de probabilidad y severidad reflejados en la posibilidad de 

que un peligro cause pérdida o daño a las personas, a los equipos, a los procesos 

y al ambiente de trabajo. (DS 023-2017-EM). 

 

2.1.3. Fundamentación Teórica 

El presente estudio de Tesis en la Empresa Minera San Roque FM SAC, se realiza en 

cumplimiento de las disposiciones legales vigentes: 

- Texto Único Ordenado por la Ley General de Minería DS No. 014-92-EM 

- Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería, DS 024-2016-EM y 

su modificatoria DS 023-2017-EM, Reglamento de Seguridad y Salud 

Ocupacional en Minería. 

Según el DS 023-2017-EM, es el titular de la actividad minera quien deberá identificar 

permanentemente los peligros, evaluar los riesgos e implementar medidas de control, 
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con la participación de todos los trabajadores en los aspectos que a continuación se 

indica, en:  

1. Los problemas potenciales que no se previeron durante el diseño o el análisis de 

tareas.  

2. Las deficiencias de las maquinarias, equipos, materiales e insumos.  

3. Las acciones inapropiadas de los trabajadores.  

4. El efecto que producen los cambios en los procesos, materiales, equipos o 

maquinaras.  

5. Las deficiencias de las acciones correctivas.  

6. En las actividades diarias, al inicio y durante la ejecución de las tareas. 

Al inicio de toda tarea, los trabajadores identificarán los peligros, evaluarán los riesgos 

para su salud e integridad física y determinarán las medidas de control más adecuadas 

según el IPERC – Continuo del ANEXO No. 7 del DS 023-2017-EM, las que serán 

ratificadas o modificadas por la supervisión responsable. En los casos de tareas en una 

labor que involucren más de dos trabajadores, el IPERC – Continuo podrá ser realizado 

en equipo, debiendo los trabajadores dejar constancia de su participación con su firma. 

(DS 023-2017-EM) 

El titular de actividad minera, para controlar, corregir y eliminar los riesgos deberá 

seguir la siguiente jerarquía de controles, según el artículo 96 del DS 023-2017-EM, y 

amparada en el artículo 21 de la Ley 29783, ellos son:  

1. Eliminación (cambio de proceso de trabajo, entre otros). 

2. Sustitución (sustituir el peligro por otro más seguro o diferente que no sea tan 

peligroso para los trabajadores). 
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3. Controles de ingeniería (uso de tecnologías de punta, diseño de infraestructura, 

métodos de trabajo, selección de equipos, aislamientos, mantener los peligros 

fuera de la zona de contacto de los trabajadores, entre otros).  

4. Señalización, alertas y/o controles administrativos (Procedimientos, 

capacitación y otros).  

5. Usar Equipos de Protección Personal (EPP), adecuados para el tipo de 

actividad que se desarrolla en dichas áreas. 

El titular de la actividad minera debe elaborar la línea base de la IPERC, de acuerdo al 

ANEXO 8 del DS 023-2017-EM, como mínimo, y sobre dicha base elaborar el mapa de 

riesgos, los cuales deben formar parte del Programa Anual de Seguridad y Salud 

Ocupacional.  

La línea base de la IPERC debe ser actualizada anualmente por el titular de actividad 

minera y cuando:  

a) Se realicen cambios en los procesos, equipos, materiales, insumos, herramientas 

y ambientes de trabajo que afecten la seguridad y salud ocupacional de los 

trabajadores.  

b) Ocurran incidentes peligrosos.  

c) Se dicte cambios en la legislación.  

En toda labor debe mantenerse una copia de la Línea Base de la IPERC actualizada de 

las tareas a realizar. Estas tareas se realizan cuando los controles descritos en la IPERC 

estén totalmente implementados. (DS 023-2017-EM). 

Un proverbio antiguo dice que “prever el peligro y evitarlo es actuar con    

inteligencia; hay que ser muy tonto para no preverlo ni evitarlo”, y resulta ser muy 

oportuno analizar para estos momentos de incertidumbre que enfrentamos debido a la 

pandemia mundial que está afectando de distintas maneras a las empresas y a las 
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personas naturales actualmente. ¿Pero cómo podemos actuar con inteligencia y enfrentar 

a algo que ni siquiera podemos ver? A continuación, vamos a presentarle una 

herramienta de gestión que nos puede ayudar a actuar de la forma más efectiva y que 

esté a nuestro alcance. 

Durante los años 50 y 60, Frank E. Bird, se convirtió en el pionero de una teoría que 

plantea que la principal causa de pérdidas humanas, de infraestructura, en los procesos 

o que afectan al ambiente, es la falta de control, junto con una secuencia de sucesos que 

es necesario que ocurran. Es por ello que, se busca promover la importancia en un 

análisis que nos conduzca a la determinación de los controles más efectivos para la 

situación actual que enfrentamos: la enfermedad COVID-19, causada por un virus 

desconocido para la humanidad (SARS COV 2). 

Es por ello que, queremos mostrarles la herramienta de gestión “Identificación de 

Peligros y Evaluación de Riesgos”, más conocida como como la IPERC, y que nos 

ayudará a definir cuáles son las medidas más efectivas que podemos implementar según 

nuestras posibilidades ante esta enfermedad tan contagiosa. Podemos definir la IPER 

como un proceso que permite identificar los peligros existentes; evaluar y determinar la 

probabilidad de que ocurran y nos generen un daño, teniendo en cuenta los controles 

existentes. Si lo realizamos de forma correcta, podremos determinar nuevos controles 

que nos permitirán reducir aún más la probabilidad de ocurrencia o el riesgo asociado 

al peligro identificado. 

Es por ello que, los directivos de la Empresa Minera San Roque FM SAC, están 

comprometidos a cumplir la normatividad, especialmente, la aplicación de la IPERC. 

Es así que, recordando lo que Frank Bird propone, mientras más controles podamos 

definir e implementar, podremos prevenir o evitar el peligro, y así actuar de forma 
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inteligente. Con la finalidad de proporcionar un enfoque que nos permita de forma 

sistemática aumentar nuestra seguridad frente a un peligro, es necesario entender que 

las medidas que podamos aplicar deben orientarse a controlar, de forma integrada o 

combinada, tres aspectos fundamentales de una situación peligrosa. Estos tres aspectos 

podemos definirlos como: la FUENTE (agente con capacidad de generar un daño), 

el MEDIO (el espacio donde está presente el agente) y el INDIVIDUO (persona que 

puede sufrir una pérdida a causa del impacto que puede originar el agente). 

Es así que, la ISO 45001-2018, vigente desde el 2018, regula el cumplimiento de forma 

voluntaria de requisitos para una gestión eficaz de la seguridad y salud en el trabajo, y 

propone una jerarquía de controles, que, para su efectividad, debe considerarse, en el 

siguiente orden: 

1. Para controlar la FUENTE, debemos buscar opciones para eliminar el peligro, el 

cual es el control más efectivo, o sustituirlo, buscando alternativas no peligrosas o 

menos dañinas que el peligro objeto del análisis. 

2. Para controlar el MEDIO, debemos definir e implementar controles de ingeniería, 

es decir medidas de protección colectivas, o controles administrativos, tales como 

instrucciones de trabajo o señaléticas, acordes al peligro que podamos estar 

enfrentando. 

3. Para controlar al INDIVIDUO, debemos proporcionarle EPPs adecuados, así 

como la capacitación idónea tanto para el uso como el mantenimiento de ellos. 

Pero, la teoría sin aplicación, no rinde frutos, por ello a continuación les mostramos los 

controles más eficaces que tenemos a mano y podemos elegir según nuestro nivel de 

exposición y nuestras posibilidades para enfrentar la enfermedad COVID-19. 
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 Tabla N° 07: Tipo de Control según el nivel de Exposición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.3.1. Historia de la Seguridad 

El inicio y desarrollo de la seguridad en el mundo comenzó en la antigüedad con las 

culturas de Egipto y Grecia. En dichas culturas una de las actividades más 

representativas era la minería, al tener yacimientos de oro, plata y plomo, los esclavos 

eran obligados a realizar dicha actividad sin alguna medida de seguridad, es decir, no se 

prestaba importancia a la seguridad, ya que simplemente se cambiaba al esclavo que ya 

no podía trabajar (Novoa, 2016). 

Fue en el 1785, cuando el Rey de España dispuso mediante una Orden Real, que se 

hiciera extensiva la Ordenanza General de Minería al Virreinato del Perú.  

TIPO DE CONTROL EJEMPLOS 

1. ELIMINACIÓN NO APLICA, ya que no existe actualmente un método 

que pueda erradicar el COVID-19. 

2. SUSTITUCIÓN NO APLICA, ya que no se puede sustituir el virus por 

otro virus o bacteria menos peligrosa. 

3. CONTROLES DE 

    INGENIERÍA 

Ingeniería de diseño de ambientes de trabajo: pantallas 

de mica, separadores de ambientes. 

Sistemas de ventilación o intercambio de aire. 

Hermeticidad de ambientes. 

4. CONTROLES 

    ADMINISTRATIVOS 

Cuarentena 

Teletrabajo 

Distanciamiento social 

Disminución de aforo 

Lavado de manos 

Limpieza de ambientes 

Orientación psicológica 

Señalización 

5. EPPs Mascarillas, caretas o protectores faciales, guantes. 
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Dicha ordenanza, constituyó en la práctica como el primer Código de Minería y se 

mantuvo vigente por casi un siglo. 

En el título noveno de dicho texto, legisla acerca de “cómo deben laborarse, fortificarse 

y ampararse las minas” y mediante dieciocho artículos dispone medidas similares a las 

que hoy día encontramos en los Reglamentos de Seguridad Minera, estos artículos hacen 

referencia 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 privativas 

de la libertad. 

En la actualidad proporcionar seguridad en minería representa un reto único. Las minas 

emplean a cientos y, a veces, a miles de personas y a menudo se ubican en lugares 

alejados y pueden cubrir varios kilómetros de terreno hostil. Esto requiere saber siempre 

quién está y dónde está en un momento dado. Requiere restringir el acceso a áreas de 

alto riesgo y garantizar que el público no pueda acceder de forma accidental a áreas 

peligrosas, como las obras subterráneas, los almacenes de explosivos e instalaciones con 

maquinaria en funcionamiento (Gerens, 2015). 

No obstante, también existen deberes de Seguridad y Salud Ocupacional. En 

circunstancias, solo personal con un adecuado nivel de entrenamiento y experiencia 

debe tener acceso a ciertas áreas y deben estar equipados de forma apropiada. Aunque 

algunos principios generales de seguridad minera son comunes en toda la industria de 

este sector, las principales necesidades de seguridad de una mina siempre variarán en 

relación con la naturaleza de las operaciones, es decir, una mina de alto valor requerirá 

grandes niveles de seguridad, mientras que una pequeña minería se enfocará en la 

eficiencia operativa y administrativa para garantizar que la productividad permanezca 
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por buen camino y el comportamiento del personal se mantenga dentro de los 

parámetros aceptados (Gerens, 2015). 

2.1.3.2. Cultura de Seguridad 

La cultura de seguridad es un conjunto de valores y conocimientos que deben ser 

compartidos por todos los miembros de una organización, sin importar el área y rango, 

basándose en que la seguridad es importante para toda persona y será responsabilidad 

de la misma ponerla en práctica. 

Según Pallete (2010), la cultura de seguridad es la suma de valores, actitudes, 

compromisos, comportamientos personales y en grupo y la participación activa; los 

cuales determinan el compromiso y resultados de una organización en SSO. Asimismo, 

los valores compartidos en una organización con respecto a SSO se expresan en dos 

formas: la primera es establecer acciones para prevenir eventos y la segunda el deseo de 

aprender de eventos adversos y evitar que se repitan. 

En ese sentido Cooper (2000), manifiesta que las percepciones y creencias, los 

comportamientos y los sistemas de gestión son los elementos que combinados 

configuran la cultura de seguridad de la organización. Teniendo en claro que es la 

cultura de seguridad, a continuación, se presentarán dos modelos que explican esta 

variable, los cuales nos permitirán plantear y analizar la operación de una empresa en lo 

que se refiere a cultura de seguridad. 

2.1.3.2.1. Modelo de Cultura de Seguridad según Cooper 

Cooper (2000) indica en su modelo que la cultura de seguridad está 

compuesta por tres dimensiones, que son: 
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1. Lo relacionado con el ambiente: esto se representa a través de las normas y 

leyes vigentes dentro de una organización, las cuales deben ser evaluados 

periódicamente. 

2. Lo relacionado con la persona: se refiere a si el individuo está consciente 

de los peligros y riesgos que lo rodea y como afectan a su salud. 

3. Lo relacionado con el comportamiento: hace referencia a si aun sabiendo 

el trabajador sobre los peligros y riesgos que lo rodean, hace algo al respecto 

para reducir la probabilidad de accidentes. 

Figura N° 02: Modelo de Cultura de Seguridad (Cooper, 2000) 

 

 

 

 

Fuente: Cooper, 2000. 

2.1.3.2.2. Modelo de Cultura de Seguridad según Bradley 

Este modelo de cultura de seguridad fue diseñado por la empresa americana 

Dupont, con el fin de encaminar a sus clientes hacia un desempeño de 

seguridad de clase mundial. En el siguiente gráfico se observan las cuatro 

fases que posee, mostrando los cambios de pensamientos y de acciones que 

se deben seguir para lograr una cultura de seguridad óptima. 
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 Figura N° 03: Curva de Bradley (DuPont, 2015). 

  

 

 

 

 

 

Fuente: DuPont, 2015. 

1. En la Primera Fase (Fase Reactiva), las personas no toman 

responsabilidades, la empresa cree que es cuestión de probabilidad y que 

algún día de todos modos ocurrirá algún accidente. 

2. Segunda Fase (Fase dependiente), los empleados realizan su trabajo 

siguiendo las normas de seguridad solamente por seguir las reglas y no tener 

problemas con la gerencia y la gerencia cree que, si los empleados siguen 

estas normas, se podría manejar mejor el tema de seguridad. 

3. Tercera Fase (Fase independiente), los empleados toman responsabilidad 

de sus acciones, creen que la seguridad es personal y que podrán marcar la 

diferencia si realizan acciones que ayuden al tema de seguridad. Se reducen 

aún más los accidentes en esta fase. 

4. Última Fase (Fase Interdependiente), es la fase en la que toda organización 

desea estar implicada, ya sean los colaboradores que deben velar por su 

seguridad y por la de sus compañeros. Creen que la meta cero lesiones es 

alcanzable y que solo se llegará trabajando en equipo. 
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2.1.3.3.Matriz IPERC: ¿Qué es y para qué sirve? 

La matriz IPERC (identificación de peligros, evaluación de riesgos y medidas de 

control) es una herramienta de gestión que se puede utilizar para identificar peligros y 

evaluar los riesgos asociados con los procesos de cualquier organización. 

Es una explicación estructurada de las actividades, riesgos y controles realizados, 

permite identificar peligros y evaluar, controlar, monitorear y comunicar los riesgos 

relacionados con las actividades y procesos de la empresa. 

2.1.3.4. ¿Cuál es el uso de la matriz IPERC? 

El uso correcto de la matriz IPERC ayuda a la empresa a cumplir con los requisitos de 

las leyes y normativas sobre Seguridad y Salud en el Trabajo, y a mejorar los 

procedimientos de formación de los empleados y los nuevos planes de trabajo. 

Para la matriz IPERC, el riesgo es fundamental para determinar si es necesario controlar 

el proceso de investigación. Por ello, la Empresa Minera San Roque FM SAC, está 

comprometida con el cumplimiento de la normatividad. Tenemos los diferentes tipos de 

riesgos: 

• Riesgo trivial: El riesgo que ha sido controlado y no representa una amenaza para 

la integridad del trabajador. 

• Riesgos tolerables: Aunque no se requiere ninguna acción para revertirlo, estos 

riesgos deben ser monitoreados para asegurar que no afecten la productividad. 

• Riesgo moderado: Riesgo que requiere la revisión permanente de determinadas 

acciones. 

• Riesgo importante: El proceso debe detenerse hasta que se reduzca el riesgo. 
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• Riesgo intolerable: Cuando una situación compromete la integridad de las 

personas o bienes materiales. El proceso está prohibido hasta que se controle el 

riesgo. 

La identificación de peligros y la evaluación de riesgos son la base de un sistema de 

gestión de seguridad y salud ocupacional y ayudan a la toma de decisiones porque 

pueden priorizar situaciones en función de su gravedad. 

2.1.3.5. Beneficios de la matriz IPERC 

• La matriz IPERC se utiliza para planificar la formación y la educación. 

• Permite planificar para cumplir con los requisitos normativos vigentes. 

• Brindar asistencia durante la inspección y gestión de las instalaciones de la 

organización. 

• Colaborar para planificar actividades y asignar recursos. 

• Simplifica la creación de procedimientos que incluyen controles relacionados con el 

riesgo. 

2.1.3.6. Principio de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 

En la presente investigación, es necesario resaltar la importancia de los principios de la 

Ley Nº 29783 y su efecto en el sector minero; teniendo presente que los directivos de la 

Empresa Minera San Roque FM SAC, son conscientes del liderazgo y compromiso en 

materia de Seguridad y Salud Ocupacional y son respetuosos de los principios de la ley 

que a continuación se detallan: 
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a) Principio de prevención 

El empleador garantiza en el centro de trabajo, el establecimiento de los medios y 

condiciones que protejan la vida, la salud y bienestar de los trabajadores, y de 

aquellos, no teniendo vínculo laboral, prestan servicio o se encuentran dentro del 

ámbito de labores. Debe considerar factores sociales, laborales y biológicos 

diferenciados en función del sexo, incorporando la dimensión de género en la 

evaluación y prevención de los riesgos en la salud laboral. 

b) Principio de responsabilidad 

El empleador asume las implicancias económicas, legales y de cualquier otra índole 

a consecuencia de un accidente o enfermedad que sufra un trabajador en 

consecuencias del desempeño de sus funciones, conforme a las normas vigentes. 

c) Principio de cooperación 

El Estado, los empleadores, los trabajadores y sus organizaciones sindicales, 

establecerán mecanismos que garanticen una permanente colaboración y 

coordinación en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

d) Principio de información y capacitación 

Las organizaciones sindicales y los trabajadores reciben del empleador una 

oportuna y adecuada información y capacitación preventiva en la tarea a desarrollar, 

con énfasis en lo potencialmente riesgoso para la vida, salud de los trabajadores y 

su familia. 

e) Principio de gestión integral 

Todo empleador promueve e integra la Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo a la Gestión General de la Empresa. 
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f) Principio de atención integral de la salud 

Los trabajadores que sufran algún accidente de trabajo o enfermedad ocupacional 

tienen derecho a la prestación de salud necesarias y suficientes hasta su 

recuperación y rehabilitación, procurando su reinserción laboral. 

g) Principio de participación y consulta 

El estado promueve mecanismos de consulta y participación de las organizaciones 

de los empleadores y trabajadores más representativos y de los actores sociales para 

adopción de mejoras en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

h) Principio de la primacía de la realidad 

Los empleadores los trabajadores y los representantes de ambos, y demás entidades 

públicas y privadas responsables del cumplimiento de la legislación en seguridad y 

salud en el trabajo brindan información completa y veraz sobre la materia. De existir 

discrepancia entre el soporte documental y la realidad, las autoridades optan por lo 

constatado en la realidad. 

i) Principio de protección 

Los trabajadores tienen derecho a que el Estado y los empleadores aseguren 

condiciones de trabajo dignas que les garanticen un estado de vida saludable, física, 

mental y socialmente, en forma continua. Duchas condiciones deben proponer a 

que el trabajo se desarrolle en un ambiente seguro y saludable. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. El Problema 

3.1.1. Descripción de la realidad problemática 

Somos conscientes que, la minería es una de las actividades extractivas más 

importantes del país, ya que aporta con el 14% del Producto Bruto Interno Nacional, 

representa más del 60% de las exportaciones totales y contribuye con cerca del 30% 

del impuesto a la renta empresarial, entre otros (Instituto de Ingenieros de Minas del 

Perú, 2019).  

Sin embargo, las actividades que realizan las personas pertenecientes al sector minero 

en su mayoría son considerados de alto riesgo, por ello las empresas hacen todo lo 

posible por evitar los accidentes e incidentes laborales, desde la implantación de las 

más estrictas medidas de seguridad hasta la adopción de nuevas tecnologías (Revista 

Energiminas, 2018). 

Es por ello que, resulta importante trabajar en el sector minero una estrategia de 

prevención de riesgos enfocada a lograr la excelencia operativa con cero accidentes 

que vaya de la mano con la creación de una cultura sólida de seguridad y salud en el 

trabajo liderado por los más altos directivos de la organización; una de las 

herramientas básicas que conforma dicho cambio en la cultura de seguridad y que se 
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adapta a la necesidad de cada empresa minera, ya que analiza la casuística de 

accidentes en la industria minera; es el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional (Revista Energiminas, 2018); así como, la herramienta muy robusta 

como es la IPERC. 

En el mundo actual, la modernización y el desarrollo de los estados es una necesidad 

que abarca para todos los países. Esto implica organizaciones y grandes o medianas 

empresas de los diferentes sectores, buscan posicionarse en el mercado laboral en 

este caso las empresas del sector construcción, minería entre otras, conllevan gran 

parte para el desarrollo de los diferentes países. Dentro del contexto sus diferentes 

procesos constructivos de las empresas constructoras ya sea cualquier tamaño, 

dedicado al rubro de la construcción, minería, explotación de carbón de piedra, entre 

otras. En lo cual representa un alto nivel de peligrosidad por lo que, el sector en todos 

los países es considerado como trabajos de alto riesgo en lo cual según los registros 

estadísticos obtenidos demuestran y conllevan a numerosos índices de accidentes de 

trabajo en las empresas.  

Los problemas relativos a la seguridad de los trabajadores en todos los países es 

necesario abordar con el fin y para lograr una cultura de prevención de riesgos 

laborales se deben de implementar métodos y conjuntos de medidas con carácter 

disciplinarios para una cultura en la seguridad y salud en el trabajo y en el desempeño 

de sus funciones de todas las empresas.  

La OIT, como organización internacional de trabajo, tiene la función de promover 

los derechos humanos y la seguridad y protección en los diferentes países. Sigue 

siendo su objetivo fundamental y es una de sus mayores responsabilidades.  
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En el Perú, en la actualidad ya se han impulsado iniciativas propias hace años con 

Normas de Seguridad que tienen como objetivo la prevención de los riesgos y 

reducción de los índices de accidentes; en el año 2011 se creó y promulgó la Ley 

29783 que tuvo el deber de obligación de los empleadores en todas las empresas a 

nivel nacional de implementar sus Sistemas de Seguridad y Salud en el Trabajo por 

lo que las normas dictadas años atrás no tenían el peso de cumplimiento como 

obligación y sus incumplimientos no eran sancionatorios. La Ley 29783 de Seguridad 

y Salud en el Trabajo decretado el 19 de agosto 2011 tiene como objetivo principal 

en promover una cultura de la prevención de riesgos laborales en todas las empresas 

del Perú. En lo cual en sus títulos preliminares cuenta con principios referente a la 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

También tenemos normas del sector minero, tal como el DS 024-2016-EM y su 

modificatoria el DS 023-2017-EM, Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional 

en Minería. 

En el Perú, según el Ministerio de Energía y Minas (2020) en el año 2019 el sector 

minero contó con 207478 trabajadores por mes; entre compañías mineras, empresas 

contratistas y otros; originándose 45078 incidentes, de ellos, 3151 accidentes fueron 

leves, 1156 accidentes fueron incapacitantes y 39 accidentes fueron fatales. En 

relación a los accidentes fatales, las muertes se distribuyeron en 3 sectores, la primera 

se trata de la empresa minera (15 fallecidos), la segunda empresa conexa (12 

fallecidos) y finalmente el contratista minero (12 fallecidos), todos ellos a 

consecuencia de una mala gestión de seguridad y salud ocupacional en el sector 

minero, ya sea minería superficial o subterránea; y de los diferentes estratos llámese 

pequeña, mediana o gran minería. 
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En esa misma línea, el Ministerio de Energía y Minas da a conocer las causas 

principales de los accidentes mortales en sector minero, observándose que el 28% de 

las muertes se originan por derrumbes: caídas de masa de rocas, de piedras, de nieve; 

el 10% por choques, atrapamientos o golpes de vehículos motorizados; el 9% por 

caída de personas; el 7% por derrumbes, deslizamientos o soplado de mineral o 

desmonte, el 5% por intoxicación – asfixia – absorción o radiaciones, y finalmente 

el 41% por otro tipo de accidentes (Ministerio de Energía y Minas, 2020). 

Si bien es cierto que, los trabajadores del sector minero están expuestos a los peligros 

estrechamente relacionados con su entorno como: maquinarias, paredes rocosas, 

perforaciones, voladuras, agentes tóxicos, entre otras.; es cierto también que se 

pueden eliminar estos peligros de muchas maneras y una de ellos es mediante la 

implementación de un Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional que englobe todas 

las actividades realizadas, ya que los servicios de seguridad en el sector minero llevan 

diariamente desafíos nuevos e innumerables para el profesional de la Seguridad 

Minera (Cámara Minera del Perú, 2019). 

En ese contexto, es necesario que el profesional en Seguridad Minera establezca 

principios preventivos básicos y avanzados, aplicables a cualquier operación minera; 

ya que el recurso más valioso de la industria minera es el capital humano. En nuestro 

país se tiene vigente la Ley 29783, el D.S. 024-2016-EM y su modificatoria el D.S. 

023-2017-EM, que obligatoriamente deben cumplir las empresas mineras, de tal 

manera que no afecten la seguridad y la salud de sus colaboradores. 

En la Empresa Minera San Roque FM SAC, ningún colaborador está libre de 

incidentes, accidentes y/o enfermedades ocupacionales; ya que podrían presentarse 

en cualquier actividad que se realiza dentro de dicha unidad minera y puedan atentar 
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contra la seguridad y la salud de los trabajadores, y en consecuencia afectar de 

manera negativa la producción, calidad y rentabilidad de dicha empresa.  

En la Empresa Minera San Roque FM SAC, se han observado cifras considerables 

de incidentes y accidentes; aunque ninguna haya sido de gravedad, es materia de 

preocupación por parte de los directivos el disminuir lo más posible en un corto plazo 

dichas cifras, es precisamente por ello que los directivos de la empresa en su deber 

de cumplir con las normatividades en materia de Seguridad y Salud Ocupacional y 

conscientes del liderazgo y compromiso que le asiste la Ley, están identificados e 

involucrados totalmente en el cumplimiento de la aplicación de la IPERC en 

cumplimiento de la  normativa vigente. 

En razón de esto y de acuerdo al artículo 54º del D.S. 023-2017-EM (Reglamento de 

Seguridad y Salud Ocupacional en Minería) donde se establece que el titular de la 

actividad minera debe asumir el liderazgo y compromiso en la gestión de Seguridad 

y Salud Ocupacional; los responsables del área de Seguridad y en coordinación con 

la gerencia, tenemos el compromiso de elaborar y aplicar la IPERC con el propósito 

de reducir los accidentes en la Empresa Minera San Roque FM SAC, basado en 

normas nacionales que permitan a la organización el desarrollo de una cultura de 

seguridad óptima como exige la minera moderna. 

Por todo lo mencionado anteriormente; y basado en los resultados de investigaciones 

anteriores, es de suma importante la aplicación de la IPERC en la Empresa Minera 

San Roque FM SAC, con la finalidad de dar cumplimiento a la normatividad peruana 

en materia de seguridad y salud. 

Frente a toda la descripción, el investigador considera que es oportuno plantear el 

problema de investigación. 
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3.1.2. Planteamiento y Formulación del Problema 

Los eventos y las condiciones subestándares existentes en el ambiente laboral, en la 

Empresa Minera San Roque FM SAC, tales como la generación de polvos, ruido, 

manipulación de herramientas, piso húmedo, estructura rocosa fracturada, 

manipulación de maderas, desconocimiento de las Normas en materia de Seguridad 

y Salud Ocupacional, , entre otros.; aumentan el nivel de probabilidad de sufrir algún 

accidente. En ese sentido se realiza el proceso de investigación para plantear una 

alternativa de solución. (Arias, 2012) 

Los investigadores tales como: Karim Chew Gutiérrez, Sampieri y Kerlinger, indican 

que: frente a eventos, sucesos, fenómenos que suceden en el mundo empírico, tal 

como sucede en la Empresa Minera San Roque FM SAC, es recomendable 

anunciarlo como una interrogante. 

La pregunta de investigación, debe ser formulada de manera precisa, clara y 

entendible de tal manera que no exista ambigüedad respecto a la respuesta que se 

pueda plantear.  

3.1.2.1. Formulación Interrogativa del Problema 

¿Cómo aplicar la IPERC para Reducir Accidentes en la Concesión Minera 

“Fernando Antonio F” de la Empresa Minera San Roque FM SAC de 

acuerdo al DS 023-2017-EM? 

3.1.2.2.  Formulación de Problemas Específicos: 

1. ¿Cómo evaluar el diagnóstico situacional en materia de Seguridad y Salud 

en la Mina Carbonífera San Roque FM SAC? 

2. ¿Cómo identificar los peligros existentes en la Mina Carbonífera San 

Roque FM SAC? 
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3.  ¿Cómo valorar los riesgos de cada peligro que existe en la Mina 

Carbonífera San Roque FM SAC? 

4. ¿Cómo proponer los controles frente a los peligros para minimizar los 

riesgos en la Mina Carbonífera San Roque FM SAC? 

5. ¿Cómo seleccionar el procedimiento a seguir para aplicar la IPERC en la 

Mina Carbonífera San Roque FM SAC? 

 

3.1.3. Objetivos 

3.1.3.1.  Objetivo General 

Aplicar la IPERC para reducir accidentes en la concesión minera “Fernando 

Antonio F” de la Empresa Minera San Roque FM SAC de acuerdo al DS 

023-2017-EM 

3.1.3.2.  Objetivos Específicos 

1. Elaborar el diagnóstico situacional en materia de Seguridad y Salud 

Ocupacional en la Mina Carbonífera “Fernando Antonio F” de la Empresa 

Minera San Roque FM SAC. 

2. Identificar los peligros existentes en la Mina Carbonífera “Fernando 

Antonio F” de la Empresa Minera San Roque FM SAC. 

3. Valorar los riesgos de cada peligro existente en la Mina Carbonífera 

“Fernando Antonio F” de la Empresa Minera San Roque FM SAC. 

4. Plantear los controles por jerarquía para cada peligro para minimizar 

riesgos en la Mina Carbonífera “Fernando Antonio F” de la Empresa 

Minera San Roque FM SAC. 
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5. Seleccionar el procedimiento a seguir para aplicar la IPERC en la Mina 

Carbonífera “Fernando Antonio F” de la Empresa Minera San Roque FM 

SAC. 

 

3.1.4. Justificación de la Investigación 

                   Aplicación de la IPERC para reducir accidentes en la Mina Carbonífera “Fernando 

Antonio F” de la Empresa Minera San Roque FM SAC de acuerdo al DS 023-2017-

EM, es una necesidad urgente aplicación. 

Hernández S, Fernández C. (1998), además de los objetivos y las preguntas de 

investigación, es necesario justificar el estudio exponiendo sus razones. Las 

investigaciones se efectúan con un propósito y debe ser lo suficientemente fuerte para 

que se justifique su realización.  

El propósito de la aplicación de la IPERC que forma parte del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, tiene por objetivo reducir el grado de 

accidentabilidad producidas en las áreas operativas de la Mina Carbonífera 

“Fernando Antonio F” de la Empresa Minera San Roque FM SAC.  

En ese sentido tenemos la necesidad de justificar con un propósito definido el 

desarrollo en el aspecto práctico, metodológico, económico y social. 

3.1.4.1. Justificación Práctica  

Bernal (2010), considera que una investigación tiene justificación práctica 

cuando su desarrollo ayuda a resolver un problema o, por lo menos, propone 

estrategias que al aplicarse contribuirán a resolverlo, tal es el caso de la 

presente investigación.  
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Esta investigación se realiza porque existe la necesidad de mejorar y reducir 

el grado de accidentabilidad en la Mina Carbonífera “Fernando Antonio F” 

de la Empresa Minera San Roque FM SAC, utilizando la herramienta de la 

IPERC, como herramienta práctica, la misma que debe ser realizada por 

personas con conocimientos y competencias en la materia, este instrumento 

de medición que consiste en la identificación de los peligros y evaluación 

de riesgos, conoceremos los peligros existentes en las áreas operativas de la 

minera y los niveles de riesgo los mismos que servirán para establecer los 

controles. 

3.1.4.2. Justificación Metodológica  

Bernal (2010), en una investigación científica, la justificación metodológica 

se da cuando el proyecto a efectuar propone un nuevo método o una nueva 

metodología de investigación científica basada en el enfoque cuantitativo, 

en un tipo de estudio de tipo aplicada, la cual servirá como referencia a 

nuevos investigadores.  

En esta investigación, se analiza esta justificación en la cual se deberá de 

elaborar nuevos procedimientos, normas y métodos para estandarizarlos y 

alinearlos en la empresa en cuanto a la aplicación de la IPERC, este debe 

establecer nuevos métodos de control adecuados ante los riesgos presentes 

en las diferentes áreas operativas y con la participación de los trabajadores 

y sus representantes de los trabajadores. (DS 005 - 2012-TR) 

3.1.4.3. Justificación Económica  

Alfaro, Gonzales y Pina (2013), sostienen que es fundamental que las 

organizaciones o empleadores definan de manera clara que sus objetivos se 
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tendrán que alcanzar, por lo que se define a la mejora del nivel de beneficio, 

de una posición competitiva y la valoración de las acciones de la empresa. 

En esta investigación, la aplicación de la IPERC, generará un costo para 

implementarla y sea parte también del Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, lo que conlleva en realizar capacitaciones, elaboración 

de folletos informativos, señaléticas y la entrega de la IPERC en todas las 

áreas operativas que laboran los trabajadores. El costo generado por los 

accidentes de trabajo y los problemas de la salud se tendrá la justificación 

económica en la reducción de los costos que origina por las interrupciones 

de los accidentes de trabajo (pérdida de horas hombre, indemnizaciones, 

entre otros) reducirá los costos directos como aquellos indirectos. 

Disminuirá los costos de las primas de seguro como también los costos de 

seguridad y asistencia médica (recuperación del trabajador), entre otros.  

3.1.4.4. Justificación Social  

Gutiérrez, Hernández Roberto (6° edición). La justificación indica el porqué 

de esta investigación exponiendo las razones y el propósito en lo social en 

lo cual debe ser significativo, debemos demostrar que el estudio es necesario 

e importante.  

La aplicación de la IPERC en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

en el Trabajo, permitirá encontrar nuevas oportunidades de desarrollo y 

mejora en sus procesos, así como la disminución de sus riesgos y sus 

consecuencias, ya que estos acarrean los accidentes y a su vez los costos que 

deviene de estos. Así mismo, se busca un uso adecuado de los recursos 

(agua, materiales, electricidad) para generar un desarrollo sostenible. 
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3.1.4.5. Justificación Legal  

En cuanto a Seguridad y Salud en el Trabajo la Ley 29783, Ley de Seguridad 

y Salud en el Trabajo, así como DS. 005 – 2012 - TR y el DS 023-2017-EM, 

demás dispositivos legales vigentes, establecen la obligatoriedad de la 

implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad en el trabajo, la cual 

incluya un análisis de la IPERC por cada área de trabajo y este debe de 

incluir los controles para cada riesgo especificado. También se establece 

como obligatorio la elaboración de estadísticas de Seguridad y Salud en el 

Trabajo que incluyan los índices de frecuencia, severidad y 

accidentabilidad. 

 

3.1.5. Limitaciones 

Las principales limitaciones que se puede señalar en la realización de la presente 

investigación puedo indicar: 

1. La escaza experiencia en investigación científica por parte del investigador. 

2. Contratación de asesores con conocimiento de aspectos metodológicos y 

estadísticos. 

3. Falta de profesionales especialistas en el área de la minería, que a su vez puedan 

asesorar trabajos de investigación es otro factor limitante.  

4. Otra de las limitaciones para la realización del presente estudio, fue el factor 

económico, desde la realización del proyecto de tesis hasta la elaboración del 

informe final. 
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5. Factor tiempo, ya que se tuvo poca disponibilidad de horas para el recojo de 

información, registro de los hechos ocurridos en la Mina Carbonífera 

“Fernando Antonio F” de la Empresa Minera San Roque FM SAC. 

6. Al ser un proyecto minero nuevo, los recursos de información son limitados en 

temas de elaboración de la IPERC.  

 

3.1.6. Alcances de la Investigación 

El escenario de estudio para la elaboración de la presente investigación, ha sido el 

escenario de la Mina Carbonífera “Fernando Antonio F” de la Empresa Minera San 

Roque FM SAC. Asimismo, la investigación abarcó desde el análisis situacional de 

la unidad minera, en relación a como se encuentra en materia de seguridad y salud, 

posteriormente la planificación de cómo se va a desarrollar la aplicación de la IPERC 

en la minera. 

La presente investigación puede tener el alcance a otras unidades mineras con 

características similares a la Mina Carbonífera “Fernando Antonio F” de la Empresa 

Minera San Roque FM SAC y aplicarlas siguiendo la metodología de la presente 

investigación. 

3.2. Hipótesis 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2014), conceptualiza a la hipótesis como una 

tentativa de respuesta a la dependencia que pueda surgir entre las variables de estudio; 

asimismo, la hipótesis es aquella que otorga orden y lógica al estudio. La hipótesis, también 

se considera como la brújula de la investigación. En ese sentido se plantea la siguiente 

hipótesis: 
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3.2.1. Hipótesis General 

Con la aplicación de la IPERC se reduciría los accidentes en la Mina 

Carbonífera “Fernando Antonio F” de la Empresa Minera San Roque FM 

SAC de acuerdo al DS 023-2017- EM. 

3.2.2. Hipótesis Específicas 

1. El diagnóstico situacional en materia de Seguridad y Salud en la concesión 

minera “Fernando Antonio F” de la Empresa Minera San Roque FM SAC 

se determinaría mediante una evaluación de las diferentes áreas de trabajo. 

2. Los peligros en la unidad minera en la concesión minera “Fernando 

Antonio F” de la Empresa Minera San Roque FM SAC, se identificaría 

con el uso de los instrumentos de seguridad y las estadísticas de incidentes 

y accidentes. 

3. Los riesgos en la concesión minera “Fernando Antonio F” de la Empresa 

Minera San Roque FM SAC, se valoraría con el formato IPERC de la 

unidad minera. 

4. Los controles se aplicarían de cada peligro para minimizar los daños 

personales. 

5. Los formatos de la IPERC se seleccionarían según el Anexo 7 del DS 023-

2017-EM de manera específica para la concesión minera “Fernando 

Antonio F” de la Empresa Minera San Roque FM SAC. 

3.3. Variables 

3.3.1. Variable Independiente (x): 

Aplicación de la IPERC 

3.3.2. Variable dependiente (y): 
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Reducción de accidentes de acuerdo al DS 023-2017- EM. 

3.4. Diseño de la Investigación 

3.4.1. Tipo de Investigación 

1. Según el enfoque de investigación 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) y Mario Bunge, la investigación 

cuantitativa tiene un enfoque mixto ya que abarcó ambos enfoques, es decir, fue 

cualitativa porque para realizar el diagnóstico situacional de la unidad minera y 

la realización de la IPERC se obtendrán datos cuantitativos, y para las 

estadísticas de accidentabilidad se usarán datos numéricos. 

2. Según la orientación de la investigación 

La presente investigación cuantitativa, según Mario Bunge, sostiene que los 

tipos de investigación son: básica, aplicada, estratégica y adaptativa. Para la 

presente tesis, se encuadra como una investigación aplicada, pues permite 

plantear alguna alternativa de solución frente al problema de investigación, 

como es la aplicación de la IPERC con la finalidad de reducir incidentes y 

accidentes en la Mina Carbonífera “Fernando Antonio F” de la Empresa Minera 

San Roque FM SAC, siguiendo la orientación de la investigación. 

3. Según el nivel de investigación 

Para Hernández, Fernández y Baptista (2014), la presente investigación 

cuantitativa se encuadra como un descriptivo, buscan especificar las 

propiedades, características y los perfiles de personas, grupos, comunidades o 

cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis. Es decir, únicamente 
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pretenden medir o recoger información de manera independiente o conjunta 

sobre las variables de interés. 

4. Según el diseño de investigación 

Según, Hernández, Fernández y Baptista (2014), la presente investigación se 

ubica como un diseño no experimental transversal, aquella que se realiza sin 

manipular deliberadamente las variables, es decir, la investigación no 

experimental o ex post - facto es cualquier investigación en la que resulta 

imposible manipular variables o asignar aleatoriamente a los sujetos o a las 

condiciones.  

Por otro lado, Hernández, Fernández y Baptista (2014), también, indican que 

corresponde a un estudio de corte transversal o transaccional, es decir, recolectan 

la información una sola vez en un solo momento establecido.  

5. Método 

Los principales métodos son los siguientes: análisis, síntesis, deductivo, 

inductivo, descriptivo, estadísticos, entre otros. 

En la presente investigación, y conociendo el tipo de investigación, así como el 

nivel de investigación, se aplicó el método deductivo; puesto que se inició con 

los conocimientos generales sobre la Mina Carbonífera San Roque FM SAC, y 

posteriormente se realizó la recopilación de informaciones generales sobre las 

estadísticas, los reportes de accidentes de trabajo, informes mensual, trimestral 

y anual de la oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa. Así 

también de revisión de las normatividades sobre la IPERC, para llegar a 
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conclusiones específicas sobre la aplicación de la IPERC y reducir accidentes en 

la minera. 

3.4.2. Población y muestra 

Población 

Jany (1994), la población es la “totalidad de elementos o individuos que tienen 

ciertas características similares y sobre las cuales se desea hacer inferencia “o bien 

unidad de análisis (Bernal, 2010, pág. 160)  

Es el conjunto de todos los elementos (unidades de análisis) que pertenecen al ámbito 

donde se desarrolla el trabajo de investigación. La población está constituida por 50 

colaboradores de la Mina Carbonífera San Roque FM SAC. 

Muestra 

Arias, 2012, (pág. 83). Una muestra representativa es aquella que por su tamaño y 

características similares a las del conjunto permite hacer inferencias (deducir) o 

generalizar los resultados al resto de la población con un margen de error conocido.  

Es la recolección de datos (registros y cuestionarios) y que debe de ser representativo 

en la presente investigación, por lo tanto, la muestra será igual que la población, es 

decir, 50 trabajadores, entre personal operativo y directivos de la Mina Carbonífera 

San Roque FM SAC. 

3.4.3. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos. Validez y Confiabilidad.  

Toda técnica tiene sus propios instrumentos de recolección de datos para reunir los 

datos esenciales dando la confiabilidad y validez de un instrumento para recolectar 

datos se refiere al grado en que su aplicación al sujeto u objeto produce resultados. 
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La validez en términos generales se refiere al grado en que un instrumento realmente 

obtiene los datos que pretende obtener. 

Un instrumento de medición puede ser confiable, pero no necesariamente válido. Por 

ello, es requisito que el instrumento de medición demuestre ser confiable y valido. 

De no ser así los resultados de la investigación no deben de tomarse en serio.  

Para la presente investigación se hará uso de cuestionarios (recolección de datos 

estadísticos, registros); es decir, un conjunto de elementos respecto a una o más 

variables a medir o evaluar. El contenido de los cuestionarios comprende acerca del 

proceso de la IPERC su aplicación sobre la Gestión de Seguridad de la empresa.  

3.4.3.1. Técnicas de recolección de datos. 

Recolectar los datos implica un plan detallado de procedimientos que 

conduzcan a reunir datos con un propósito específico (Hernández y Batista, 

2010).  

Se requiere utilizar varias técnicas de recolección de datos que permitan 

obtener el mayor número de información necesaria, con el fin de tener un 

conocimiento más profundo de la realidad problemática. 

Técnica. - La técnica utilizada para la recolección de datos fue: la 

observación de campo, encuestas documentadas y datos estadísticos de 

los trabajadores. Donde se pudo evaluar el desempeño de las diferentes 

actividades sin ningún estándar aun establecido.  

(Tamayo, 1992), lo define: “es aquella en la cual el investigador puede 

observar y recoger datos mediante su propia observación”.  

Observación. - Técnica de observación donde se experimentará la forma 

en que se harán los reportes, cuestionarios, fichas, registros que se 

requieren y el tiempo de actividad que utilizan para realizarlo.  
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Según Valderrama (2015), manifiesta que la observación se basa en el 

registro sistemático valido y confiable de comportamientos y situaciones 

observables a través de un conjunto de dimensiones e indicadores p. 194, 

asimismo Hernández (2010), manifiesta que el recolector de datos 

implica elaborar un plan detallado de procedimiento que conduzca reunir 

datos para un propósito p.198. 

3.4.3.2. Instrumento de recolección de datos.  

La ficha de recolección de datos, registros, check list y cuestionarios es el 

principal recurso de que pueda valerse al investigador para extraer de ellos la 

información necesaria.  

Para el desarrollo del trabajo de investigación hay documentos que tienen 

cualidad de reserva y confidencialidad por parte de la Empresa Minera San 

Roque FM SAC. 

3.4.4. Forma de Tratamiento de los Datos 

Al contar con la fuente de datos específicos, será necesaria una evaluación y crítica 

de los datos, a fin de garantizar la verdad y confiabilidad, organizar y procesar en 

forma secuencial y el estudio de diferentes puntos de investigación a partir de ellos 

se elaborará cuadros estadísticos, gráficos, conceptos técnicos, entre otros. 

Las variables de la presente investigación fueron tratadas mediante la elaboración de 

documentación que sustenta la aplicación de la IPERC con la finalidad de reducir 

accidentes en la Empresa Minera San Roque FM SAC.; así como, la aplicación del 

programa Excel y Word para determinar las estadísticas, los índices de frecuencia, 

severidad y accidentabilidad. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACION 

En cuanto al resultado de la investigación, está sustentada en la Ley de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, Ley 29783, así como el DS 005 – 2012 – TR, Reglamento de la Ley 29783 y el DS 

024-2016-EM y su modificatoria el DS 023-2017-EM, Reglamento de Seguridad y Salud 

Ocupacional en Minería y demás dispositivos legales vigentes, que establecen la obligatoriedad 

de la implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad en el Trabajo, la cual incluye un 

análisis de la IPERC  (Artículo 32 del DS 005-2012-TR) por cada área de trabajo y este debe 

incluir los controles para cada peligro especificado. También, se establece como obligatorio la 

elaboración de estadísticas de Seguridad y Salud en el Trabajo que incluyan los índices de 

frecuencia, severidad y accidentabilidad. 

La matriz IPERC, tal y como sus iniciales lo indican, es una importante herramienta de gestión, 

de obligatorio cumplimiento y auditable, que permite identificar los peligros y evaluar los 

riesgos asociados a los procesos y actividades de cualquier organización, así como determinar 

los controles a implementarse para controlar los peligros y reducir los riesgos en la población 

trabajadora de la Minera SAN ROQUE FM S.A.C. 

Resaltando aún más, la importancia de la matriz IPERC: 

- Se utiliza para planificar la formación y la educación.  



 

71 
 

- Permite planificar para cumplir con los requisitos normativos vigentes.  

- Brindar asistencia durante la inspección y gestión de las instalaciones de la 

organización.  

- Colaborar para planificar actividades y asignar recursos para una mejor 

planificación y cumplimiento de la normatividad. 

La Minera SAN ROQUE FM S.A.C., tiene en consideración algunos aspectos para la aplicación 

de la IPERC: 

1. Tener en cuenta los riesgos del proceso y de las actividades. 

2. La matriz debe ser apropiada a la naturaleza del proceso. 

3. Debe ser válida para un tiempo razonable. 

4. Tendrá que constituir un proceso sistemático de evolución. 

Los peligros son cruciales para determinar si se requiere o no un control sobre el proceso 

estudiado. Los diferentes tipos de riesgo se pueden clasificar de la forma siguiente: 

1. Trivial: Aquel riesgo que es controlado y no representa una amenaza a la integridad de 

los trabajadores. 

2. Tolerable: A pesar de no necesitar de una acción que lo revierta, estos riesgos deben 

mantenerse vigilados para asegurar de que no afectan la productividad. 

3. Moderado: Aquel que requiera de alguna acción para ser revertido de forma permanente. 

4. Importante: Cuando el proceso debe ser detenido hasta que el riesgo sea mitigado. 

5. Intolerable: Cuando la situación pone en peligro la integridad de personas o bienes 

materiales. El proceso queda prohibido hasta que el riesgo sea controlado. 

Tener en cuenta en todo momento, que la Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos 

es la base del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y facilita la adopción de 
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decisiones ya que permite priorizar las situaciones en función de su criticidad en las diferentes 

actividades de la Minera SAN ROQUE FM S.A.C. 

Tal como sostiene Sampieri. R y Fernández, C, (2010), el resultado de la investigación es 

satisfacer los objetivos. Especialmente, los objetivos específicos; en tal sentido, empezamos a 

cumplir dichos objetivos específicos: 

1. ELABORAR EL DIAGNÓSTICO SITUACIONAL EN MATERIA DE 

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL DE LA EMPRESA MINERA SAN 

ROQUE FM SAC. 

     Desarrollo de la Metodología de la IPERC, Ley 29783 y RM. 050 - 2013 -TR  

Cumplimiento a la normativa legal, Ley 29783 en la elaboración de la IPERC en el 

SGSST.  

Para la aplicación de la herramienta de la IPERC se tuvo que realizar un diagnóstico 

situacional de la empresa en relación a la Seguridad y Salud en el Trabajo. Los índices 

de accidentabilidad como parte de la problemática en lo cual se desarrolla la presente 

investigación (estadísticas de accidentabilidad de la empresa) se cuenta con un registro 

estadístico referente a la tasa de accidentabilidad de la gestión 2021.  

En temas de seguridad en cuanto al diagnóstico situacional, la empresa contaba con un 

SGSST y dentro de su sistema un IPERC, este no tenía un sustento teórico ni legal en 

cuanto a su verificación era de un modelo sustancial o general o demasiado pobre.  

Cabe mencionar que de acuerdo a la directiva legal, Ley 29783 (requisitos mínimos en 

cumplimientos en materia de SST, la implementación de un SGSST, conceptos, 

definiciones, entre otros.) y RM 050 - 2013 - TR (guía de cumplimiento de la 

implementación del SGSST, entre ellos tipos de la IPERC) menciona que la 

identificación de peligros y riesgos, es la acción de observar, identificar analizar los 

peligros y factores de riesgos relacionados en los puestos de trabajo, ambientes de 
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trabajo, condiciones subestándares, los equipos y herramientas que se utilizan en la 

empresa, y por ultimo establecer los mecanismos o medidas de control.  

            Para el desarrollo de la variable independiente  

La aplicación del IPERC (matriz) se comenzó o se dio inicio con la conformación del 

equipo de personas con la capacidad, conocimientos, competencias y la información 

que se requiere para el desarrollo de la metodología de la IPERC.  

Los conceptos y diferentes definiciones respecto al desarrollo y elaboración de la 

IPERC se encuentran ampliamente desarrollado y detallado en la parte de introducción 

(teorías relacionadas al tema) y en la base teórica de la presente investigación. 

 

La metodología de la IPERC  

La metodología de la IPERC, como herramienta de gestión de seguridad y salud en el 

trabajo, presentada en esta investigación y desarrollada se compone en tres etapas: 

a.- Como la primera etapa, corresponde en la identificación de los peligros existentes en 

los diferentes puestos de trabajo, para luego asociar cada peligro con el riesgo 

correspondiente.  

b.- Como segunda etapa, de la herramienta presentada, es la valoración de los diferentes 

riesgos asociados y existentes.  

c.- Como la tercera etapa, es el establecimiento de las medidas de control para reducir 

o mitigar los diferentes riesgos asociados a las actividades que realiza la empresa.  

 

La identificación de los diferentes peligros existentes en las áreas operativas  

Para el desarrollo de la primera etapa del trabajo se tomó en cuenta las diferentes 

actividades en las diferentes áreas operativas de la Minera San Roque FM SAC.  
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Se utilizan diferentes equipos y herramientas (como, factor/peligro) que también 

representan tipos de peligros según sus características.  

Los peligros existentes en los diferentes puestos de trabajo en las diferentes áreas 

operativas de la minera San Roque FM SAC. en la que se definió sus características y 

posterior clasificación para determinar qué tipos de peligros existen, cuantificar y medir 

los niveles de riesgo que representan. Utilizando la herramienta y matriz IPERC, en lo 

cual servirán para establecer y determinar las medidas de control.  

Los conceptos y diferentes definiciones respecto al desarrollo para la elaboración de la 

IPERC se encuentran detallado en la parte de introducción del presente trabajo 

desarrollado. (Teorías relacionadas al tema)  

Para la confección de pautas para la identificación de los peligros, el personal o equipo 

que levanta el documento de la IPERC, tomó como consideración de cuatro factores 

para la determinación de los peligros en las áreas operativas de la empresa.  

a.- Agentes materiales: son aquellos factores que, por razón de su naturaleza peligrosa, 

pueden contribuir a la generación de riesgos a los trabajadores o accidentes 

(instalaciones, maquinas, herramientas, equipos materiales y tipos de productos)  

b.- Características personales: factores de carácter individual asociadas al 

comportamiento de aptitudes entre otras.  

c.- Entorno ambiental, son aquellos factores atribuibles al ambiente de trabajo que 

pueden incidir en accidentes, como por ejemplo orden y limpieza, ruido e iluminación, 

entre otras.  

d.- Fuentes de energías presentes en las cuales están expuestos los trabajadores  

e.- Resultados de la investigación de accidentes ocurridos.  

La recopilación y elaboración de los registros y fichas de datos para la identificación de 

los peligros y riesgos en los puestos de trabajo en sus diferentes áreas operativas.  
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Tabla N° 08: Registro de tipos de peligros identificados, sus características y su clasificación.                  

 

                                      Fuente: Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional  

                                                                 Concesión minera San Roque FM SAC 

 

2. VALORAR LOS RIESGOS DE CADA PELIGRO EXISTENTE EN LA 

EMPRESA MINERA SAN ROQUE FM SAC. 

Continuando con lo indicado en los objetivos específicos y lo sustentado por Sampieri, 

la segunda parte corresponde a demostrar los riesgos existentes en la Minera San Roque 

SAC. tal como se detallarán a continuación: 
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2.1. Valoración de Riesgos.  

Como segunda etapa, una vez identificados los peligros, se procede a evaluarlos 

para determinar su magnitud en función a la probabilidad de ocurrencia por las 

consecuencias de la magnitud del riesgo.  

Podemos observar los tipos de peligros existentes en las diferentes áreas de trabajo, 

del cual se obtuvo que peligros existen en las diferentes áreas operativas de la 

empresa. Para su análisis y su evaluación. Así como, las demás actividades que se 

ejecutan en las diferentes áreas identificando sus peligros asociados y la 

valorización de los riesgos en la matriz IPERC donde las variables para medir el 

riesgo son la probabilidad y consecuencia o severidad.  

Para la metodología para la valoración del NIVEL DEL RIESGO se usará la matriz 

de riesgo donde debemos hallar el nivel de probabilidad, el nivel de la consecuencia, 

nivel de exposición y finalmente la valorización del riesgo.  

Se debe tener en cuenta que el valor del riesgo se determina o se mide tomando dos 

variables: la probabilidad x consecuencia o severidad.  

Para establecer el nivel de probabilidad (NP) del daño se debe tener en cuenta el 

nivel de deficiencia detectado y si las medidas de control son adecuadas según la 

escala:  

Tabla N° 09: Para establecer el nivel de probabilidad 

 BAJA  El daño ocurrirá raras veces. 

MEDIA  El daño ocurrirá en algunas ocasiones. 

ALTA  El daño ocurrirá siempre o casi siempre.  

 

Para determinar el nivel de las consecuencias previsibles (NC) deben 

considerarse la naturaleza del daño y las partes del cuerpo afectadas según:  

 



 

77 
 

Tabla N° 10: Para determinar el nivel de las consecuencias previsibles. 

 LIGERAMENTE DAÑINO  Lesión sin incapacidad: pequeños cortes o 

magulladuras, irritación de los ojos por polvo. 

Molestias e incomodidad: dolor de cabeza, 

disconfort.  

DAÑINO  Lesión con incapacidad temporal: fracturas 

menores. Daño a la salud reversible: sordera, 

dermatitis, asma, trastornos músculo esqueléticos.  

EXTREMADAMENTE DAÑINO  Lesión con incapacidad permanente: amputaciones, 

fracturas mayores. Muerte. Daño a la salud 

irreversible: intoxicaciones, lesiones múltiples, 

lesiones fatales.  

 

El nivel de exposición (NE), es una medida de la frecuencia con la que se da la 

exposición al riesgo. Habitualmente viene dado por el tiempo de permanencia en 

áreas de trabajo, tiempo de operaciones o tareas, de contacto con máquinas, 

herramientas, entre otras. Este nivel de exposición se presenta:  

Tabla N° 11: Para determinar el nivel de exposición previsible. 

ESPORÁDICAMENTE 1  Alguna vez en su jornada laboral y con 

periodo corto de tiempo.  

EVENTUALMENTE 2  Varias veces en su jornada laboral, 

aunque sea con tiempos cortos.  

PERMANENTEMENTE 3  Continuamente o varias veces en su 

jornada laboral con tiempo prolongado.  

 

El nivel de riesgo se determina combinando la probabilidad con la consecuencia del 

daño, según la matriz:  

Valoración del Riesgo: Con el valor del riesgo obtenido y comparándolo con el 

valor tolerable, se emite un juicio sobre la tolerabilidad del riesgo en cuestión.  
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Tabla N° 12: Para determinar el nivel de las consecuencias previsibles. 

 

Tabla N° 13: Estimación o valoración de Riesgos. 

NIVEL DE RIESGO INTERPRESTACIÓN / SIGNIFICADO 

Intolerable 25 - 36  No se debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el 

riesgo. Si no es posible reducir el riesgo, incluso con recursos ilimitados, 

debe prohibirse el trabajo.  

Importante 17 - 24  No se debe comenzar el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo. 

Puede que se precisen recursos considerables para controlar el riesgo. 

Cuando el riesgo corresponda a un trabajo que se está realizando, deben 

remedirse el problema en un tiempo inferior al de los riesgos moderados.  

Moderado 9 - 16  Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando las 

inversiones precisas. Las medidas para reducir el riesgo deben implantarse 

en un período determinado. Cuando el riesgo moderado está asociado con 

consecuencias extremadamente dañinas (mortal o muy graves), se 

precisará una acción posterior para establecer, con más precisión, la 

probabilidad de daño como base para determinar la necesidad de mejora 

de las medidas de control.  

Tolerable 5 - 8  No se necesita mejorar la acción preventiva. Sin embargo, se deben 

considerar soluciones más rentables o mejoras que no supongan una carga 

económica importante. Se requieren comprobaciones periódicas para 

asegurar que se mantiene la eficacia de las medidas de control. 

Trivial 4  No se necesita adoptar ninguna acción.  
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Para evaluar la Probabilidad y la Severidad o Consecuencia, se requiere 4 criterios 

para la probabilidad y 3 para la consecuencia para obtener el valor del riesgo puro. 

Tabla N° 14: Cuadro para el criterio de la probabilidad. 

 

Al cumplir con el segundo objetivo anterior procedemos a estructurar los riesgos 

evaluados en la matriz IPERC para poder mejorar la efectividad en el SGSST. En 

la prevención de los riesgos de la Minera San Roque FM SAC.  

Para la evaluación de los riesgos se utilizó como base teórico y técnico la RM. 050- 

2013-TR. en la cual se identificaron los peligros se evaluaron y cuantificaron los 

riesgos en cada actividad a través de la matriz IPERC. 
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Tabla N° 15: Matriz IPERC, Riesgos asociados. 

 

La estimación del nivel y valor del riesgo  

El equipo de trabajo debe determinar el índice de probabilidad, teniendo en cuenta las 

personas expuestas, de procedimientos existentes, de capacitación, de exposición de 

riesgo. Luego el equipo de trabajo determinará el índice de severidad teniendo en cuenta 

la naturaleza de daño y partes del cuerpo afectadas en lo cual la probabilidad se 

multiplicará con la severidad o consecuencia que dará como resultado el nivel del riesgo 

puro. 

En este último proceso, es muy importante, ya que el equipo tendrá e implicará la 

responsabilidad para establecer las medidas de control decisivo para la determinación 

del mismo.  
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Tabla N° 16: Matriz IPERC, estimación de los Riesgos. 

                    

3. PLANTEAR LOS CONTROLES POR JERARQUÍA PARA CADA PELIGRO 

PARA MINIMIZAR RIESGOS EN LA EMPRESA MINERA SAN ROQUE FM 

SAC. 

A continuación, corresponde la aplicación de las medidas de controles frente a los 

peligros y minimizar los riesgos que pudieran ocurrir en las diferentes actividades en la 

Empresa Minera SAN ROQUE FM S.A.C. de acuerdo al DS 023-2017-EM, (artículo 

96) Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería; Ley 29783, (artículo 

21) Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo; la RM 050-2013-TR. Tal como se puede 

visualizar en la Tabla No. 17. 
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Tabla N° 17: Jerarquía de los Controles. 

 

4. SELECCIONAR EL PROCEDIMIENTO A SEGUIR PARA APLICAR LA 

IPERC EN LA EMPRESA MINERA SAN ROQUE FM SAC. 

Al inicio de toda tarea, los trabajadores identificarán los peligros, evaluarán los riesgos 

para proteger su salud e integridad física y determinarán las medidas de control más 

adecuadas según la IPERC – Continuo del ANEXO No. 7 del DS 023-2017-EM, las que 

serán ratificadas o modificadas por la supervisión responsable. En los casos de tareas en 

una labor que involucren más de dos trabajadores, la IPERC – Continuo podrá ser 

realizado en equipo, debiendo los trabajadores dejar constancia de su participación con 

su firma. (DS 023-2017-EM). 

Seleccionar el procedimiento a seguir para aplicar la IPERC en la Minera Carbonífera 

San Roque FM SAC, corresponde en el cumplimiento de la normatividad vigente del 

sector minero, tal como se aprecia en el Anexo 7 del formato IPERC continuo siguiente: 
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También es importante, destacar algunos registros que indican los actos subestándares 

y condiciones subestándares que, muchas veces no se puede controlar por las mismas 

condiciones de trabajo en la mina carbonífera por ser una actividad dinámica. 
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Registro N° 01: Tipo de Accidente Mensual – Año 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional de la Empresa Minera SAN ROQUE FM SAC 

Análisis de causas de los Accidentes: 

Los dos accidentes suscitados se clasificaron como accidente incapacitante parcial temporal. 

- El accidente del mes de mayo tuvo como causante el mal uso de la herramienta (azuela 

como combo). La investigación de accidente concluyó de la siguiente manera: El 

accidente ocurre por el intento inapropiado de ahorrar tiempo y esfuerzo en un 

ambiente con temperatura elevada por baja de caudal de aire que circula en la 

chimenea 80, donde el colaborador realiza el trabajo, sin el uso de los EPPs 

adecuados y el uso inadecuado de la herramienta manual. 

- El accidente del mes de noviembre tuvo como causante la falta de coordinación de los 

compañeros para manipular el objeto. La investigación de accidente concluyó de la 

siguiente manera: El accidente ocurre porque el poste de madera no estaba bien 

sostenido por la barretilla y no tenía buena patilla. Además, no se practicó el orden 

y limpieza en el área de trabajo.  

REGISTRO DE ACCIDENTES - 2021 
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  Registro N° 02: Tipo de Incidente Mensual – Año 2021 

 

Fuente: Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional de la Empresa Minera SAN ROQUE FM SAC 
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Registro N° 03: Tipo de Incidentes Peligrosos, Actos Inseguros y Condiciones Inseguras 

Mensuales – Año 2021 

a) Incidentes Peligrosos 

 

b) Actos Inseguros 

 

 

 

REPORTE DE ACTOS INSEGUROS - 2021 
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c) Incidentes Peligrosos 

 

 

Fuente: Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional de la Empresa Minera SAN ROQUE FM SAC 

 

 

 

 

 

REPORTE DE CONDICIONES INSEGURAS - 2021 
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4.4. Aportes del Tesista 

Los aportes que realicé con el desarrollo de mi trabajo de Investigación, fueron: 

- La identificación de peligros, evaluación de riesgos y medidas de control para las 

diferentes actividades que se desarrollan en operaciones mina. 

- Capacitación en la aplicación de la IPERC, para que el personal en general, tenga 

conocimiento a que riesgos están expuestos, y cuáles son los controles a 

implementar. 

- Con la aplicación de la IPERC se logró reducir el número de accidentes a 

comparación de años anteriores. 
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CONCLUSIONES 

Concluida con la elaboración de la tesis estoy en condiciones de plantear las conclusiones y 

recomendaciones pertinentes. 

1. Con la aplicación de la IPERC para reducir accidentes en la Concesión Minera 

“FERNANDO ANTONIO F” de la minera San Roque FM S.A.C. de acuerdo al DS 

023-2017-EM, se logró nuestro objetivo de reducir los accidentes. 

2. Se realizó una intensa capacitación relacionada a la aplicación de la IPERC en equipo 

con la finalidad de familiarizar e interiorizar la importancia de esta herramienta de 

Gestión de Seguridad y Salud. 

3. Para la aplicación adecuada de la IPERC, permitió el uso de una metodología de un 

procedimiento persona por persona para el llenado de la IPERC y continuar con la 

identificación de los peligros, la evaluación de riesgos y la aplicación de los controles.  

4. Logramos fortalecer la aplicación de la IPERC en cada puesto de trabajo, diferenciando 

claramente los actos y condiciones subestándares que se pueda originar durante el 

desarrollo de la tarea. 

5. La Gerencia planteó la iniciativa de gestionar los recursos financieros para la 

continuidad de la aplicación de los instrumentos de Gestión de Seguridad y Salud. 

6. Finalmente, se logró la aceptación por parte de la Gerencia General y su compromiso 

en el cumplimiento de la normatividad de Seguridad y Salud Ocupacional, quienes 

destacaron la labor de los colaboradores en la organización como elementos importantes 

para la empresa.  
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RECOMENDACIONES 

Como especialista de la aplicación de la IPERC para reducir accidentes en la concesión minera 

“FERNANDO ANTONIO F” de la minera San Roque FM S.A.C. de acuerdo al DS 023-2017-

EM, puedo considerar algunas recomendaciones para la Gerencia General. 

1. Continuar con la aplicación de la IPERC para reducir accidentes en la concesión minera 

“FERNANDO ANTONIO F” de la minera San Roque FM S.A.C. de acuerdo al DS 

023-2017-EM, por sus resultados positivos en cumplir nuestro objetivo de la 

organización 

2. Es recomendable continuar de manera sostenida la capacitación relacionada a la 

aplicación de la IPERC en equipo con la finalidad de familiarizar y que cada uno logre 

interiorizar la importancia de esta herramienta de Gestión de Seguridad y Salud. 

3. Seguir con la aplicación adecuada de la IPERC, pues permitió el uso de una metodología 

de un procedimiento persona por persona para el llenado de la IPERC y continuar con 

la identificación de los peligros, la evaluación de riesgos y la aplicación de los controles 

en cada área de trabajo. 

4. Es oportuno el fortalecer la aplicación de la IPERC en cada puesto de trabajo, 

diferenciando claramente los actos y condiciones subestándares, así como los peligros 

y riesgos que se puedan identificar durante el desarrollo de la tarea. 
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ANEXO N°01 

Mapa de ubicación de la Empresa Minera San Roque FM SAC. 

 

 

Fuente: Plan de minado de la Concesión Minera No metálica Fernando Antonio F de la Empresa 

Minera SAN ROQUE FM S.A.C. 
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ANEXO N°02 

Mapa de Ubicación Provincial y Ubicación de la Empresa Minera San Roque FM SAC. 

 

Fuente: Plan de minado de la Concesión Minera No metálica Fernando Antonio F de la 

Empresa Minera SAN ROQUE FM S.A.C. 

 



 

96 
 

ANEXO N°03 

Cuadro Estratigráfico de la Región Ancash – Mina San Roque FM SAC. 

Fuente: Plan de minado de la Concesión Minera No Metálica Fernando Antonio F de la 

Empresa Minera SAN ROQUE FM S.A.C.
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ANEXO N°04 

Matriz IPERC de la Empresa Minera San Roque FM SAC. 

 

Fuente: Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional de la Empresa Minera SAN ROQUE FM 

SAC 

FECHA HORA

A M B A M B

HORA

FORMATO IPERC CONTINUO

CODIGO: FS-SRQ-006

VERSION: 2

FECHA: 1/08/2020

DATOS DEL TRABAJADOR:

MEDIDA CORRECTIVA

3.-

2.-

FIRMA

DATOS DE LOS SUPERVISORES

NOMBRE SUPERVISOR

1.- 

SECUENCIA  PARA CONTROLAR EL PELIGRO Y REDUCIR EL RIESGO.

 DESCRIPCIÓN DEL  

PELIGRO

EVALUACIÓN 

RIESGO RESIDUALMEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTARRIESGO

EVALUACIÓN 

IPER

FIRMANIVEL/ÁREA NOMBRES
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ANEXO N°05 

Matriz Básica de Evaluación de Riesgos de la Minera San Roque FM SAC.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional de la Empresa Minera SAN ROQUE FM SAC 
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ANEXO N°06 

Objetivos y Metas de Seguridad – Año 2022 

 

Fuente: Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional de la Empresa Minera SAN ROQUE FM SAC. 

ITEM
PELIGRO/ASPECTO 

AMBIENTAL
RIESGO OBJETIVO META INDICADORES

RESPONSABLE/FA

CILITADOR

1 Roca suelta

aplastamiento, 

atrapamientos, 

derrumbes

Actualizar al 100% los estandares y 

PETS en referencia al mapeo de 

procesos de cada área.

Nro de PETS actualizados

-------------------------------*100

Nro de PETS identificados

Todas las areas

2 Explosivo Explosión

Mejorar el 80% el levantamiento de las 

acciones correctivas de los incidentes de 

toda la unidad.

Nro de acciones correctivas levantadas 

------------------------------------------------*100

Nro de acciones correctivas identificadas

Todas las areas

4 Trabajo en altura

Caidas de las 

personas a 

desnivel

Cumplir con las 15 horas hombres 

capacitadas trimestralmente..

Nro de simulacros realizados

---------------------------------------*100

Nro de simulacros programadas

Todas las areas

5 presencia de gas

gaseamiento, 

asfixia, ardor en la 

vista

6
espacios 

confinados

gaseamiento, 

asfixia,fatiga, 

golpes

7 energía eléctrica

quemaduras, 

electrocución del 

personal, lesiones

Implementar y lograr un avance del 80% 

del indice de desempeño del 

supervisor(IDS)

Nro de asignaciones realizadas

-------------------------------------------*100

Nro de asignaciones programadas

Todas las areas

cumplir con las 15 horas hombres 

capacitadas trimestralmente..

Nro de H.H.C realizadas

-------------------------------*100

Nro de H.H.C programadas

Todas las areas

Evaluación médico anual, enfermedades 

ocupacionales

Nro de personal evaluado

-------------------------------------------*100

Nro de trabajadores programadas

RR.HH

Capacitación y entrenamiento de 

prevención de enfermedades 

ocupacionales

Nro de capacitaciones realizadas

-------------------------------------------*100

Nro de capacitaciones programadas

Todas las areas

10
Desactualizacion 

del SGSST

riego de incidentes 

generalizados

Mantener y mejorar 

la gestion de 

seguridad y salud en 

el trabajo

aumentar el índice de desempeño en 

100% 
% de cumplimiento del plan anual de seguridad Todas las areas

EMPRESA MINERA SAN ROQUE FM 

S.A.C. OBJETIVOS Y METAS DE SEGURIDAD

prevenir las 

enfermedades 

ocupacionales en 

los trabajadores

riesgo enfermedad 

ocupacional

agentes de 

ambiente de 

trabajo

Garantizar 

ambientes de 

trabajo seguro y 

saludables
alcanzar el 100% de cumplimiento el 

programa anual de actividades de 

seguridad

Actividades cumplidas

---------------------------------------*100

Actividades programadas

Todas las areas

9

8
Personal con 

conducta negativa

riesgo de 

incidentes 

generalizados

Reducir los 

comportamientos de 

riesgo y fomentar 

una cultura de 

seguridad basada 

en el 

comportamiento.

Evitar los accidentes con el compromiso 

y desempeño consciente de cada 

trabajador en la identificación, prevención 

y control de riesgos.

mantener en cero los índices de frecuencia, 

Indice de accidentabilidad,indice de severidad 

respecto al resultado del año 2020

Todas las areas
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ANEXO N°07 

Vista de la Empresa Minera San Roque FM SAC 

 

Fuente: Propia 
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ANEXO N°08 

Vista del Personal Minero extrayendo Mineral de la Minera San Roque FM 

SAC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

PQ - PAULA 
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ANEXO N°09 

Personal despachando el Mineral de la Cancha de la Minera San Roque FM 

SAC. 

 

Fuente: Propia 
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