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Según el Ministerio de Energía y 
Minas (MINEM), desde el año 
2006 hasta el 2015 ha ocurrido 

un total de 896 incendios en las minas 
de nuestro país. Sin embargo, estas ci-
fras no explican a detalle factores rele-
vantes para interpretar la magnitud del 
incidente, como por ejemplo la causa, 
número de víctimas, severidad, pér-
didas económicas, daños materiales, 
método de extinción del fuego o tiempo 
de restablecimiento de la zona afecta-
da, entre otros factores. 
En el Perú, los entes gubernamentales 
encargados de recolectar los informes 
de este tipo de incidentes son el Or-
ganismo Supervisor de la Inversión en 
Energía y Minería (OSINERGMIN) y el 
MINEM. No obstante, no existe un pro-
cesamiento de la información que gene-
re una estadística detallada que ayude 
a la toma de decisiones sobre las medi-
das de protección contra incendios. 
En el caso de nuestro país, existen dis-
tintas normativas que establecen bases 
sólidas en la protección y prevención 
contra incendios para diferentes sec-
tores. Entre estas destacan el Regla-
mento Nacional de Edificaciones (RNE) 
y los Decretos Supremos del sector hi-
drocarburos. Sin embargo, para el sec-

tor minero se cuenta únicamente con el 
Reglamento de Seguridad y Salud Ocu-
pacional en Minería (RSSOM). Este re-
glamento prácticamente no cuenta con 
artículos referentes a la prevención de 
incendios y reducción de la severidad.

CONCEPTOS CLAVE

Instituciones internacionales, como 
la National Fire Protection Association 
(NFPA) y la Society Of Fire Protection 
Engineers (SFPE), sugieren que debe 
realizarse un Fire Risk Assessment 
(FRA) para identificar los riesgos y de-
terminar qué medidas de protección 
contra incendios, con el propósito de 
proteger la vida y la propiedad. El FRA 
se puede desarrollar con diferentes 
técnicas y estimaciones tales como, un 
método cualitativo, cuantitativo y semi-
cuantitativo.
Según el RSSOM, se realizan cinco ac-
tividades principales en el sector mine-
ro: exploración, explotación, beneficio, 
transporte y almacenamiento. Cada 
uno de estos procesos cuentan con 
recursos críticos que, ante un eventual 
incendio, son capaces de afectar nota-
blemente la continuidad de las opera-
ciones, la cual involucra pérdidas eco-
nómicas e incluso, daño a la vida del 
personal.

MÉTODO CONVENCIONAL

El sector minero, a través de los res-
ponsables de seguridad y salud ocupa-
cional, realiza un FRA a través de una 
matriz de riesgo convencional. Esta 
matriz está compuesta por los vectores 
de probabilidad y severidad, los cua-
les permiten clasificar el riesgo en dis-
tintos niveles, tal como se muestra en 
la Figura 1. Además, se utiliza porque 
ofrece un acercamiento amigable para 
la percepción del riesgo ligado al cono-
cimiento de dinámica del fuego, espe-
cialidad que no se estudia en el Perú.
Sin embargo, esta matriz presenta al-
gunos inconvenientes. Por un lado, la 
definición de las escalas se realiza arbi-
trariamente. Por otro lado, los campos 
geométricamente similares presentan 
una incorrecta percepción de propor-
cionalidad. Finalmente, las distintas 
escalas de consecuencias que puede 
generar un único riesgo.

PROBABILIDAD

Raro Poco 
probable

Posible Muy 
posible

Casi 
seguro

Despreciable Bajo Bajo Bajo Medio Medio

Menores Bajo Bajo Medio Medio Medio

Moderadas Medio Medio Medio Alto Alto

Mayores Medio Medio Alto Alto Muy alto

Catastróficas Medio Alto Alto Muy alto Muy alto
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Figura 1. Matriz de riesgo convencional Figura 2. Adecuación del método de Dow para el cálculo

Métodos

Seleccionar la 
unidad de proceso

Determinar el factor 
de material

Calcular el proceso general (F1):
Factores de peligro

Calcular el proceso específico 
(F2): Factores de peligro

Determinar el factor de peligro 
por unidad de proceso

Determinar el FEI:
FEI = F3 * factor de material
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METODOLOGÍA PROPUESTA

Debido a que la metodología conven-
cional presenta estas inexactitudes 
descritas, y por la falta de conceptos 
de ingeniería en la disciplina, es común 
ver evaluaciones sin un adecuado aná-
lisis de riesgo e incluso con una cali-

se propone una nueva metodología 
compuesta por tres fases de análisis 
que gestione correctamente el riesgo 
de incendio enfocándose en procesos 
y recursos críticos.
El análisis de impacto se basa en el 
método de Dow, el cual determina 
el índice de incendio, tal como se 
puede observar en la Figura 2. Esta 
metodología inicia con la identifica-
ción de los procesos o recursos que 
tienen el mayor impacto potencial de 
tener un incendio. Posteriormente, 
se evalúa la mayor carga combusti-
ble y se identifican las condiciones 
que puedan incrementar la severi-
dad y contribuir a la probabilidad de 
que ocurra un incendio. Después, se 
determina el factor de peligro. Final-

mente, se establece el índice de in-
cendio como el producto del factor 
de material combustible y el factor de 
peligro.
El análisis exploratorio tiene como ob-
jetivo conocer la efectividad de las op-
ciones de protección contra incendios. 
Según el método de Gretener, se esta-
blece una relación entre el riesgo inicial 
y las medidas de protección contra in-
cendio. Este modelo establece índices 
para las medidas prescriptivas, espe-
ciales y resistencia al fuego. Con los 
resultados de este análisis, se escoge 
entre dos opciones de análisis de deci-
sión para continuar con la metodología 
propuesta. 
La primera opción, se desarrolla por 
medio de un modelo de optimización. 
Este es un proceso matemático que se 
establece en función a las limitaciones 

implementación de las medidas de pro-
tección. La segunda opción, se basa 
en un enfoque jerárquico, el cual se 
caracteriza por dividir las medidas de 
protección en niveles. Como resultado 
de este análisis, se obtiene una rela-

ción entre los atributos de las medidas 
de protección.
En conclusión, la normativa nacional 
es limitada y no obliga a las mineras a 
proteger y realizar un análisis de ries-
go de incendio con una metodología 
adecuada. A diferencia de la metodo-
logía propuesta, la cual establece un 
método de análisis semi cuantitativo 
enfocado al impacto en las operacio-
nes y la continuidad del negocio, que 
determina la efectividad de las medi-
das de protección contra incendio pro-
puestas. Además, brinda herramientas 
que pueden contribuir a la toma de 
decisiones (medidas de protección) a 
implementar en función al costo-bene-

-
neras a evaluar la necesidad y futuros 

de riesgo de incendio bajo la metodo-
logía propuesta.  

Nota: El presente artículo se basa en el trabajo 
técnico publicado por un equipo de ingenieros de 
la empresa Engineering Services S.A.C. (ESSAC) 
en el Foro de Tecnología, Innovación y Sostenibi-
lidad de la Convención Minera PERUMIN 34.


