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PREVENCIÓN DE ACCIDENTES… 
RUMBO AL ISO 45001

En una nueva edición del 
tradicional Ciclo de Conferen-
cias Jueves Minero se realizó la 
exposición “Prevención de acci-
dentes… Rumbo al ISO 45001. El 
hombre antes que los sistemas de 
gestión de seguridad y salud ocu-
pacional”, a cargo del Ing. Alfre-
do Alfaro, presidente del Consejo 
Directivo de Copersa Ingeniería 
S.A.C.

El Ing. Alfaro señaló que su 
exposición está  muy relacionada 
a las actividades que desempeñó 
en Estados Unidos como instruc-
tor externo de la National Mine 
Academy (la NASA en minería), 
en donde observó los avances que 
han logrado los norteamericanos 
en temas de seguridad.

“En muchos casos, los tra-
bajadores ya no usan cascos ni 

respiradores. ¿Por qué?... por-
que simple y llanamente, estas 
industrias lograron desterrar por 
completo los riesgos que exigían 
el uso de estos  equipos de pro-
tección personal (EPPs)”, refirió.

El titular de Copersa Ingenie-
ría S.A.C. indicó que en el Perú se 
debería imitar el exitoso ejemplo 
de los estadounidenses y eliminar 
progresivamente los EPPs, ya que 
existe en nuestro país todavía un 
“síndrome de sobreprotección y 
cuidado excesivo” a los trabaja-
dores.

“Nuestros trabajadores pare-
cen astronautas, aún no hemos 
logrado desarrollar en ellos la 
conciencia de autoprotección. 
Ello resulta importantísimo sobre 
el factor de la producción tan 
relevante para nuestra industria 

como nuestros recurso humano”, 
apuntó.

Mencionó que a lo largo de  
más de 20 años de aplicación de  
los Sistema de Gestión de Seguri-
dad y Salud Ocupacional (SGS-
SO) en la industria minera perua-
na, se ha mejorado en diversos 
aspectos pero aún falta potenciar 
otros que permitan el desarrollo 
eficiente de los proyectos y ope-
raciones.

“En el Perú deberíamos ver 
la forma de desterrar las causas 
originales de los accidentes y de 
las enfermedades ocupacionales. 
Hay que incluir una certificación 
que estipule la eliminación del 
uso de los EPPs que protegen de 
los riesgos, los cuales deberían 
ser  oportunamente controlados 
como premisa”, añadió.

En otro momento, el Ing. Al-
faro comentó que haciendo un 
diagnóstico estadístico cuantitati-
vo de la eficacia, complejidad, y 
resultados sobre la aplicación de 
los SGSSO en la minería peruana 
se llegó a la conclusión que luego 
de varios años no se pudo captar 
el interés de la toma de concien-
cia del factor humano.  

“Seguimos teniendo acciden-
tes con justificaciones tales como: 
’el accidentado fue capacitado 
varias veces en  el tema pero no 
lo aplicó’ o ’el accidentado sabía 
la norma de prevención pero no 
la ejecutó‘”, anotó el especialista.

El Ing. Alfaro finalizó su pre-
sentación anunciando la próxima 
publicación de la nueva norma 
ISO 45001, documento que des-
cribe un nuevo Sistema de Ges-
tión de Seguridad y Salud Ocu-
pacional, cuyo objetivo pretende 
conseguir el compromiso de todos 
los trabajadores de la empresa 
que lo implemente, con la mejora 
progresiva del entorno laboral.

El presidente del Instituto de In-
genieros de Minas del Perú (IIMP) y 
CEO - gerente general de Compañía 
de Minas Buenaventura, Ing. Víctor 
Gobitz, aseguró que nuestro país po-
see un gran potencial geológico e im-
portantes atributos que lo posicionan 
como una plaza muy atractiva para 
las inversiones mineras en la región 
latinoamericana. 

Así lo refirió durante su participa-
ción como integrante de la delegación 
peruana que nos representa en la 
convención minera anual PDAC 2018 
(Prospectors and Developers Associa-
tion of Canada), la cual se extendió 
hasta el 7 de marzo en Canadá.

El titular del IIMP brindó la con-
ferencia magistral “Mining Projects 
for 2018”, en el marco del programa 
Peru Day, donde señaló que el Perú se 
ubica en uno de los cinturones polime-
tálicos más prolíficos del mundo y ac-
tualmente es considerado el segundo 
mejor destino de inversión en Latinoa-
mérica, según el Instituto Fraser. 

Asimismo, añadió que nuestro 
país capturó el 6% de la inversión en 
exploración a nivel global en el 2016 
y tiene el desafío de incrementar esta 
cifra a 8% para el 2021.

“PERÚ ES UNO DE LOS 
MEJORES DESTINOS PARA 
LAS INVERSIONES EN 
EXPLORACIÓN MINERA EN 
LATINOAMÉRICA”
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