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CONTROLES CRÍTICOS EN LOS 
RIESGOS DE FATALIDAD

En una nueva edición del tra-
dicional Jueves Minero, organiza-
do por el Instituto de Ingenieros 
de Minas del Perú (IIMP), se reali-
zó la conferencia “Controles críti-
cos en los riesgos de fatalidad”, 
cargo del especialista Ing. Jorge 
Guerrero, gerente de salud y se-
guridad de Minera Yanacocha.

Durante su exposición el espe-
cialista compartió la experiencia 
de Minera Yanacocha, ubicada 
en Cajamarca, e indicó que el 
principal reto de la presente ges-
tión es mantenerse con cero fata-
lidades y obtener una producción 
más segura.

Indicó que para lograr este 
objetivo, en Minera Yanacocha 
se viene utilizando un sistema de 
gestión de riesgos de fatalidad, 
a través de una metodología ba-

sada en identificar eventos con 
mayor probabilidad de generar 
una fatalidad, que determina  los 
controles críticos y verifica su 
efectividad a través de criterios 
de desempeño.

“Los controles críticos son 
aquellos controles tangibles que 
nunca deben estar ausentes, pues 
su omisión puede llevar a even-
tos fatales. La gestión involucra  
identificarlos, implementarlos mo-
nitorearlos, verificarlos y corre-
girlos”, refirió

Estos controles críticos se de-
terminaron realizando una eva-
luación detallada de cada riesgo, 
con un equipo multidisciplinario, 
para establecer causas, conse-
cuencias y los controles pre y post 
evento, utilizando la metodología 
Bow Tie. “Hubo una serie de con-

troles que al final no eran contro-
les”, señaló.

El Ing. Jorge Guerrero indi-
có que este sistema viene siendo 
utilizado por Minera Yanococha 
desde el 2014 y les ha permitido 
involucrar a todos los integrantes 
de la empresa desde los traba-
jadores hasta los altos directi-
vos. “Los resultados son de algún 
modo alentadores porque nos 
ayudan a conocer rápidamente 
en qué hemos fallado”, añadió.

Refirió que la corporación 
Newmont viene aplicando este 
sistema a nivel global, el cual le 
ha dado la oportunidad de ana-
lizar en conjunto los avances de 
las investigaciones en los últimos 
años.  “Lo que viene de Newmont 
tratamos de mejorarlo y aplicarlo 
a nuestra realidad”, acotó.

En otro momento, el experto 
presentó una estadística de los 
principales eventos tenidos sobre 
riesgos de fatalidad. Indicó que 
uno de ellos son las agresiones 
sufridas por terceros. “Tenemos 
una situación casi delincuencial. 
Estamos en una zona donde la 
operación es grande y por donde 
ingresan bandas que agreden a 
los agentes de seguridad”.

Informó que este año, Minera 
Yanacocha invertirá 2.5 millo-
nes de dólares, cifra que incluye 
mejoras en temas de ingenie-
ría, dispositivos, herramientas y 
equipos de protección personal. 
“Esta cifra ha ido disminuyendo 
ligeramente porque no somos la 
operación de hace algunos años”, 
apuntó.

La jornada se complementó 
con la conferencia sobre los 20 
años de aniversario del ISEM, a 
cargo del Ing. Fernando Borja, 
gerente general de dicha institu-
ción. La mesa de honor fue dirigi-
da por el Ing. Marcelo Santillana, 
director del IIMP.

Continuando con los esfuerzos 
para la creación del Museo Nacional 
de Minería, el 20 de febrero se reali-
zó la presentación de los avances de 
este ambicioso proyecto impulsado por 
el Instituto de Ingenieros de Minas del 
Perú (IIMP) y la Cámara de Comercio e 
Industria Peruano - Alemana (CCIPA), 
con la asesoría de la Universidad Téc-
nica Georg Agricola de Alemania.

La reunión contó con las presen-
taciones del Dr. Jürgen Kretschmann, 
presidente de dicha casa de estudios, 
y el Dr. Miguel Cardozo, segundo vice-
presidente del IIMP, quienes expusieron 
detalles de esta iniciativa.

El Dr. Jürgen Kretschmann, com-
partió con los presentes la experiencia 
de esta casa de estudios en la dirección 
del proyecto del Museo de Minería 
Alemán, el más grande del mundo en 
su tipo, el cual lideran en la ciudad de 
Bochum, al noroeste del país germano.

Por su parte, el Dr. Miguel Car-
dozo mencionó que el proyecto del 
Museo Nacional de Minería podría 
integrarse al Museo Nacional de Ar-
queología, que viene construyendo 
en Pachacámac y se vislumbra como 
el más importante del Perú y Sudamé-
rica. 
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