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RESUMEN 

 

La empresa minera INKABOR S.A.C., se dedica a exploración y explotación del 

mineral ulexita, así como al procesamiento industrial y comercialización de productos 

boricos. 

 

La empresa INKABOR S.A.C., con la finalidad de disminuir la gravedad y el impacto 

de probables contingencias, desarrolla, implementa y aplica el presente plan de 

respuesta inmediata a contingencias, el cual está basado en el D.S. 024-2016-EM 

Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería y su modificatoria D.S. 

023-2017-EM.  

 

El propósito del siguiente plan de respuesta a contingencias es estandarizar una serie 

de medidas a tomar en situaciones de emergencia que podrían suceder durante el 

desarrollo de cualquier actividad, en las unidades productivas Salinas  y Rio Seco, las 

cuales cuentan con 260 trabajadores. 

 

Las contingencias se pueden desencadenar en cualquier momento debido a 

situaciones no previstas, estando directamente relacionadas con el potencial de 

riesgo y vulnerabilidad del área donde se realiza el trabajo, ocasionando efectos 

adversos sobre el ambiente, bienes materiales y las personas. 

 

Para la elaboración e implementación del plan de respuesta a contingencias, se 

identifican las áreas críticas (mina, campamentos, planta de procesos Rio Seco, 

oficinas y Taller de mantenimiento) y las actividades críticas (operación de maquinaria 

pesada y carguío), seguido de una evaluación de los riesgos asociados  

 

El plan cuenta con protocolos de respuesta a contingencias para los siguientes casos: 

evacuación de personal, accidentes vehiculares, incendios, sismos, tormentas 

eléctricas derrames de materiales químicos peligrosos, lesiones o emergencias 

médicas, problemas críticos con comunidades y contaminación de ríos y lagos; cuatro 

procedimientos de disposición y eliminación de residuos; establece la formación de 

un comité de crisis, el cual estará integrado por un coordinador de campo y un 

responsable por cada una de las brigadas que se formaron, así como otros puestos 
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que se consideren necesarios para su funcionamiento, describe las funciones de sus 

integrantes y establece la manera en que se prestara apoyo de las entidades 

gubernamentales: Bomberos (central 116/ tel. 054-241833), Defensa Civil  (tel. 

430101 / 430343), Policía Nacional del Perú – (tel. 084-301225) y Hospital Essalud – 

(tel. 214430 / 214461), como estrategia para fortalecer el plan. 

 

También incluyen los parámetros para su actualización, revisión y adaptación. 

Garantiza que el personal responsable en el proceso operativo conozca el plan y lo 

demuestre siguiendo las acciones de respuesta previstas en el mismo. Por lo cual 

consta también de un programa de capacitaciones en: Emergencias médicas, manejo 

de contingencias, búsqueda y rescate, lucha contra incendios, rescate vehicular, 

primeros auxilios y materiales peligrosos, también se programaron cuatro simulacros 

en las siguientes materias: lucha contra incendios, derrame de hidrocarburos, 

emergencias médicas y tormentas eléctricas. 

 

En los resultados finales, se hace referencia a los beneficios de la implementación del 

plan de respuesta a contingencias tales como: la adaptación de los trabajadores a los 

protocolos de respuesta a contingencias, asegurar el habitual desarrollo de los 

procesos de producción teniendo en cuenta las áreas y actividades críticas entre otros 

 

Palabras clave: Seguridad en el trabajo, contingencias, comité de crisis.  
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ABSTRACT 

 

The mining company INKABOR S.A.C., is dedicated to the exploration and exploitation 

of the mineral ulexite, as well as the industrial processing and commercialization of 

boric products. 

 

The INKABOR S.A.C. Company, in order to reduce the severity and impact of probable 

contingences, develops, implements and applies the present contingency immediate 

response plan, which is based on D.S. 024-2016-EM Occupational Safety and Health 

Regulation in mining and its modification D.S. 023-2017-EM. 

 

The purpose of the following contingency response plan is to standardize a series of 

measures to be taken in emergency situations that could happen during the 

development of any activity, in the Salinas and Rio Seco production units, which have 

260 workers. 

 

The contingencies can be triggered at any time due to unforeseen situations, being 

directly related to the potential risk and vulnerability of the area where the work is 

carried out, causing adverse effects on the environment, material goods and people. 

 

For the development and implementation of the contingency response plan, critical 

areas (mine, camps, Rio Seco process plant, offices and maintenance workshop) and 

critical activities (heavy machinery operation and ore load) are identified, followed by 

an evaluation of associated risks.  

 

The plan has contingency response protocols for the following cases: evacuation of 

personnel, vehicle accidents, fires, earthquakes, electrical storms, spills of dangerous 

chemical materials, injuries or medical emergencies, critical problems with 

communities and contamination of rivers and lakes; four waste disposal and disposal 

procedures; establishes the formation of a crisis committee, which will be made up of 

a field coordinator and a person in charge of each of the brigades that were formed, 

as well as other positions deemed necessary for its operation, describes the functions 

of its members and establishes the way in which support will be provided from 

government entities: Firefighters (central 116 / tel. 054-241833),  
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Civil Defense (tel. 430101/430343), National Police of Peru - (tel. 084-301225) and 

Hospital Essalud - (tel. 214430/214461), as a strategy to strengthen the plan. 

 

It also include the parameters for their update, review and adaptation. It guarantees 

that the personnel responsible for the operational process know the plan and 

demonstrate it by following the response actions provided in it. Therefore, it also 

consists of a training program in: Medical emergencies, contingency management, 

search and rescue, firefighting, vehicular rescue, first aid and hazardous materials, 

four drills were also scheduled in the following subjects: firefighting, oil spill, medical 

emergencies and electrical storms. 

 

In the final results, reference is made to the benefits of implementing the contingency 

response plan, such as: adapting workers to contingency response protocols, ensuring 

the regular development of production processes taking into account the areas and 

critical activities among others. 

 

Key words: Workplace Safety, contingency, crisis committee. 
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CAPITULO I  

GENERALIDADES 

 

1.1. UBICACIÓN Y ACCESIBILIDAD 

 

El proyecto se encuentra ubicado en el departamento y provincia de Arequipa, 

en el Distrito de San Juan de Tarucani a 78 Km al Este de la ciudad de Arequipa 

a una altitud promedio de 4,300 m.s.n.m. en el paraje Laguna Salinas rodeada 

por volcanes en los que destacan el Misti y el Ubinas. 

 

Regionalmente se encuentra ubicado en la Hoja Geológica de Characato (33t) 

de la carta Nacional, banda K y zona 19S. La explotación minera se desarrolla 

dentro de la laguna Salinas, entre las siguientes coordenadas: 

 

Coordenadas UTM:   N 8 183635 E 263797 

      N 8 195634 E 279797 

Coordenadas Geográficas:  16° 22´ Latitud Sur  

      71° 06´ Longitud Oeste 
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Fuente: Dpto. Geología – Inkabor S.A.C. Año 2019. 

Figura 1.01. Localizacion y accesibilidad – Laguna Salinas 
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El acceso se logra mediante una vía asfaltada que sale desde la ciudad de 

Arequipa y pasa por la localidad de Chiguata, desde donde se continúa por una 

carretera afirmada que permite acceder a la unidad. (Revista Perú Travel, 2005).  

 

Tabla 1.01. Rutas de acceso a la zona 

Ruta Tipo de acceso Distancia (km) 

Lima-Arequipa Carretera asfaltada 1020 

Arequipa-Chiguata Carretera asfaltada 29 

Chiguata-Salinas Carretera afirmada 49 

Fuente: Elaboración propia, Año 2019. 

 

1.2. RESEÑA HISTÓRICA 

 

El depósito de la Laguna de Salinas fue descubierto por un arriero argentino que 

paso casualmente por el lugar, quien comunico su hallazgo por separado a los 

señores Forga y Hilfiger. Forga hizo los primeros denuncios, mientras que 

Hilfiger confió la información al señor Juan Manuel Escurra quien cubrió la mayor 

parte del área con denuncios y fundo la “Compañía Boratera de Arequipa”. 

Instalo hornos de secado en Arequipa y luego en Salinas. Dando impulso a la 

extracción de Ulexita llegando a producir hasta 7000 ton. En 1,896. Antes del 

siglo XIX la compañía fue adquirida por la “Borax Consolidated” que la explotó 

intensamente hasta 1917. Desde 1926 hasta 1974 sólo unos pocos centenares 

de toneladas de Ulexita se produjeron anualmente. En 1975, la “Boratos del 

Perú” asumió las operaciones de la mina y para 1978 la firma estaba explotando 

a razón de 4500 toneladas de Ulexita por año.  

 

Luego de un corto periodo de inactividad la propiedad fue adquirida por el señor 

Carlos Zegarra Gonzáles de “Transandina de Minas S.A.” quien la trabajo hasta 

1988 año en que fue adquirida hasta hoy por el Grupo Colorobbia de Italia” 
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1.3. MISIÓN 

 

Inkabor S.A.C., con oficina central en Arequipa Perú, es un fabricante y 

proveedor de productos de Boro de alta calidad, exportados alrededor el mundo 

para usos en industrias y productos incluyendo: vidrio, cerámica, agricultura, 

madera, papel, lubricante y pesticidas.  

 

INKABOR cuenta con tres instalaciones Peruanas – la Unidad de Producción 

Laguna Salinas, refinería Río Seco y la fábrica de Lima operan con la ayuda de 

260 empleados altamente preparados. La compañía extrae, refina y embala 

altos grados de productos de Boro incluyendo Ácido Bórico, Bórax, Boratos 

Naturales y otros compuestos de Boro para exportación.  

 

Inkabor es una empresa que pertenece al Grupo Colorobbia con oficina central 

en Italia. El Grupo Colorobbia es uno de los principales proveedores 

internacionales de fritas, esmalte, pigmentos, silicatos de circonio, materiales de 

alumina para molienda en la industria cerámica y del vidrio.  

 

Inkabor tiene como misión ganar y mantener la confianza de sus empleados, 

clientes, proveedores, accionistas y comunidades locales mediante expectativas 

comunes a través de desempeños consistentes. 

 

1.4. VISIÓN 

 

Nuestro propósito es crear valor a través de soluciones a nuestros focos de 

mercado, obtenidas de nuestro vasto conocimiento del mercado, de la 

corporación y del desarrollo de nuestros productos y la conservación cuidadosa 

de nuestros recursos naturales de boro para productos de alta calidad. 
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1.5. CLIMA Y METEOROLOGÍA 

 

La zona donde se ubica el depósito corresponde a la zona altiplanicie conocida 

con el nombre de Puna, el clima es continental seco, riguroso y frío con una 

estación lluviosa entre diciembre y marzo caracterizado por fuertes 

precipitaciones en forma de lluvia, nieve y granizo; y una seca de abril a 

noviembre coincidente con los días de mayor insolación. El promedio anual de 

precipitación es de 150 mm con máximos de hasta 275 mm y con mínimos de 

20 mm. La temperatura mínima anual registrada llegó a –27º C y la máxima llego 

a 15º C con amplitudes térmicas que en promedio van hasta los 30º C. La 

dirección predominante del viento es SW-NE alcanzando velocidades hasta de 

75 KM/hora. La radiación es intensa con valores de 0.9cal/cm²/seg. La humedad 

relativa está entre 20% y 30% y la presión barométrica es de 680 a 687 milibares. 

La evaporación llega a 2400 mm anuales lo que supera en más de 10 veces las 

precipitaciones (150 mm. Promedio anual). El conocimiento de estos parámetros 

es importante para comprender los factores que regulan el Ambiente evaporítico 

de Laguna Salinas que regulan valores extremos por su posición geográfica por 

la altura sobre el nivel del mar. 

 

1.6. ASPECTOS FISIOGRÁFICOS 

 

 Relieve 

 

La cuenca de Salinas es una depresión cerrada cuyos ejes máximos son 

de 25 km en dirección E-W por 154 km en dirección N-S que alberga un 

depocentro evaporítico cuyos ejes máximos son de 12 km (E-W) por 8 km 

(N-S), el relieve está enmarcado por grandes estratovolcanes como el:  

 

 Misti (5 822 m.s.n.m.)  

 Pichupichu (5 510 m.s.n.m.)  

 Condori (5 286 m.s.n.m.)  

 Ajana (5 057 m.s.n.m.)  

 Ubinas (5 075 m.s.n.m.)  
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El relieve de la Cuenca Salinas es subhorizontal y está rodeado por 

planicies aluviales de escasa pendientes llamadas “Pampas” las que son 

cortadas por pequeños cursos de agua mayormente de carácter 

estacional y sólo unos pocos de régimen permanente. 

 

 Geomorfología 

 

La geomorfología de la zona donde se ubica la laguna salinas destaca 

por estar dentro del Altiplano (Andean plateau) al noreste de la cordillera 

volcánica (estratovolcán Misti y complejo volcánico Pichu Pichu). Ver 

tabla 1.02. 

 

1.7. HIDROLOGÍA 

 

La laguna Salinas es un salar que colecta las aguas de la escorrentía de los 

deshielos de los nevados circundantes, así como las aguas pluviales y de las 

fuentes termales o manantiales que lo rodean; no tiene un desembalse natural 

aunque se supone que en el pasado tuvo un drenaje hacia el río Huasamayo al 

Nor-Oeste.  

 

El área de la cuenca tiene aproximadamente 574 Km² y se ha calculado una 

precipitación anual media de 271,5 mm.  

 

Durante la época de lluvias y algunos meses después, el espejo de agua llega 

a cubrir totalmente el área de la laguna y aunque no se ha medido la profundidad 

que alcanza el agua se ha estimado que es de 1.50 m en el depocentro actual. 

Este volumen es resultado de las precipitaciones pluviales, el ascenso del nivel 

freático y el caudal aportado por los manantiales fríos y calientes dentro y fuera 

de la laguna; y en la época de seca el espejo de agua se reduce en un 15% del 

área total de la laguna, perdida que se explica por la evaporación, el descenso 

del nivel freático y también posiblemente por la disminución del caudal de los 

manantiales que aportan a la laguna.  

 



 
 

7 
 

Existen varios espejos de agua permanentes dentro del salar que pertenecen a 

manantiales de fuentes termales en proceso de extinción, la mayoría de ellos 

son insignificantes, a excepción de Botijane que cubre un área aproximada de 

220 Has. del salar. Los causes de carácter permanente son: Logen al SE, 

Chacalaque al W, Turca, Huayllane y Ceneguillas al N, Ticma Cañuma y Tacune 

al SW. Los manantiales más notables que aun en la actualidad tienen contenidos 

anómalos de boro en sus aguas son: San José (34°C) al SE del pueblo de 

Chilitía; Tacune (29° a 32° C) ubicado al SE del caserío de Logén; Misallane 

(16° a 32° C) y Poroporo ambas en la pampa Cebadillas. 

 

1.8. FAUNA 

 

La fauna presente en la zona es muy variada, destacando los camélidos 

sudamericanos como la vicuña, mientras que entre los carnívoros destaca el 

puma y entre las aves destaca el cóndor. Las principales especies son 

presentadas en la tabla 1.02. 

 

Tabla 1.02. Principales especies de fauna 

Clase Nombre Científico Nombre común 

Mamíferos Lagidim sp. Vizcacha 

  Akodon sp. Ratón 

  Conepatus rex. Zorrillos 

  Dusicyon culpaes Zorro 

  Vicugna vicugna Vicuña 

  Lama glama Llama 

  Vicugana pacos Alpaca 

  Odocoileus virginianus Venado 

Aves Falco sparverious Cernícalo 

  Phoenicopterus spp. Parihuana 

  Buteo poecilochrus Aguilucho andino 

  Carduelis magellanica Julguero 

  Tinocuros orbignyanus Pucu pucu 

  Geositta spp. Panperitos 

  Cloephaga melanopera Huallata 

  Nothoprocta pentland Perdiz 

Reptiles Trodiduros sp Lagartija 

Fuente: Dpto. de Geología – Inkabor S.A.C. Año 2017. 

  



 
 

8 
 

1.9. FLORA 

 

Algunas variedades de flora presentes en los alrededores de la  

Laguna. 

 

Tabla 1.03. Principales especies de flora 

  Nombre común Nombre científico 

Ichu Stipa plumosa 

Grama Pao fibrífera 

Tisña Stipa obtusa 

Gramíneas Frescuta orthopylla 

Almohadillas Pycnophyllum azorella yarita 

Berros Rorippa ssp. 

Lenteja de agua Lemna sp. 

Helecho acuático Azolla sp. 

Fuente: Dpto. Geología – Inkabor S.A.C. Año 2017. 

 

1.10. RECURSOS DE LA MINA 

 

 Energía eléctrica 

 

La energía es actualmente utilizada para la planta cuyo consumo de 

energía es de 504 MWh al mes, esta energía es obtenida por una central 

eléctrica térmica de 0.83 MW de potencia efectiva. 

 

Para el mantenimiento al igual que para la villa dicha energía es obtenida 

por 2 generadores eléctricos Cummins de 500KW y Algesa de 250KW de 

potencia efectiva, siendo la energía consumida por mes 85 MWh. 

 

 Agua 

 

El agua requerida en la mina es solo para el consumo humano, dicha 

agua es bombeada a zonas elevadas para ser abastecida por el sistema 

de gravedad, el cual consiste en que la fuente de agua debe estar ubicada 

en una parte elevada para que esta fluya a través de tuberías usando solo 

la fuerza de gravedad, esta agua es utilizada en la villa y para el comedor 
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y fines domésticos se utiliza agua traída desde un manantial (ojo de agua) 

o traída desde Arequipa, el agua requerida para el consumo humano es 

de 445 000 litros de agua por mes. 

 

1.11. INFRAESTRUCTURA 

 

Dentro de la infraestructura que cuenta la compañía en La Laguna Salinas 

podemos mencionar el área de Mina y Geología, los cuales cuentan también con 

una laboratorio donde se realiza análisis de las muestras recolectadas de forma 

diaria tanto del mineral pallaqueado como del mineral sin pallaquear, se cuenta 

con una planta de secado para el borato, al igual que canchas para extendido 

de mineral, una villa para los trabajadores, cuarto de motobombas (Moche), 

oficinas, comedores, taller de mantenimiento , almacenes, y la planta piloto. 

 

 

Fuente: Dpto. Metalurgia – Inkabor S.A.C. Año 2017. 

Figura 1.02. Planta de Secado 
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CAPITULO II  

ASPECTOS GEOLÓGICOS 

 

La información siguiente muestra los aspectos geológicos de la unidad minera 

INKABOR (Dpto. de Geología – INKABOR S.A.C.). 

 

2.1. GEOLOGÍA ESTRUCTURAL 

 

La Laguna Salinas desde el punto de vista estructural es una cuenca cerrada de 

origen tectónico-volcánico y desde el punto de vista morfológico constituye una 

depresión intervolcánica. Por tanto la estructura tectónica de la Laguna 

responde a un juego de fallas NWSE cruzado por otro juego NE-SW las cuales 

habrían afectado a rocas Mesozoicas del basamento. Todo el conjunto se 

encuentra cubierto y enmascarado por los derrames volcánicos que cubren 

profusamente toda la región. La cuenca quedó definida al menos desde el 

mioceno superior, esto se deduce debido a la presencia de los pequeños 

afloramientos del Maure en la parte sureste de la cuenca (Sucapuca, 2002). 
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En estas condiciones estructurales es que a fines del plioceno se inicia una 

intensa actividad volcánica con emisión de rocas efusivas las que al parecer 

emergieron a través de grandes fisuras como lo evidencia la cadena formada 

por los volcanes que se encuentran rodeando la laguna, dando origen de este 

modo a una cuenca cerrada (cuenca endorreica), donde las precipitaciones se 

quedaban allí y solo podían abandonar el sistema por medio de la evaporación 

o infiltración, también llegaron soluciones con contenido de boro provenientes 

de fuentes termales y que probablemente se originaron y reactivaron con la 

actividad relacionada al volcán Ubinas. El cuerpo mineralizado no se aprecia 

mayores deformaciones solo las flexuras que son originadas por la propia carga 

litostática, el manto mineralizado no ha sufrido mayor deformación estructural 

por ser un depósito joven. 

 

2.2. GEOLOGÍA ECONÓMICA 

 

 El cuerpo de ulexita 

 

Desde el punto de vista económico la ulexita (borato hidratado de calcio 

y sodio) es la fase exclusiva y dominante en Laguna Salinas. 

 

El manto mineralizado tiene 9,00 Km. en el eje este-oeste y 6,5 Km. en el 

eje norte-sur lo que hace una extensión de 2 198 hectáreas. 

 

El contorno es aproximadamente paralelo a la zona evaporítica. Se 

localiza entre las dos capas guías de pumicita que define el ciclo superior 

de sedimentación.  

 

Sobre la base de las exploraciones efectuadas podemos decir que:  

El horizonte A, lo constituye la Ulexita gris fibroso y se localiza en toda la 

laguna por consiguiente tiene las mismas dimensiones del manto 

mineralizado. 
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El horizonte B, está constituido por ulexita masiva y se puede distinguir 

en dos zonas: a) Zona de ulexita blanquecina ocupa la porción Este del 

depósito, sus dimensiones este-oeste de 7,5 Km. y 4,5 Km. En el eje 

Norte-Sur lo que hace una extensión de 2 198 hectáreas, y b) Zona de 

ulexita gris blanquecina ocupa la porción Oeste del depósito sus 

dimensiones Este-Oeste de 4 Km. y 1 Km. En el eje Norte-Sur lo que hace 

una extensión de 282 hectáreas. 

 

2.3. MINERALIZACIÓN 

 

 Facies de la ulexita 

 

Es la facie de mejor representación y se encuentra distribuida en gran 

parte de la Laguna, mayormente ocurre entre los dos niveles de pumicita 

inferior de grano grueso y superior de grano medio a fino que constituyen 

verdaderas capas guías en toda la cuenca Salinas, a pesar que en 

algunos lugares se ha observado ulexita por debajo de la pumicita inferior 

(micro conglomerado) y más frecuentemente por sobre la pumicita 

superior en forma de pequeños nódulos. 

 

La potencia de esta capa mineralizada llega a medir hasta 2,70 m en la 

parte depocentral y se acuña hasta desaparecer en los bordes del salar. 

La profundidad a la que se encuentra también es variable siendo 

superficial en los bordes encontrándose hasta a 2,50 m en la zona 

depocentral; no se ha encontrado ninguna relación entre la potencia con 

la profundidad a la que se encuentra el manto mineralizado. 
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Por sus diferentes características el mencionado manto ha sido separado 

en dos horizontes el superior nodular llamado horizonte “A” y el inferior 

masivo llamado horizonte “B”. Ambos normalmente yacen en contacto 

directo, aunque no es raro encontrar entre ellos una capa estéril de 

material de ceniza volcánica que llega a medir hasta 0,50 metros. 

 

La mineralización económica es exclusivamente ulexita, que por su origen 

y forma de encontrarse se ha dividido en tres tipos. 

 

 Horizonte “A” 

 

Conformado por Ulexita de carácter ondular, se trata de copos de formas 

tamaños diversos que de alguna manera recuerdan las “papas” o “cotton 

ball” de similares depósitos de salar, aunque su representación sea 

diferente. 

 

La observación detallada de este horizonte en los diferentes pozos de 

exploración ha permitido dividirlo en dos sub horizontes que tienen 

diferentes características mineralógicas y litológicas. El superior alojado 

en cenizas volcánicas negras de granos medio a fino, consta de 

abundantes copos de ulexita fibroso de color gris oscuro hasta negro, que 

por su abundancia en algunos lugares llegan a formar verdaderas capas 

con estructura enterolítica las que constituyen zonas de interés 

económico llegando hasta 1,00 m de potencia y en otros pueden estar 

ausentes. 

 

El Inferior alojado en cenizas volcánicas gris verdosas que contienen 

copos aislados de ulexita masiva blanca. En ningún caso llegan a formar 

capas por lo que no tiene importancia económica en el potencial del 

depósito, en algunos lugares contiene cristales aislados de mirabilita. 

Este sub horizonte puede llegar hasta los 2,00 m de potencia.  
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La mineralización de este horizonte al parecer tiene su origen a partir de 

un núcleo de ulexita que fue creciendo al ir captando el borato del medio 

enriquecido con esta sal, desplazando a las cenizas volcánicas clásticas 

permeables que la contienen. Este fenómeno se puede observar 

actualmente al encontrar centros de nucleación de Ulexita de diferentes 

tamaños ínter crecidos con las arenas volcánicas (cenizas), también con 

la pumicita superior e incluso por encima de ella, lo cual es una indicación 

del actual aporte boratífero al ciclo hidrológico lo que trae como 

consecuencia el aumento progresivo de tamaño de los copos del 

horizonte “A” (Ver fotografía 2.01). 

 

 

Fuente: Operaciones Mina – Inkabor S.A.C. Año 2019. 

Fotografía 2.01. Muestra tipo de mineral – Horizonte A 

 

 Horizonte “B” 

 

La mineralización es masiva de color blanca amarillento y grisáceo a 

veces con tonos amarillentos y naranjas; es una capa compacta limpia o 

con pocas impurezas de ceniza volcánica, arcillas, materia orgánica 

sulfuros de arsénicos, yeso, mirabilita, etc. Las impurezas le otorgan 

coloraciones amarillentas (productos químicos) o gris negruzcas 
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(cenizas). Está alojado en arcillas y cenizas volcánicas de variados 

colores que van desde gris verdoso, pardo, amarillento y gris oscuro. La 

potencia de la capa es también variable y llega a medir hasta un 1,00 m.  

 

Su contacto inferior es muy uniforme, a veces lo hace directamente sobre 

la pumicita gruesa inferior y en otras está separado de ella por una 

delgada capa de arcilla que en algunos casos llega a medir hasta 0,30 m.  

 

En ningún lugar se ha observado ulexita dentro de la pumicita de grano 

grueso mencionada; lo que si en pequeñas zonas por debajo del 

horizonte macizo se ha encontrado pequeños lentes de Ulexita blanca 

sacaroidea que llegan a formar verdaderas capas pero que no son 

importantes desde el punto de vista económico, a estos lentes localmente 

se les ha denominado horizonte “C”. El contacto superior es irregular y 

ondulado, aunque está bien definido y diferenciado del horizonte superior 

“A”. La mineralización de este horizonte probablemente se formó en un 

ambiente lacustre de baja profundidad en la interface agua a sedimento 

siendo el agua el medio que se encargó de difundir las soluciones 

mineralizadas cargadas de borato. Estas salmueras por acción de la 

evaporación se sobresaturaron y precipitaron a veces en capas puras de 

ulexita y otras junto a las arcillas e impurezas que se encontraban en 

suspensión y que dieron lugar a capas de mineralización impura. 

 

Otros pequeños lentes de ulexita masiva de color blanco nieve y de 

aspecto sacaroide se encuentra debajo de la capa de cristales euhedrales 

de yeso al parecer de algún modo tiene relación con dicha capa ya que 

casi siempre se encuentran juntos; sin embargo, también se le han 

observado en niveles profundos llegando a encontrarse incluso por 

debajo de la capa de pumicita inferior pero no llega a alcanzar 

dimensiones de interés económico. (Ver fotografía 2.02) 
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Fuente: Operaciones Mina – Inkabor S.A.C. Año 2019. 

Fotografía 2.02. Muestra de tipo mineral – Horizonte B 

 

2.4. GEOLOGÍA LOCAL 

 

 Litología 

 

En la cuenca Salinas se ha explorado el relleno a 130 metros de 

profundidad con sonda diamantina y la información de calicatas, se ha 

podido reconocer dos ciclos de sedimentación bien diferenciados que 

defines claramente la litología de la cuenca: 

 

(a) Un ciclo inferior cuya base se desconoce, corresponde a sedimentos 

depositados en una situación paleo climática diferente a la actual, es 

decir en un momento de máxima extensión del pleistoceno. En toda 

la secuencia observada no se ha encontrado faces que nos indique 

volcanismo activo.  

(b) Un ciclo superior, de mucha menor potencia con fuerte participación 

volcánica y evaporítica, que es donde se han desarrollado el cuerpo 

de boratos y otras sales. 
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 Ambiente de depositación 

 

Al igual que los depósitos similares en el mundo los boratos del salar de 

Salinas han sido depositados en una cuenca endorreica sometida a una 

intensa evaporación a causa de régimen climático imperante a la cual 

llegan soluciones endógenas mineralizadas con boro y otros elementos 

aportados por el volcanismo regional; el volcanismo en este caso juega 

un múltiple papel ayudando al endorreísmo, calentando las agua 

meteóricas que se vuelven más reactivas en el ataque a las rocas que 

atraviesan aportando nuevos elementos al circuito hidrológico. 

 

Las soluciones mineralizadas que llegan a la cuenca dejan en ella su 

carga en solubles, los que generalmente se distribuyen zonalmente tanto 

en la vertical como en la horizontal formando así las diferentes evaporitas 

entre ellas los boratos.  

 

Resumiendo, se puede decir que el depósito de Salinas ha reunido las 

condiciones mínimas para que se produzca un depósito de boratos que 

son volcanismo, fuentes termales boratiferas, cuencas cerradas y clima 

semiárido. 

 

 Método de exploración 

 

Para la evaluación del depósito se realizaron calicatas de muestreo en 

una malla de 100 x 100 metros. En todo el ámbito de la laguna, se hizo 

uso de máquinas excavadoras. Las mencionadas calicatas tuvieron una 

longitud de 3,00 m por 1,50 m. de ancho y 3,50 m de profundidad con una 

orientación norte – sur, de esta manera se han efectuado más de 2 300 

pozos de muestreo que en total superan los 8 500 m. de sondeos con 

esta modalidad. Se han recopilado más de 10,000 muestras las cuales 

han sido analizadas por B2O3. Cl., Fe, H2O, CaCO3, SO4.  
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Se han efectuado alrededor de 600 m. En sondajes diamantinos la 

mayoría de ellos en la zona aluvial de la cuenca y en la zona de depósitos 

piro clásticos, y solo uno en la superficie evaporítica, las dificultades 

propias de perforación en lodo y en material suelto han hecho que la 

profundidad de estos sondajes no sobrepase los 130 m. la información 

recopilada mediante estas dos modalidades de exploración han servido 

para tener una idea casi completa de las características geológicas del 

depósito, así como de sus posibilidades económicas. 

 

2.5. RESERVAS GEOLÓGICAS Y MINABLES 

 

La reserva de mineral, en nuestro caso Ulexita (borato hidratado de calcio y 

sodio), es el patrimonio más importante de la mina, constituyendo su evaluación 

cuantitativa la base para el planeamiento de la explotación y el beneficio del 

mineral. Es además fundamental para proyectar las futuras inversiones y 

conocer el tiempo de vida útil de la mina. 

 

Los criterios empleados para el cálculo de reservas se basan ahora 

principalmente en el sistema de explotación actual y en el tipo de mineral que 

requieren las plantas de beneficio: Planta de secado (Mina Laguna Salinas) y 

Planta de ácido bórico (Río Seco-Arequipa). 

 

Es necesario indicar que se cumple con la cuantificación de reservas de acuerdo 

a la cantidad de información de que se dispone al presente (Pozos de 

exploración, tajeos, análisis químicos de muestras)  

 

Se definen tres grandes categorías de reservas de mineral:  

 

1) Reserva en sentido estricto, que hace referencia al mineral económico;  

2) Reserva geológica, en sentido amplio para todo aquel mineral que no 

cumple con las leyes económicas actuales y,  

3) Reserva potencial, para todo aquel mineral que se sospecha ésta presente 

de acuerdo con la distribución de facies en el salar.  
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Para el presente cálculo cuando se refiere a tonelaje se expresa en toneladas 

métricas secas (TMS) y cuando se refiere a las Leyes éstas son expresadas en 

contenido de óxido bórico (B2O3) en base seca. Para el cálculo se ha procedido 

colocar Block de 400 x 600 metros en las zonas de borde con la finalidad de 

uniformizar el bloqueo a toda la laguna, facilitar su identificación. 

 

 Horizontes mineralizados 

 

Horizonte “A”: Se encuentra ubicado a pocos centímetros de la 

superficie (< 15 cm). Está constituida por ulexita fibrosa de color gris 

oscuro, gris blanquecino hasta blanco, que se presenta por lo general en 

forma de “copos” o “nódulos” y en partes llega a formar capas masivas 

como en sectores de la concesión Bórax o en Carlos Edmundo. Este 

horizonte se emplaza en cenizas volcánicas de color gris negruzco a 

negro y gris verdoso.  

 

Horizonte “B”.- Se encuentra por debajo del horizonte “A”, a una 

profundidad promedio de 1,50 metros. Está constituido por ulexita de 

color blanco amarillento a gris, compacta y masiva. Por el color del 

mineral el Horizonte “B” se diferencia en: 

 

a) Ulexita blanquecina.- Es una variedad de ulexita de color blanco, de 

consistencia masiva y localizada en los bordes del salar, que por su 

calidad de mineral es destinada exclusivamente para la planta de 

secado de laguna Salinas. 

 

b) Ulexita gris blanquecina.- Esta variedad de Ulexita, se caracteriza 

por su color gris blanquecina, de consistencia masiva y se halla 

localizada en el centro del salar, presentando las mayores potencias 

de mineral. Este mineral fue sometido a pruebas de pallaqueo con 

resultados negativos por lo que este mineral es destinado a la planta 

de ácido bórico. 
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2.6. RESERVAS MINABLES 

 

 Mineral de reserva 

 

Es el mineral que cumple con las especificaciones mínimas requeridas 

por las plantas de secado y ácido bórico, que de acuerdo a la ley mínima 

establecida, es aquel cuya ley es mayor o igual a 25% de B2O3 (cuando 

se trata de mineral con pallaqueo) y mayor o igual a 27% (para el mineral 

sin pallaqueo), y con potencia mineralizada mínima de 0,20 m, en ambos 

casos; en consecuencia este mineral tiene rendimiento económico o sea 

es una mena en sentido técnico para las condiciones actuales de 

producción y productos de la empresa. 

 

 Mineral de reserva geológica 

 

Es el mineral que no cumple con las especificaciones mínimas requeridas 

por las plantas de secado y ácido bórico, de acuerdo a la ley mínima 

establecida, es aquel cuya ley es menor a 25% de B2O3 (cuando se trata 

de mineral con pallaqueo) y menor a 27% (para el mineral sin pallaqueo), 

y con potencia mineralizada menor de 0,20 m, en ambos casos. En 

consecuencia este mineral no tiene rendimiento económico en las 

condiciones actuales de mercado. 

 

 Mineral con pallaqueo 

 

Es aquel mineral que proviene por lo general del horizonte “B” (Ulexita 

blanquecina), el mineral es desbrozado por las excavadoras y luego es 

obtenido por una selección realizada por los comuneros del lugar ya sea 

de las distintas comunidades existentes alrededor de la laguna (Moche, 

Huito, Santa Lucia) este pallaqueo es realizado a mano con machetes y 

hachas, luego de ser pallaqueado es amontonado en brumas de mineral 

y se deja secar por tres días luego es recogido ya sea con cargador frontal 

o excavadora hacia los volquetes de 10 toneladas de capacidad y 
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destinado a las canchas de mineral para luego ser llevado a la planta de 

secado de mina para la obtención de productos anhídricos de ulexita. 

 

 Mineral sin pallaqueo 

 

Este mineral proviene del horizonte “A” y del horizonte “B” (Ulexita gris 

blanquecina), obtenida por extracción o desbroce directo de los tajos de 

explotación y acumulado en brumas de mineral o cargado de forma 

directa hacia los volquetes y luego transportado a la cancha de secado 

de la planta mina. Este mineral después de secado al sol y molido es 

transportado a la planta de Río Seco en Arequipa para la obtención de 

ácido bórico mediante lixiviación. 

 

 Mineral potencial 

 

Es toda aquella reserva que se mantiene como potencial y surge de un 

conocimiento geológico del yacimiento, en cuanto a la proyección de las 

facies de la ulexita en direcciones en las cuales todavía no ha sido 

explorada mediante pozos, calicatas, tajeos o trincheras. Los criterios 

geológicos y el conocimiento del yacimiento, permiten a los profesionales 

involucrados afirmar con cierta certeza la continuidad de la mineralización 

sin tenerse una cabal confirmación de los parámetros geométricos 

(ancho, largo, espesor) y las leyes. 

 

Se han cubicado 3 247 314 TMS de mineral de reserva con una ley de 

30,26 % de B2O3 en base seca (ver tabla 2.01). 
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Tabla 2.01. Reservas minerales 

CONCESIÓN 

RESERVA EN TMS %B2O

3 
B.S. 

TOTAL 
RESERV
A T.M.S 

T.M.S 
B2O3 PROBAD

O 
PROBABL

E 

BORAX 1 833 758 96 404 30,47 1 930 162 588 061 

BORAX 1 155 343 20 001 28,54 175 344 50 042 

C. EDMUNDO 165 998 12 515 30,14 178 513 53 805 

AMIGOS 181 650 3 319 31,31 184 969 57 906 

AMIGOS 2 98 061 24 846 30,68 122 907 37 708 

AMIGOS 3 461 554 71 360 30,25 532 914 161 208 

AMIGOS 4 61 883 5 788 28,08 67 671 19 003 

FERMIN 9 482 0 28,93 9 482 2 743 

ANDINO 11 18 131 4 526 28,94 22 657 6 557 

PRECAUCIÓN 
8 

4 887 8 966 28,96 13 853 4 012 

M. ADELA 2 657 0 29,36 2 657 780 

M. PATRICIA 5 001 1 182 28,86 6 183 1 784 

Total General 2 998 406 248 908 30,26 3 247 314 982 635 

Fuente: Dpto. Geología – Ikabor S.A.C. Año 2017. 
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Como mineral de reserva geológica, se han cubicado 2 478 680 TMS, los 

cuales se distribuyen de la siguiente manera: 

 

Tabla 2.02. Reservas Geológicas 

 
CONCESIÓN 

RESERVA GEOLÓGICA 
EN TMS 

%B2O3 
Base 
Seca 

TOTAL 
RESERVA 

T.M.S 

T.M.S 
B2O3 

PROBADO PROBABLE 

R. Geológica 
Horizonte "A" 

465 413 894 320 19,41 1 359 733 263 885 

R. Geológica 
Horizonte B" 

blanco 
148 484 0 22,54 148 484 32 804 

R. Geológica 
Horizonte B" 

gris 
970 550 0 22,91 970 550 221 573 

TOTAL 
RESERVA 

GEOLÓGICA 
1 584 448 894,320 20,97 2 478 768 519 733 

Fuente: Dpto. Geología – Inkabor S.A.C. Año 2017. 

 

Mineral de reserva 

 

Tabla 2.03. Reservas de ulexita 

HORIZONTE LEYES 

RESERVA EN TMS 

TOTAL 
RESERVA 

T.M.S. 

% 
H2O 

% 
B2O3 
BASE 
SECA 

T.M.S. 
B2O3 PROBADO PROBABLE 

A >27% 
220 620 247 726 

468 346 37,5 29,25 138 058 
28,81% 29,64% 

B  
BLANQUECINO 

>25% 
344 837 1 182 

346 019 39,34 28,8 99 658 
28,80% 29,87% 

B 
GRIS 

>27% 
2 432 949 0.00 

2 432 949 38,44 30,66 745 985 
30,66% 0,00% 

TOTAL 
ULEXITA RESERVA 

2 998 406 248.908 
3 247 314 38,4 30,26 982 635 

30,31 29,65 

Fuente: Dpto. Geología – Inkabor S.A.C. Año 2017. 

  



 
 

24 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III  

OPERACIONES MINERAS 

 

3.1. MINERÍA 

 

 Ingeniería Mina 

 

En esta área se desarrollan proyectos de planeamiento de corto y largo 

plazo utilizando software como AUTOCAD - SURFER que permiten 

disponer de todos los datos de campo para programar el minado de los 

tajos en forma oportuna de acuerdo al tipo de material, equipos 

disponibles y requerimientos de planta. Los bloques para planeamiento 

largo plazo son de 600 X 400 Metros, para el planeamiento corto plazo 

depende de la litología del terreno dependiendo en gran parte de las 

condiciones climáticas. 
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 Planteamiento 

 

Por medio del planeamiento se da el diseño de minado de las canchas de 

Borato, accesos. El planeamiento de minado en corto y largo plazo se 

efectúa utilizando criterios dependiendo de la geología y litología de las 

canchas al igual se considera las características propias de cada zona, 

asimismo el control de las operaciones se efectúa con el control 

topográfico diario que permite indicar lo avances de las palas en el 

desbroce de las canchas. 

 

3.1.2.1. Control de Calidad 

 

El sistema de control de mineral en CIA. MINERA INKABOR S.A.C, 

comprende una serie de pasos o secuencias, los cuales tienen un punto 

de inicio en los datos de campo obtenidos muestreados para su posterior 

análisis en el laboratorio y los resultados de los análisis son luego 

procesados por los diferentes software de minería para posteriormente 

determinar el tipo de mineral con que se está trabajando para luego poder 

decidir su destino. 

 

El propósito fundamental del departamento de control calidad es de 

clasificar el material de acuerdo al requerimiento y luego tomar decisiones 

con respecto a su destino el cual podría ser por mineral para alimentar a 

la planta de secado, o enviarlo a la planta de ácido bórico. 

 

3.1.2.2. Topografía 

 

El área de topografía resulta siendo muy importante tanto para el área de 

Mina coma para el apoyo en las operaciones específicamente la 

topografía de la mina utilizando métodos tradicionales teodolitos y niveles 

ópticos. 
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 Método de explotación 

 

Actualmente la explotación se realiza a tajo abierto y el método es “Corte 

y relleno por transferencia”, la operación se realiza con excavadoras 

hidráulicas, cargadores frontales y volquetes para su traslado. El mineral 

extraído se le denomina “Sin pallaqueo” (SP), el cual extrae y se carga a 

los volquetes, para su traslado a las canchas de almacenamiento para su 

secado. 

 

La mina produce dos tipos de mineral: pallaqueado es el tipo de mineral 

al que se le quita las impurezas manualmente dentro de la mina dicha 

acción se realiza las comunidades cercanas a la mina (San Juan de 

Tarucani, Huito, Santa Lucia, Moche), el otro tipo de mineral es el sin 

pallaquear que es cargado directamente a los camiones o amontonado 

en brumas de mineral y luego este llevado a las canchas de secado fuera 

de la laguna. 

 

 

Fuente: Operaciones Mina – Inkabor S.A.C. Año 2019. 

Fotografía 3.01. Corte y relleno por transferencia 
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Fuente: Operaciones Mina – Inkabor S.A.C. Año 2019. 

Diagrama 3.01. Secuencia de minado 

 

Etapas del método de corte y relleno por transferencia 

 

(a) Marcado de delimitación del tajo, el cual es 600 x 400 metros.  

 

(b) Apertura de una trinchera de 3.50 m a 4.00 m de ancho cuya 

profundidad depende de la mineralización, la cual es realizada con 

excavadoras alrededor del perímetro del tajo. 
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Pasos:  

 

(1) Desbroce, es la eliminación de la parte superior o capa intermedia 

estéril entre el horizonte “A” y “B”, material que se deposita a un 

costado de la trinchera normalmente en las áreas ya explotadas. 

 

(2) Extracción del mineral Ulexita el que se dispone linealmente 

paralelo a la trinchera y es extendido lo más que se pueda para 

permitir el pallaqueo (eliminación del material estéril acompañante) 

o el secado previo antes de ser trasladado a las afueras del salar. 

 

(3) Luego del secado previo (aproximadamente 3 días) el mineral 

pallaqueado es cargado a volquetes para posteriormente ser 

llevado dicho material a las canchas de secado, el carguío se 

realiza con cargadores frontales. 

 

3.1.3.1. Secuencia de minado del mineral sin pallaquear (S/P) 

 

Preparación 

 

En la etapa de preparación se consideran aspectos tales como carreteras 

de acceso y aislamiento del block a explotar. Las carreteras son 

preparadas con anterioridad a la extracción y reforzadas en el momento 

de iniciar esta las cuales son reforzadas con una capa de material lastre 

(arena fina), los accesos son preparados algunos días antes de empezar 

la extracción del block en la cual se coloca a manera de una delgada capa 

material lastre. En cuanto al aislamiento del block con respecto al 

embalse del agua de la laguna se logra cercando el block con material 

estéril del desencapado cuya altura es de 2 m x 1.5 m, esta etapa es muy 

crítica debido a la existencia de ojos de agua de fuentes termales ya 

desactivados. 
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Una vez realizados los muros de aislamiento se continua con el desagüe 

del block el cual se realiza con bombas portátiles, el objetivo es bombear 

hasta el nivel freático para el escurrimiento de la superficie del block de 

esta manera pueda secar en menor tiempo. 

 

 

Fuente: Operaciones Mina – Inkabor S.A.C. Año 2019. 

Fotografía 3.02. Aislamiento del block 

 

 

Fuente: Operaciones Mina – Inkabor S.A.C. Año 2019. 

Fotografía 3.03. Reforzamiento de vías con lastre 
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Fuente: Operaciones Mina – Inkabor S.A.C. Año 2019. 

Fotografía 3.04. Desagüe del block 

 

Desbroce (Desencapado del material estéril)  

 

El desencapado del material estéril se realiza con excavadoras, las cuales 

realizan un corte en el terreno de 4.5 x 5 m, de donde se extrae el material 

inerte y/o desmonte y lo traslada al tajeo que quedo libre del corte anterior 

es decir se rellena con el material inerte la zona anteriormente explotada 

debido a la dureza cambiante de terreno y la geología del mismo el ciclo 

de cada pozo es de entre 16 a 25 minutos con un radio que varía entre 

3/1 a 6/1 las excavadoras tienen las siguientes especificaciones técnicas 

para desbroce: 
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Fuente: Operaciones Mina – Inkabor S.A.C. Año 2019. 

Fotografía 3.05. Desbroce 

 

Carguío  

 

Una vez descubierto el mineral del horizonte “A” o “B” se desbroza y se 

carga a los volquetes adecuados de 8m3 (12 – 15 Tm), el carguío se 

realiza con cargadores frontales una vez cargado el mineral es llevado al 

stock en planta previo control de calidad. 

 

Transporte 

 

El sistema de transporte esta adecuado a una variable como es la 

resistencia del vehículo frente al terreno que es la razón de utilizar 

volquetes de 8m3, es el peso que tienen estos frente a la resistencia del 

terreno porque cuando el peso del vehículo es excesivo se produce el 

hundimiento del mismo esto a razón de que el nivel freático es muy 

elevado manteniendo húmeda la superficie del block haciendo que la 

resistencia del terreno sea baja, teniendo como consecuencia demoras 

en la producción , daño de equipos tanto volquetes como los cargadores 

y avería de las vías de acceso. 
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3.1.3.2. Secuencia de minado mineral pallaqueado (C/P) 

 

Preparación 

 

En la etapa de preparación se consideraran aspectos tales como 

carreteras de acceso y aislamiento del block a explotar. Las carreteras 

son preparadas con anterioridad a la extracción y reforzadas en el 

momento de iniciar esta, los accesos son preparados algunos días antes 

de empezar la extracción del block en la cual se coloca a manera de una 

delgada capa material lastre (arena fina). En cuanto al aislamiento del 

block con respecto al embalse del agua de la laguna se logra cercando el 

block con material estéril del desencapado cuya altura es de 2 m x 1,5 m, 

esta etapa es muy crítica debido a la existencia de ojos de agua de 

fuentes termales ya desactivados una vez realizados los muros de 

aislamiento se continua con el desagüe del block el cual se realiza con 

bombas portátiles el objetivo es bombear hasta en nivel freático para el 

escurrimiento de la superficie del block de esta manera pueda secar en 

menor tiempo.  

 

Desbroce (Desencapado del material estéril)  

 

El desencapado del material estéril se realiza con excavadoras las cuales 

realizan un corte en el terreno de 4,5 x 5 m, de donde se extrae el material 

inerte y/o desmonte y lo traslada al tajeo que quedo libre del corte anterior 

es decir se rellena con el material inerte la zona anteriormente explotada 

debido a la dureza cambiante de terreno y la geología del mismo el ciclo 

de cada pozo es de entre 16 a 25 minutos con un radio que varía entre 

3/1 a 6/1 con una capacidad de cucharón entre 0.8 a 1,4 m3 dependiendo 

del equipo y del volumen a extraer. 
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Desbroce material a superficie 

 

El desbroce de material a superficie se realiza cortando el mineral del 

tajeo de una potencia aproximada de 20 a 60 cm y depositándolo en la 

superficie continua sin explotar del block en un área de 5 x 6 m. Esta 

operación consiste en extender el mineral a lo largo del block sin explotar 

tratando de extender el mineral al máximo de manera que se pueda 

realizar una buena selección de este (pallaqueo).  

 

Selección (Pallaqueo) 

 

De acuerdo a las necesidades de beneficio el pallaquero (comunero) hace 

un pre pallaqueo reduciendo el tamaño del mineral entre 10` y 20` , luego 

el personal de pallaqueo mediante el uso de herramientas apropiadas 

como picos, lampas y carretillas selecciona el material inerte de la ulexita 

para luego amontonarla en pequeñas rumas para que por acción del calor 

del sol pueda bajar su humedad por que la extracción del manto 

mineralizado se realiza con una humedad promedio de entre 40 - 43 % 

por lo tanto este secado en las rumas durante tres días hace bajar la 

humedad a 35 – 38 % de H2O el cual ya está listo para cargarse a los 

volquetes.  

 

Carguío  

 

El carguío de mineral pallaqueado se realiza con cargador frontal de las 

rumas depositadas en la superficie del block en esta operación es crítico 

controlar la operación para evitar la dilución al momento de que el 

cargador frontal carga el material la supervisión tendrá un papel 

importante durante el carguío del mineral pallaqueado. 
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Transporte  

 

El sistema de transporte esta adecuado a una variable como es la 

resistencia del vehículo frente al terreno que es la razón de utilizar 

volquetes de 8m3 es el peso que tienen estos frente a la resistencia del 

terreno porque cuando el peso del vehículo es excesivo se produce el 

hundimiento del mismo esto a razón de que el nivel freático es muy 

elevado manteniendo húmeda la superficie del block haciendo que la 

resistencia del terreno sea baja 

 

Componentes de tiempo del ciclo de trabajo 

 

Los componentes del ciclo de trabajo considerados fueron los siguientes 

carga, transporte, vertido, retorno, espera. 

 

Tamaño tipo del equipo  

 

Excavadoras Hidráulicas: Para la operación se cuenta con 6 

excavadoras, cuentan con un cucharon estándar sin dientes diseñado 

para hacer cortes profundos, en la tabla se detallan las características de 

las excavadoras hidráulicas usadas. 

 

 

Fuente: Operaciones Mina – Inkabor S.A.C. Año 2019. 

Fotografía 3.06. Excavadora CAT N°4 realizando carguío 



 
 

35 
 

Tabla 3.01. Características de las excavadoras hidráulicas 

3 
Cucharón 

(m3) 
Prof. Max. 
Corte (m.) 

Año 
Fabricación 

CAT 320DL (CAT Huito) 1.00 3.75 2002 

CAT 320L (CAT N° 1) 0.90 3.50 1995 

CAT 324DL (CAT N° 3) 1.30 4.50 2005 

CAT 324DL (CAT N° 4) 1.40 4.00 2005 

CAT 324DL (CAT N° 5) 1.60 4.50 2005 

Fiat Hitachi EX - 255 1.80 5.00 1998 

Fuente: Operaciones Mina – Inkabor S.A.C. Año 2017. 

 

Cargadores Frontales 

 

Poseen extrema versatilidad y capacidad de carga útil, en la Unidad de 

Operaciones Salinas se emplean principalmente para abastecer de 

material a los volquetes y mantenimiento de vías. (Ver Fotografía 3.07). 

Para determinar el cargador frontal ideal para el cumplimiento de estas 

tareas se debe tomar en cuenta tres variables: la capacidad de la cuchara 

o cucharón, la potencia, y el peso de operación. 

 

 

Fuente: Operaciones Mina – Inkabor S.A.C. Año 2019. 

Fotografía 3.07. Cargador frontal 962H-1 realizando carguío de mineral 

C/P 
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Tabla 3.02. Características de los cargadores frontales 

Cargador Frontal 
Cucharón 

(m3) 
Potencia 

(hp) 
Peso 

(t) 
Año 

Fabricación 

CAT 928H 3.00 143.00 13.56 2000 

CAT 962H-1 3.60 211.00 19.36 2007 

CAT 962H-2 3.60 211.00 19.36 2007 

CAT 966H 4.00 262.00 23.70 2010 

Fiat Hitachi W-190 3.00 140.00 17.30 1995 

Fuente: Operaciones Mina – Inkabor S.A.C. Año 2017. 

 

Volquetes 

 

Estos volquetes de la línea Dodge 800 diseñados en los años 70 se 

siguen utilizando en el transporte de mineral desde los block de 

explotación hasta las cancha de almacenamiento. (Ver Foto 5.08). El 

transporte interno de mineral lo realizan los comuneros teniendo estos un 

convenio con la empresa. 

 

Estos volquetes llegan a trasportar de 10 a 15 t de acuerdo a la capacidad 

de tolva.  

 

 

Fuente: Operaciones Mina – Inkabor S.A.C. Año 2019. 

Fotografía 3.08. Volquete Dodge 
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Tipo y condiciones de material a ser cargado. El tipo de material a ser 

cargado es sedimentario en la parte de la cobertera y el mineral es Ulexita 

que en realidad son materiales de Terciario con dureza baja 2-3 Escala 

de Mosh. El material se encuentra en una superficie plana por lo que las 

excavadoras no tiene mayor dificultad para desplazarse. 

 

3.2. PLANTA DE BENEFICIO 

 

 Planta de ácido bórico 

 

Cálculo para la Planta de Ácido Bórico: El material que requiere esta 

planta es “mineral sin pallaqueo”, con una ley mínima de 22% de B2O3. 

Se ha determinado que la ley de mineral de mina in-situ, por efectos de 

la explotación y dilución disminuye en 5 puntos su contenido de B2O3. Por 

tanto nos permite establecer la ley mínima o insitu en 27% permitiendo 

cumplir con la especificación de planta. 

 

 

Fuente: Operaciones Mina – Inkabor S.A.C. Año 2019. 

Fotografía 3.09. Instalaciones de la planta en Rio Seco 

  



 
 

38 
 

 Planta de secado 

 

El mineral que requiere la planta de secado es “mineral con pallaqueo” 

con una ley mínima de 33% de B2O3. Se ha determinado que el 

enriquecimiento por pallaqueo de mineral de mina es del orden de los 8 

(ocho) puntos de B2O3. Esto significa que restando esta ganancia por 

pallaqueo a la ley de planta (33% B2O3 - 8% B2O3 = 25% B2O3). 

 

Esta planta de secado se encuentra ubicada en la mina de Salinas. El 

mineral, secado y acondicionado en mina, es alimentado en la planta de 

beneficio, mediante el uso de un cargador frontal a una tolva, la cual 

alimenta a un molino de martillos con capacidad de 4 Tn/h.  

Mediante una cinta transportadora el mineral, es alimentado a una 

zaranda rotativa de doble malla, donde se elimina parte de los insolubles, 

llegándose a una ley en la ulexita, de 33% de B2O3. Posteriormente, se 

despacha a granel o envasado en bolsas de 40 Kg. 

 

La capacidad instalada actual es de 600 Tn por mes de ulexita y ley de 

33% de B2O3. La planta está trabajando a su máxima capacidad, el 

rendimiento varía de acuerdo al mineral alimentado. 
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CAPITULO IV  

DESARROLLO DEL TEMA 

 

4.1. Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional D.S. 024-2016-EM y su 

modificatoria D.S. 023-2017-EM 

 

El reglamento nos indica los artículos referentes al Capítulo XVII - Plan de 

Preparación y Respuesta Para Emergencias (Art. 148 - 155) y al  

Capítulo XIX – Notificación e investigación de incidentes, incidentes peligrosos, 

accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales (Art. 164). 
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4.2. PLAN DE RESPUESTA INMEDIATA A CONTINGENCIAS 

 

En presente documento se detalla el plan de respuesta inmediata a 

contingencias en Inkabor S.A.C. cuyo objetivo es reducir al mínimo las 

consecuencias y/o daños a las personas, equipos, procesos y medio ambiente 

que puedan derivarse de una situación de emergencia, contándose para ello con 

una serie de lineamientos en cuanto a la seguridad y salud de los trabajadores 

en las operaciones. 

 

El presente informe sobre la implementación podrá ser usado como material de 

consulta para todo el personal que realiza actividades mineras en Salinas – Rio 

Seco CIA. Inkabor S.A.C. y servirá de apoyo para el desarrollo de sus 

actividades. 

 

 Objetivo 

 

Detallar una serie de procedimientos y normas con las  cuales enfrentar 

la ocurrencia de situaciones de emergencia en las siguientes 

circunstancias: 

 

 Accidentes vehiculares 

 Incendios 

 Sismos 

 Tormentas eléctricas 

 Derrames de Hidrocarburos 

 Emergencias medicas 

 Disturbios por problemas con las comunidades (conflictos sociales) 

 Contaminación de lagos 
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 Alcance 

 

Lo establecido en el presente plan de contingencia debe ser cumplido por 

todos los trabajadores de la compañía minera Inkabor S.A.C., 

contratistas, así como todas las personas que se encuentren en nuestras 

instalaciones (Funcionarios del gobierno, invitados, proveedores, visitas)   

que pudieran encontrarse en las diferentes dependencias en el momento 

de generarse una situación de emergencia. 

 

En el plan de respuesta inmediata a contingencias es de vital importancia 

la participación de la alta gerencia en el comité de crisis para contar con 

los recursos necesarios para la preparación y respuesta así mismo la 

capacitación y simulacros a las brigadas con la finalidad de asegurar una 

intervención real eficiente y segura. Es importante identificar las áreas 

críticas para implementar los controles correspondientes en forma 

oportuna. 

 

 Evaluación de riesgos e Identificación de áreas y actividades críticas 

 

Para el proceso de identificación de áreas y actividades críticas se evalúa 

de forma detallada la información de los documentos de identificación de 

peligros evaluación de riesgos y control, los mapas de riesgos de los 

diferentes frentes de trabajo y también se toma en cuenta los aspectos 

ambientales propios de cada área. Como resultado de esta evaluación, 

se identifican aquellos eventos que pudieran desencadenar potenciales 

situaciones de emergencia (Ver tabla 4.01). 

Este proceso sirve para elaborar los procedimientos de respuesta a 

contingencias. 
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Tabla 4.01. Áreas críticas y riesgos asociados 

Áreas de alto riesgo Riesgo asociado 

Mina 

 Accidentes personales y vehiculares. 

 Impacto de equipos pesados. 

 Desprendimiento cerca de las 
excavaciones. 

 Tormentas eléctricas. 

 Contaminación de ríos y lagos. 

Campamentos 
 Accidentes personales y vehiculares. 

 Posibles incendios derivados de un 
corto circuito. 

Instalaciones 

Plantas de 
procesos 
Rio Seco 

 Accidentes personales y vehiculares. 

 Incendio en sus diversas formas por 
trabajos en caliente. 

 Posibles incendios derivados de un 
corto circuito. 

 Derrame de sustancias peligrosas. 

 Daño parcial o total de las 
instalaciones. 

Oficinas 

 Accidentes personales. 

 Incendios provocados por corto 
circuitos. 

 Daño parcial o total de las 
instalaciones. 

Taller de 
mantenimiento 

 Posibles incendios derivados de un 
corto circuito. 

 Derrame de sustancias peligrosas. 

 Daño parcial o total de las 
instalaciones. 

Fuente: Área de seguridad – Inkabor S.A.C. Año 2019. 
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Fuente: Área de seguridad – Inkabor S.A.C. Año 2019. 

Figura 4.01. Mapa de riesgos balanza-cancha N°1 Santa Lucia 

 

 

Fuente: Área de seguridad – Inkabor S.A.C. Año 2019. 

Figura 4.02. Mapa de Riesgos Block BX 53 – BX 54 Huito 
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Fuente: Área de seguridad – Inkabor S.A.C. Año 2019. 

Figura 4.03. Mapa de riesgos block Santa Lucia B1-54 
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Fuente: Área de seguridad – Inkabor S.A.C. Año 2019. 

Figura 4.04. Mapa de riesgo - planta de ácido bórico 
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  MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS   

                            

  

S
E

V
E

R
ID

A
D

 

Catastrófico 1 1 2 4 7 11   
 NIVEL DE 
RIESGO   

DESCRIPCIÓN  
PLAZO DE 

CORRECCIÓN 
  

  

Mortalidad 2 3 5 8 12 16     ALTO 

Riesgo intolerable, requiere 
controles inmediatos.  Si no 
se puede controlar el 
PELIGRO se paralizan los 
trabajos operacionales en la 
labor. 

0-24 HORAS 

  

  

Permanente 3 6 9 13 17 20     MEDIO 

Iniciar medidas para 
eliminar/reducir el riesgo. 
Evaluar si la acción se puede 
ejecutar de manera inmediata 

0-72 HORAS 

  

  
Temporal 4 10 14 18 21 23     BAJO 

Este riesgo puede ser 
tolerable.  

1 MES 

  

  
Menor 5 15 19 22 24 25             

      

        A B C D E                   

    
  

  
Común 

Ha 
sucedido 

Podría 
suceder 

Raro  
que 

suceda 

Prácticamente 
imposible  que 

suceda 
            

      

          FRECUENCIA    

    
    

                                    

Fuente: Área de Seguridad – Inkabor S.A.C. Año 2019. 

Figura 4.05. Matriz de evaluación de riesgos 
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Tabla 4.02. IPERC Base extracción de mineral SP 

Actividad Tarea Aspectos/Peligros Consecuencia 

Evaluación del Riesgo Inicial Jerarquía de Control Riesgo Residual 

Nivel de 
Riesgo 
 

Responsable 

P
ro

b
a

b
il

id
a
d

 

 S
e
v
e
ri

d
a
d

  

Ín
d

ic
e
 d

e
 R

ie
s

g
o

 

E
li

m
in

a
c
ió

n
 

S
u

s
ti

tu
c
ió

n
 

C
o

n
tr

o
le

s
 d

e
 

In
g

e
n

ie
rí

a
 

Control 
Administrativo 

EPP 

P
ro

b
a

b
il

id
a
d

 

 S
e
v
e
ri

d
a
d

  

Ín
d

ic
e
 d

e
 R

ie
s

g
o

 

E
X

T
R

A
C

C
IÓ

N
 

E
X

T
R

A
C

C
IÓ

N
 D

E
 M

IN
E

R
A

L
 S

P
 

Trabajos con 

excavadora 

Atropellamiento a 
personas 

C 2 8     

.Uso de bocina 

.Señalización 
de equipos 

.PETS de 
Extracción de 
mineral SP 
.Permiso de trabajo 
de Alto Riesgo 
.Capacitación 

EPP(con cinta 
reflectiva) 

D 2 12 Medio 
Supervisor de 
Operaciones 

Choque de equipos C 2 8     

.Uso de bocina 

.Señalización 
de equipos 

.PETS de 
Extracción de 
mineral SP 
.Permiso de trabajo 
de Alto Riesgo 
.Capacitación 

EPP(con cinta 
reflectiva) 

D 2 12 Medio 
Supervisor de 
Operaciones 

Ojos de agua 
Hundimiento de personas 

y equipos 
C 2 8       

.PETS de 
Extracción de 

mineral SP 
.Permiso de trabajo 
de Alto Riesgo 
.Capacitación 

EPP 
(salvavidas) 

C 3 13 Medio 
Supervisor de 
Operaciones 

Tormenta eléctrica Descarga eléctrica C 2 8 
Paralización 

de la 
actividad 

  

.Apagar 
equipos 
electrónicos 
.Buscar refugio 

  EPP 

D 2 12 Medio 
Supervisor de 
Operaciones 

Fuente: Área de seguridad – Inkabor S.A.C. Año 2019. 
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Tabla 4.03. IPERC Base Recuperación de Mineral SP 

Actividad Tarea 
Aspectos/ 
Peligros 

Consecuencia 

Evaluación del Riesgo Inicial Jerarquía de Control Riesgo Residual 

Nivel de 
Riesgo 

Responsable 

P
ro

b
a

b
il

id
a
d

 

 S
e
v
e
ri

d
a
d

  

Ín
d

ic
e
 d

e
 R

ie
s

g
o

 

E
li

m
in

a
c
ió

n
 

S
u

s
ti

tu
c
ió

n
 

C
o

n
tr

o
le

s
 d

e
 

In
g

e
n

ie
rí

a
 

Control 
Administrativo 

EPP 

P
ro

b
a

b
il

id
a
d

 

 S
e
v
e
ri

d
a
d

  

Ín
d

ic
e
 d

e
 R

ie
s

g
o

 

E
X

T
R

A
C

C
IÓ

N
 

R
E

C
U

P
E

R
A

C
IÓ

N
 D

E
 M

IN
E

R
A

L
 S

P
 

Picos/lampas Cortes C 3 13     

  .PETS de 
recuperación de 
mineral SP. 

EPP(guantes) 

C 4 18 Bajo 
Supervisor de 
Operaciones 

Trabajos cerca de 
excavaciones 

Caídas a distinto nivel C 3 13     

  .PETS de 
recuperación de 
mineral SP. 

EPP 

C 4 18 Bajo 
Supervisor de 
Operaciones 

Superficie resbalosa Caídas a nivel C 3 13       

.PETS de 

recuperación de 
mineral SP. 

EPP 

C 4 18 Bajo 
Supervisor de 
Operaciones 

Radiación solar 
Irritación a la piel, 

insolación 
B 3 9 

 

  

  .PETS de 
recuperación de 
mineral SP. 

Uso de 
bloqueador 
solar, ropa con 
manga larga  

D 2 17 Bajo 
Supervisor de 
Operaciones 

Tormenta eléctrica Descarga eléctrica C 2 8 
Paralización 

de la 

actividad 
  

Buscar refugio 

.PETS de 
recuperación de 
mineral SP. 

EPP 

D 2 12 Medio 
Supervisor de 
Operaciones 

Movimientos repetitivos 
de trabajo 

Daños en la columna y 
articulaciones 

C 3 13 

      

.PETS de 
recuperación de 
mineral SP. 

EPP (Faja 
lumbalgica) 

D 3 17 Bajo 
Supervisor de 
Operaciones 

Fuente: Área de seguridad – Inkabor S.A.C. Año 2019.  
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Tabla 4.04. IPERC Base Carguío de Mineral SP 

Actividad Tarea Aspectos/Peligros Consecuencia 

Evaluación del Riesgo Inicial Jerarquía de Control Riesgo Residual 

Nivel de 
Riesgo 

Responsable 

P
ro

b
a

b
il

id
a
d

 

 S
e
v
e
ri

d
a
d

  

Ín
d

ic
e
 d

e
 R

ie
s

g
o

 

E
li

m
in

a
c
ió

n
 

S
u

s
ti

tu
c
ió

n
 

C
o

n
tr

o
le

s
 d

e
 

In
g

e
n

ie
rí

a
 

Control 
Administrativo 

EPP 

P
ro

b
a

b
il

id
a
d

 

 S
e
v
e
ri

d
a
d

  

Ín
d

ic
e
 d

e
 R

ie
s

g
o

 

E
X

T
R

A
C

C
IÓ

N
 

C
a
rg

u
ío

 d
e
 M

in
e
ra

l 
S

P
 

Carguío de Mineral SP 
de ruma con 

excavadora/cargador 
frontal 

Atropellamiento, choque 
de equipos. 

C 2 8     

.Uso de bocina 

.Señalización 
de equipos 

.PETS de carguío 
de mineral SP. 

EPP 

D 2 12 Medio 
Supervisor de 
Operaciones 

Atropellamiento, choque 
de equipos. 

C 2 8     

.Uso de bocina 

.Señalización 
de equipos 

.PETS de carguío 
de mineral SP. 

EPP 

D 2 12 Medio 
Supervisor de 
Operaciones 

Carguío directo de 
mineral SP con 

excavadora 

Atropellamiento, choque 
de equipos. 

C 2 8       

.PETS de carguío 
de mineral SP. 

EPP 

D 2 12 Medio 
Supervisor de 
Operaciones 

Tormenta eléctrica Descarga eléctrica C 2 8 
Paralización 

de la 
actividad 

  

.Apagar 
equipos 
electrónicos 
.Buscar refugio 

  EPP 

D 2 12 Medio 
Supervisor de 
Operaciones 

Fuente: Área de Seguridad – Inkabor S.A.C. Año 2019.  
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Tabla 4.05. IPERC Base Bombeo de Agua 

Actividad Tarea Aspectos/Peligros Consecuencia 

Evaluación del Riesgo Inicial Jerarquía de Control Riesgo Residual 

Nivel de 
Riesgo 

Responsable 

P
ro

b
a

b
il

id
a
d

 

S
e
v

e
ri

d
a
d

 

Ín
d

ic
e
 d

e
 R

ie
s

g
o

 

E
li

m
in

a
c
ió

n
 

S
u

s
ti

tu
c
ió

n
 

C
o

n
tr

o
le

s
 d

e
 

In
g

e
n

ie
rí

a
 

Control 
Administrativo 

EPP 

P
ro

b
a

b
il

id
a
d

 

S
e
v

e
ri

d
a
d

 

Ín
d

ic
e
 d

e
 R

ie
s

g
o

 

E
X

T
R

A
C

C
IÓ

N
 

B
o
m

b
e
o
 d

e
 a

g
u

a
 

Uso de motobomba Atrapamiento C 2 8    

Señalización con 
estacas, uso de 

bocina 
PETS Trabajos de 

bombeo 

EPP C 4 18 Bajo 
Supervisor de 
Operaciones 

Trabajos con agua Ingerir agua D 4 21    .PETS de trabajo 
de bombeo. 

EPP D 5 24 Medio 
Supervisor de 
Operaciones 

Agua a baja 
temperatura 

Hipotermia/congelamiento C 2 8    .PETS de trabajo 
de bombeo. 

EPP(térmicos) C 3 13 Medio 
Supervisor de 
Operaciones 

Punto de bombeo de 
agua 

Caída a desnivel D 2 12    .PETS de trabajo 
de bombeo. 

EPP D 3 17 Bajo 
Supervisor de 
Operaciones 

Superficies calientes Quemaduras B 3 9    .PETS de trabajo 
de bombeo. 

EPP B 5 19 Bajo 
Supervisor de 
Operaciones 

Trabajo en superficies 
resbalosas 

Caída a nivel C 3 13    .PETS de trabajo 
de bombeo. 

EPP C 4 18 Bajo 
Supervisor de 
Operaciones 

Ruido producido por la 
motobomba 

Pérdida parcial de la 
audición(hipoacusia) 

Estrés 
C 3 13    .PETS de trabajo 

de bombeo. 
EPP (Tapón 

auditivo) 
D 5 24 Bajo 

Supervisor de 
Operaciones 

Combustible Derrames/incendio C 3 13   
Uso de extintor 

Kit anti 
derrames 

.PETS de trabajo 
de bombeo. 

EPP C 4 18 Bajo 
Supervisor de 
Operaciones 

Tormenta eléctrica Descarga eléctrica C 2 8 
Paralización 

de la 
actividad 

  .PETS de trabajo 
de bombeo. 

EPP D 2 12 Medio 
Supervisor de 
Operaciones 

Fuente: Área de Seguridad – Inkabor S.A.C. Año 2019.
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 Niveles de contingencia 

 

Para un control pertinente de las emergencias, se han clasificado estas 

según su grado de severidad en tres niveles, está clasificación facilita la 

comunicación, la velocidad de respuesta y la atención de una emergencia. 

El nivel 1 representa el más bajo y el nivel 3 el más alto o más severo. 

 

 

Fuente: Área de seguridad – Inkabor S.A.C. Año 2019. 

Figura 4.06. Niveles de emergencia 

 

 Nivel 1 (Menor): 

La emergencia puede ser controlada por el personal del área afectada, 

haciendo uso de los recursos propios del lugar, no siendo necesaria la 

intervención de personal especializado. Se reportara para que el equipo 

de respuesta a emergencias permanezca alerta. 

  

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

                 

                                  



 
 

52 
 

 Nivel 2 (Medio): 

La emergencia no puede ser controlada por el personal del área afectada, 

requiriéndose la intervención las brigadas de emergencia, dicha 

emergencia no excede los recursos de la compañía. Debe activarse el 

comité de crisis. 

 

 Nivel 3 (Grave): 

La emergencia excede los recursos disponibles en lugar y no puede ser 

controlada por el personal del área afectada, por lo cual requiere 

convocar ayuda externa. Debe activarse el comité de crisis. 

 

 

Fuente: Área de seguridad – Inkabor S.A.C. Año 2019. 

Figura 4.07. Resumen de niveles de emergencia e intervenciones 

  

Nivel 1 

Menor 

No se requiere la 

activación del comité de 

crisis 

Nivel 2 

Medio 

Se requiere activar el 

comité de crisis 

Nivel 3 

Grave 

Se requiera activar el 

comité de crisis y 

convocar ayuda externa 

externa 
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Tabla 4.06. Criterios para definir niveles de emergencia 

Tipo de 
contingencia 

Nivel 1 (menor) Nivel 2 (medio) Nivel 3 (grave) 

Accidentes 
vehiculares 

Accidente vehicular sin 
heridos 

Un solo herido 
grave o daños 
considerables a la 
propiedad 

Múltiples heridos 
graves o por lo 
menos una fatalidad 

Incendios 

Amago o conato de 
incendio en un área 
limitada, que no causa 
lesiones corporales ni 
alteración de las 
operaciones 

Incendio moderado 
que produce un 
mínimo de daños 
y/o alteración de 
las operaciones. 
Ocasiona lesiones 
menores 

Incendio 
considerable en 
términos de 
lesiones personales, 
daños materiales, 
alteración de las 
operaciones y/ al 
medio ambiente 

Sismos 

Sismo tenue que no 
causa daños personales 
ni materiales 

Sismo moderado o 
terremoto que 
causa daños 
materiales 
menores, pero no 
heridos 

Sismo o terremoto 
que causa 
fatalidades, heridos 
graves o serios 
daños materiales 

Tormentas 
eléctricas 

Alerta amarilla: Indica la 
actividad de tormenta 
eléctrica acercándose a 
la zona de trabajo en un 
radio comprendido entre 
15 a 30 kilómetros de 
distancia 

Alerta naranja: 
Indica que la 
tormenta eléctrica 
se encuentra cerca 
y en camino hacia 
la zona de trabajo, 
en un radio de 8 a 
15 kilómetros 

Alerta roja: Indica 
que la tormenta 
eléctrica está en la 
zona de trabajo en 
un radio de 0 a 8 
kilómetros 

Derrame de 
materiales 
químicos 

peligrosos 

Derrame de pequeña 
cantidad que no significa 
una amenaza para el 
medio ambiente, el 
derrame puede ser 
contenido por los equipos 
de respuesta locales con 
sus equipos y materiales 

Derrame que 
produce daños 
menores a 
moderados al 
medio ambiente, el 
derrame puede ser 
controlado y 
contenido 
únicamente con los 
recursos del área, 
existe la posibilidad 
de subir a nivel 3 si 
las condiciones 
cambian 

Derrame que pone 
en riesgo de 
contaminación a 
corrientes o causes 
de agua, el derrame 
no puede ser 
controlado y 
contenido con los 
recursos del área, 
se pedirá ayuda 
externa si la 
situación lo amerita 
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Tipo de 
contingencia 

Nivel 1 (menor) Nivel 2 (medio) Nivel 3 (grave) 

Lesiones o 
emergencias 

medicas 

Lesiones menores 
ocurridas durante 
operaciones de rutina 

Un solo herido de 
gravedad 

Múltiples heridos de 
gravedad o por lo 
menos una fatalidad 

Problemas 
críticos con 

comunidades 

Un miembro de la 
comunidad causando 
disturbios no violentos, 
sin amenazar a personas 
y/o propiedad. 
Miembros de la 
comunidad empiezan a 
reunirse o rumores que 
indiquen que se pueda 
dar una manifestación. 
Comentarios de varios 
trabajadores que 
pertenecen a la 
comunidad sobre 
disconformidades/quejas. 
Las operaciones no se 
ven afectadas 

Ingreso de 
miembros de la 
comunidad, 
extrañas a la 
operación. No se 
puede persuadir a 
que las personas 
se retiren del lugar, 
se realizan 
amenazas contra 
las personas y la 
propiedad. 
Interrupción de las 
operaciones, se 
realizan actos 
violentos contra las 
personas y/o 
propiedad. 
Negarse a 
abandonar el lugar 
luego de proponer 
el dialogo y 
negociaciones. 
Puede ser 
manejado a nivel 
local 

Las personas se 
vuelven violentas, 
causando daños 
significativos a la 
propiedad, ponen 
en riesgo la vida de 
los trabajadores e 
interrumpen en las 
operaciones. 
Manifestaciones de 
más de 100 
personas, que 
ponen en riesgo la 
seguridad de la 
propiedad y el 
personal. 
Se requiere la 
ayuda de parte de 
las autoridades 
policiales. 

Contaminación 
de ríos y lagos 

Contaminación por 
desperdicios físicos tales 
como plásticos, 
envoltorios y residuos 
orgánicos  

 Contaminación por 
derrame de 
productos químicos 
tales como aceites e 
hidrocarburos 

Fuente: Área de seguridad – Inkabor S.A.C. Año 2019. 

  



 
 

55 
 

 

 Comité de crisis 

 

Es una estructura organizacional responsable del manejo de los recursos 

humanos, logísticos y tecnológicos ante la ocurrencia de cualquier tipo de 

contingencia, coordinara con las brigadas de emergencia las actividades que 

se llevaran a cabo antes, durante y después de la emergencia. 

 

Para un cumplimiento óptimo de sus funciones, el comité de crisis estará 

equipado con todos los sistemas de comunicación y facilidades  para el 

control de las emergencias. 

 

Tabla 4.07. Comité de Crisis 

CARGO EN EL COMITÉ DE CRISIS CARGO EN INKABOR S.A.C. 

Presidente Gerente General 

Alterno Jefe de planta o taller 

Coordinador de Campo 
Jefe del programa de 

seguridad 

Jefe de brigada de lucha contra 
incendios 

Jefe de Almacén 

Jefe de brigada de evacuación Jefe del Área 

Jefe de brigada de búsqueda y rescate Supervisor de seguridad 

Jefe de brigada de control de derrames Jefe de mantenimiento 

Jefe de brigada de primeros auxilios Paramédico 

Fuente: Área de Seguridad – Inkabor S.A.C. Año 2019. 
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 Funciones y  responsabilidades de los miembros del comité de crisis 

 

4.2.6.1. Presidente del Comité de Crisis 

 

 Notificar a la gerencia general la ocurrencia de una emergencia y detallar 

la situación del área afectada, para coordinar las medidas 

correspondientes. 

 Fijar los objetivos, estrategias y prioridades para atender el incidente. 

 Activa el plan de respuesta inmediata a contingencias. 

 Ordenar al coordinador de campo que verifique el lugar del suceso. 

 Proporciona los recursos necesarios para manejar el evento. 

 Coordinar el traslado de posibles víctimas a los lugares previamente 

establecidos. 

 Brindar información de la emergencia, al exterior es decir: Ministerio de 

energía y minas, Ministerio de trabajo y promoción del empleo, medios 

de comunicación y organismos fiscalizadores, en el caso que fuera 

necesario. 

 

4.2.6.2. Presidente alterno 

 

 Sustituye y/o apoya al presidente del comité de crisis en funciones 

mencionadas anteriormente. 

 Una vez que reciba la autorización del presidente del comité de crisis, 

acudirá al lugar de la emergencia con la finalidad de obtener mayor 

información. 
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4.2.6.3. Coordinador de Campo 

 

 Dirigir las actividades de respuesta a contingencias en el lugar del 

suceso. 

 Evaluar la naturaleza del incidente, las condiciones de seguridad y 

determinar el nivel de respuesta. 

 Comunica el estado del incidente al presidente del comité de crisis. 

 Determinará si es necesaria la presencia de apoyo externo. 

 Comanda al personal de respuesta para combatir la emergencia, 

coordinando con los jefes de las brigadas que entren en acción. 

 Asegurar el cumplimiento del plan de respuesta a contingencias y cada 

uno de los procedimientos que deban aplicarse para responder ante la 

situación de emergencia planteada. 

 Asegurar que los materiales y/o equipos necesarios lleguen de forma 

oportuna. 

 Redactar los informes y reportes que resulten aplicables, de los 

resultados de la activación del plan de respuesta a contingencias.  

 

4.2.6.4. Jefe de brigada 

 

 Ejecuta el protocolo de respuesta a emergencia que sea competencia de 

la brigada que tenga asignada. 

 Comanda al equipo que conforma la brigada asegurándose que su 

personal cuente con el entrenamiento, la capacitación y los recursos 

necesarios para realizar acción efectiva en caso de emergencia. 

 Evaluar la escena de la emergencia y determinar las prioridades y 

objetivos para la solución y contención  de la misma. 

  Asegurar el fiel cumplimiento de los procedimientos de respuesta a 

contingencias establecidos en el presente plan. 



 
 

58 
 

 Mantendrá informado al coordinador de campo de los requerimientos 

necesarios para la atención y traslado de las posibles víctimas, así como 

para el control de la emergencia. 

 Brindar al coordinador de campo  todos los datos que estén disponibles 

y sean relevantes para la confección de los informes. 

 

4.2.6.5. Brigadista 

 

 Ejecutará fielmente los procedimientos de respuesta a contingencias que 

se han diseñado para cada caso específico siguiendo las indicaciones del 

jefe de brigada. 

 Se capacitara continuamente para mejorar y ejecutar las instrucciones de 

trabajo que sean de la competencia de su brigada. 

 Al manifestarse una emergencia, seguirá los procedimientos que sean 

aplicables a su brigada. 

 Ayudar con la evacuación parcial o general del personal hacia las zonas 

de seguridad. 
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 Comunicaciones internas y externas 

 

4.2.7.1. Procedimiento de reporte y recepción de emergencias 

 

En el caso que se manifieste una emergencia, el o los trabajadores testigos, 

deberán alertar al personal más cercano, comunicar a su supervisor 

inmediato y solicitar ayuda dando aviso al comité de crisis a través de 

contrato radial por canal 1 (sistema troncalizado), celular (marque 

959376244) o teléfono fijo (marque 054 444300 anexo 1 ) proporcionando la 

siguiente información: 

 

 Nombre, cargo y área de trabajo. 

 Lugar exacto de la emergencia. 

 Breve descripción de la emergencia. 

 Indicar si se han producido lesiones personales (número de personas 

heridas y en que condición se encuentran), daños al medio ambiente y 

daños a la propiedad (equipos y materiales). 

 No cortar la información hasta que se le indique lo contrario. 

 

De no contar con los medios de comunicación el supervisor inmediato 

reportara al comité de crisis de acuerdo a los criterios anteriores. 

 

Al momento de recibir la notificación de la emergencia se deberán seguir los 

siguientes pasos: 

 

 Escuchar atentamente. 

 Recalcar la información esencial. 

 Anotar el mensaje. 

 Mantener la comunicación hasta tener toda la información necesaria. 
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Fuente: Área de Seguridad – Inkabor S.A.C. Año 2019. 

Figura 4.08. Cartilla de reporte de contingencias 
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4.2.7.2. Procedimiento interno para comunicaciones de emergencias 

 

Ocurrido el evento el comité de crisis comunicara a sus miembros con la 

finalidad de decidir las acciones a realizar. 

 

Fuente: Área de Seguridad – Inkabor S.A.C. Año 2019. 

Figura 4.09. Comunicaciones externas e internas 

 

4.2.7.3. Comunicaciones a instituciones del estado 

 

Inkabor S.A.C. tiene identificada las instituciones del estado peruano a las 

que debe notificar la ocurrencia de eventos de emergencia según 

corresponda, tales instituciones son: 

 

 Al Ministerio de Energía y Minas, a través de su página 

http://extranet.minem.gob.pe 

 Al Osinergmin, según su procedimiento de reporte de emergencias 

correspondiente 
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 Ministerio del Ambiente – OEFA, vía correo electrónico 

reportesemergencias@oefa.gob.pe 

 Al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo – SUNAFIL, a través de 

su página web www.trabajo.gob.pe 

 Ministerio Publico – Fiscalía de la Nación 

 Policía Nacional del Perú 

 

4.2.7.4. Comunicaciones a comunidades involucradas 

 

En caso que hubiera comunidades afectadas, el comité de crisis dispondrá y 

autorizara la comunicación, a través de la gerencia de asuntos públicos y 

comunicaciones en coordinación con la gerencia legal. 

 

 Protocolos de respuesta a emergencias 

 

4.2.8.1. Procedimientos para la evacuación del personal 

 

Brigada de evacuación 

 

 El jefe del área se encargará de dirigir la evacuación durante una 

contingencia. 

 El jefe de brigada en conjunto con sus brigadistas, delimita el área 

comprometida y ordena la colocación de conos y/o cintas de seguridad, 

para evitar el ingreso del personal a dichas áreas. 

 Los brigadistas activaran las alarmas para la evacuación. 

 Los brigadistas apoyaran al personal a mantener la calma, se aseguraran 

que todos sigan las instrucciones y se dirijan en orden y en silencio al 

punto de reunión designado. 

 Los brigadistas recordaran al personal evacuar con rapidez, teniendo en 

cuenta el tráfico vehicular y que utilicen las rutas de evacuación 

establecidas hacia las salidas de emergencia. 
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 Los brigadistas se aseguraran que no hayan personas dispersas o 

rezagados y prohibirán el retorno de personas a las áreas evacuadas. 

 El jefe de brigada con ayuda de sus brigadistas llevara a cabo y reportará 

al comité de crisis el censo de todos los trabajadores de su área en los 

puntos de reunión, establecerá las estrategias de búsqueda y rescate en 

caso de haber trabajadores no localizados. 

 El jefe de brigada ordenara el reingreso del personal, habiendo hecho 

previamente una evaluación del área. 

 

Indicaciones a seguir por parte del personal 

 

 Cuando escuche la alarma de evacuación de su área o se le ordene 

evacuar, detenga su trabajo y enseguida diríjase al punto de reunión 

designado o donde se le indique la brigada de evacuación. 

 Conserve la calma en todo momento. 

 No corra, no grite ni empuje, podría alterar a los demás trabajadores. 

 Avise a sus compañeros que están evacuando. 

 Manténgase alejado de vidrios y cornisas. 

 No salga corriendo en zona paso vehicular. 

 No interfiera con el trabajo de los brigadistas. 

 Siga las instrucciones de los brigadistas y evacue siguiendo las rutas 

establecidas. 

 Una vez que se encuentre en el punto de reunión, no intente regresar al 

área evacuada hasta que se le indique lo contrario. 
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4.2.8.2. Plan de contingencia ante accidentes vehiculares 

 

Respuesta del personal 

 

 Reportar inmediatamente la situación al comité de crisis y siga sus 

instrucciones. 

 No realice ninguna acción si no está preparado, no se exponga, recuerde 

que su seguridad es lo primero. 

 Indique si hay personas atrapadas dentro del vehículo o vehículos 

involucrados.  

 Si hay algún herido seguir  el plan de contingencia frente a lesiones o 

emergencias médicas. 

 Señalice y delimite el área para proteger la escena del accidente, si fuera 

posible utilice los conos de los vehículos involucrados. 

 Manténgase alejado de cualquier estructura que haya sido afectada por 

el accidente ya que esta podría colapsar. 

 No mueva a las víctimas excepto para evitar mayores daños o ante un 

riesgo inminente, bríndeles soporte emocional e indíqueles que la ayuda 

está en camino. 

 Permanecer en una ubicación segura hasta que sea relevado por la 

brigada de emergencia. 

 

Coordinador de campo 

 

 De acuerdo con la información recibida por el presidente del comité de 

crisis, se comunicara con la brigada de emergencia (si es necesario) y 

acudirá al lugar del accidente  

 Siempre que sea seguro, hará una evaluación de la escena de 

emergencia. 

 Asegúrese que el o los vehículos involucrados no representen peligro y 

estén estabilizados antes de atender a las victimas 
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 Junto con la brigada de emergencias coordinaran las actividades 

correspondientes. 

 Informe a la Policía Nacional de ser necesario. 

 Cuando la situación se haya estabilizado, deberá hacer una investigación 

de las causas, efectos y respuesta ante el accidente y realizar los 

informes correspondientes. 

 

Brigada de emergencia 

 

 El jefe la brigada, de acuerdo a la información recibida determinara las 

propiedades y los objetivos para la solución y control de la misma. 

 En caso que exista algún herido, los brigadistas priorizaran el rescate y 

atención de la persona afectada. 

 El jefe de brigada evaluara si es posible habilitar el tránsito vehicular en 

la zona del accidente, dispondrá de miembros de la brigada como vigías 

para controlar el tránsito. 

 La brigada deberá atender herido, inmovilizar y estabilizar para luego 

coordinar el traslado hacia la posta médica más cercana y si es necesario 

hacia un centro de salud en Arequipa. 

 El jefe de brigada mantendrá informado al coordinador de campo sobre 

los requerimientos para el control de la emergencia y la atención y 

traslado de víctimas. 
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4.2.8.3. Plan de Contingencia frente a Incendios 

 

Respuesta del personal 

 

 Informe a su supervisor o jefe inmediato. 

 El jefe de área o supervisor deberá informar inmediatamente la situación 

al comité de crisis y seguir sus instrucciones. 

 No realice ninguna acción si no está preparado, no se exponga, recuerde 

que su seguridad es lo primero. 

 Notifique a todas las personas que se encuentre en el área. 

 Si el incendio está en su fase inicial y cuenta con el entrenamiento en 

lucha contra incendios, proceda a utilizar los extintores que se encuentren 

en el área, caso contrario espere por ayuda. 

 Siempre que se aproxime a un amago de incendio, hágalo desde una 

dirección a favor del viento. 

 Deberá solicitar el corte del flujo eléctrico si hubieran equipos 

energizados involucrados. 

 Si no es posible sofocar el incendio, el jefe de área deberá evacuar a todo 

el personal y hacer el recuento respectivo. 

 

Coordinador de campo 

 

 De acuerdo con la información recibida por el presidente del comité de 

crisis, se comunicara con la brigada de lucha contra incendios (si es 

necesario) y acudirá al lugar del incendio. 

 Siempre que sea seguro, hará una evaluación de la escena de 

emergencia. 

 Junto con la brigada de lucha contra incendios coordinaran las 

actividades correspondientes. 

 El Comité de Crisis proporcionara los equipos y materiales necesarios. 
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 Cuando se haya mitigado el incendio, deberá hacer una investigación de 

las causas, efectos y respuesta ante el incidente y realizar los informes 

correspondientes. 

 

Brigada de lucha contra incendios 

 

 El jefe la brigada, de acuerdo a la información recibida determinara las 

propiedades y los objetivos para la solución y control de la misma. 

 Todo el personal de la brigada que participe en las actividades de 

mitigación del incendio, deben usar en todo momento el equipo de 

protección correspondiente. 

 Si es necesario, se deberá solicitar la ayuda de cisternas del área de 

operaciones. 

 La brigada de primeros auxilios permanecerá alerta durante las 

operaciones de lucha contra incendio.  

 En caso que exista algún herido, los brigadistas priorizaran el rescate y 

atención de la persona afectada. 

 Verificar la dirección del humo para evitar el calentamiento de otras 

superficies. 

 Se deberá evitar que el incendio se propague a otras áreas o zonas 

cercanas. 

 En caso que existan personas atrapadas en el incendio, se deberá 

establecer las estrategias de búsqueda y rescate. 

 El jefe de brigada mantendrá informado al coordinador de campo sobre 

los requerimientos para el control del incendio. 

 Una vez controlada la emergencia, se coordinaran las labores de 

remoción de escombros, rehabilitación y reacondicionamiento del área. 
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4.2.8.4. Plan de contingencia frente a sismos 

 

Respuesta del personal 

 

 No realice ninguna acción si no está preparado, no se exponga, recuerde 

que su seguridad es lo primero. 

 Mantenga la calma y el orden. 

 Aléjese de las ventanas y esté atento a objetos que puedan caer. 

 Evacue de manera ordenada siguiendo las rutas establecidas hacia los 

puntos de reunión previamente identificados. 

 El supervisor o jefe de área se encargara del conteo del personal y deberá 

reportar cualquier ausencia al comité de crisis. 

 Cuando se haya asegurado que no hay presencia de riesgos en las 

instalaciones, el jefe de área autorizara el reingreso a los ambientes. 

 El jefe de área reportara al comité de crisis sobre emergencias que 

puedan derivarse del sismo. 

 Si se origina un incendio, actuar según el protocolo de respuesta a 

incendios. 

 Si hay algún herido actuar según el protocolo de respuesta a emergencias 

médicas. 
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Respuesta del Comité de Crisis 

 

 El presidente del comité de crisis se comunicara con los supervisores de 

todas las áreas para que informen de posibles emergencias. 

 El presidente del comité de crisis autorizara el corte de fluido eléctrico. 

 El coordinador de campo se comunicara con las diferentes brigadas, con 

el fin de  estar listos y preparados para atender las consecuencias del 

sismo. 

 El comité de crisis proporcionara los equipos y materiales necesarios. 

 El coordinador de campo recabara la información de cada jefe de brigada 

que hay intervenido en las emergencias producidas por el sismo, para 

realizar los informes correspondientes. 

 

4.2.8.5. Plan de contingencia frente a tormentas eléctricas 

 

Este atento a los indicios de tormenta eléctrica, tales como: nubes densas, 

nubes oscuras, relámpagos, truenos, granizada, ventarrones u otra 

característica. 

 

El comité de emergencias estará encargado de comunicar las alertas de 

tormenta eléctrica en la zona de operaciones mina. 

 

Respuesta del personal 

 

 El supervisor de área deberá informar a los trabajadores cuando se dé la 

alerta de tormenta eléctrica e indicara las medidas preventivas 

correspondientes. 

 No realice ninguna acción si no está preparado, no se exponga, recuerde 

que su seguridad es lo primero. 

 Si se encuentra en un edificio protegido por pararrayos y con aterramiento 

adecuado los trabajos pueden continuar normalmente, el personal debe 
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permanecer preferentemente bajo techo y no debe salir durante la 

tormenta eléctrica. 

 Retírese de todo lugar alto (cerros, cumbres, cimas y lomas). 

 Aléjese de cuerpos de aguas. 

 No use equipos electrónicos, no use agua del sistema de cañerías 

durante la tormenta. 

 No se ubique cerca de las líneas de alta tensión y/o líneas telefónicas. 

Asegúrese que las personas no se agrupen cerca o debajo de estructuras 

elevadas. 

 Si se encuentra en el block (área de operaciones mineras) el jefe de 

operaciones tomara las medidas correspondientes según el tipo de alerta 

(amarilla, naranja, roja), ya sea continuando con la operación 

asegurándose que todos los trabajadores estén refugiados en vehículos 

(volquetes o camionetas) o paralizándola. 

 Si se encuentra en una zona expuesta y no logra encontrar refugio, trate 

de mantenerse lo más cerca del suelo, junte sus pies, encuclíllese, 

coloque sus manos sobre sus rodillas e inclínese hacia adelante, no se 

recueste sobre el suelo ni ponga sus manos sobre la tierra.  

 Si encuentra algún herido por descarga de la tormenta eléctrica, llévelo a 

un lugar seguro y si está capacitado bríndele primeros auxilios, reporte al 

comité de crisis y siga sus instrucciones. 
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4.2.8.6. Plan de contingencia frente a derrames de materiales químicos 

peligrosos 

 

Respuesta del personal 

 

 Antes de realizar cualquier  trabajo de control de derrames se comunicará 

de inmediato al supervisor para que se determine las acciones 

convenientes. 

 El jefe de área o supervisor deberá informar inmediatamente la situación 

al comité de crisis y seguir sus instrucciones. 

 No realice ninguna acción si no está preparado, no se exponga, recuerde 

que su seguridad es lo primero. 

 Evaluar la magnitud del riesgo del derrame e identificar el origen de la 

fuga. 

 En el caso de ser un derrame de hidrocarburos, trate de detener la fuente 

de contaminación, haga uso de los kits anti derrames de los equipos que 

tenga disponible y delimite el área para evitar la propagación del derrame. 

 En caso que sea necesario, el jefe de área deberá evacuar todo el lugar 

y delimitar la zona del derrame con conos y cinta de seguridad. 

 Hay que mantener vigilancia sobre el área contaminada para evitar que 

la gente o animales se acerquen. 

 Brinde apoyo a los brigadistas de control de derrames si estos se lo 

solicitan. 

  



 
 

72 
 

Respuesta de la brigada de control de derrames 

 

 El jefe la brigada, de acuerdo a la información recibida determinara las 

propiedades y los objetivos para la solución y control de la misma. 

 Si fuera el caso, ubicar y bloquear la fuente del derrame. 

 Consultar la MSDS del o los productos involucrados en el derrame, 

consulte con el personal que trabaja en el área que tenga conocimiento 

de los productos químicos. 

 Una vez que haya determinado el equipo de protección personal 

adecuado, proceda con las actividades de control de fuga y/o derrame, 

confinamiento y contención. 

 El jefe de brigada coordinara con el supervisor de medio ambiente para 

establecer las medidas de mitigación y las maniobras de control de la 

emergencia. 

 El jefe de brigada mantendrá informado al coordinador de campo sobre 

los requerimientos para el control de la emergencia. 

 Cuando se haya controlado la emergencia, se deberá coordinar las 

labores de disposición de residuos, reacondicionamiento y rehabilitación 

del área en coordinación con la supervisión de medio ambiente. 

 

4.2.8.7. Plan de contingencia frente a lesiones o emergencias medicas 

 

Respuesta del personal 

 

 Informe a su supervisor o jefe inmediato, si no fuera posible comuníquese 

con el comité de crisis. 

 No realice ninguna acción si no está preparado, no se exponga, recuerde 

que su seguridad es lo primero. 

 Siempre que sea seguro diríjase al lugar de la emergencia y ayude en el 

manejo de las victimas hasta la llegada de la brigada de primeros auxilios. 
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 Si está capacitado para proporcionar primeros auxilios, hágalo, de lo 

contrario espere al personal especializado. 

 Busque el botiquín más cercano y utilice los materiales necesarios. 

 No mueva a los heridos, bríndeles soporte emocional e indíqueles que la 

ayuda está en camino. 

 Podrá mover a la víctima a un lugar seguro solo en caso de peligro 

inminente (atmosfera contaminada, derrumbes, explosión, incendio), y si 

no representa peligro para su integridad. 

 Cuando sea necesario detenga a los vehículos/personas que transitan 

por el lugar y pídales ayuda. 

 

Comité de Crisis 

 

 De acuerdo con la información recibida por el presidente del comité de 

crisis, este activará el plan de respuesta inmediata a contingencias. 

 Se comunicara con la brigada de primeros auxilios (si es necesario) y 

acudirá al lugar de la emergencia. 

 El coordinador de campo evaluara el número de personas heridas, la 

gravedad de las lesiones y coordinará con el jefe de brigada de primeros 

auxilios los recursos necesarios para hacer frente a la situación de 

emergencia. 

 En caso que sea necesario, solicitara apoyo a las instituciones 

especializadas (hospitales, postas médicas). 
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Brigada de emergencias 

 

 El jefe de brigada verificara y evaluara que la escena de la emergencia 

sea segura para autorizar el ingreso del personal de la brigada de 

atención médica. 

 El jefe de brigada deberá pedir que se le informe de las medidas que 

fueron tomadas por los primeros testigos y/o las personas que hayan 

atendido a los heridos. 

 La brigada de atención médica deberá realizar triaje, proporcionar 

primeros auxilios y evacuar a las víctimas de forma rápida y segura (en 

caso de ser necesario). 

 La brigada de atención médica deberá atender, inmovilizar y estabilizar a 

los heridos, para luego coordinar el traslado hacia la unidad médica más 

cercana y si es necesario hacia un centro de salud en Arequipa. 

 Todas las maniobras de la brigada de atención médica se llevaran a cabo, 

siguiendo estrictamente sus procedimientos específicos y entrenamiento 

personalizado.  

 El jefe de brigada mantendrá informado al coordinador de campo sobre 

los requerimientos para el control de la emergencia. 

 

4.2.8.8. Plan de contingencia frente a problemas críticos con 

comunidades 

 

Respuesta del personal 

 

 No realice ninguna acción si no está seguro, no se exponga, recuerde 

que su seguridad es lo primero. 

 Reporte la situación a su supervisor o jefe inmediato, si no fuera posible 

comuníquese con el comité de crisis. 

 Evitar provocar situaciones que alteren los ánimos de las personas de las 

comunidades. 
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 El supervisor deberá retirar a los trabajadores a una zona segura. 

 Si se trata de una huelga o manifestación se deberá anotar sus reclamos, 

revisar las evidencias (fotos, documentos, testimonios) y evaluar toda la 

información prestada. 

 El comité de crisis activara el plan de respuesta a contingencias de 

acuerdo a la evolución de la situación. 

 En caso que sea víctima de secuestro actúe de la siguiente forma. 

 Mantenga la calma en todo momento, obedezca las indicaciones, no 

intente negociar por su cuenta, confíe en las acciones que se están 

llevando para su rescate. 

 

Comité de crisis 

 

 Al recibir la notificación del disturbio, el comité de crisis se pondrá en 

contacto con el departamento de relaciones comunitarias e informara la 

situación y planearan una estrategia para resolver el conflicto. 

  El coordinador de campo evaluara si es necesaria la intervención de las 

brigadas. 

 El coordinador de campo deberá dirigirse al lugar del incidente para 

escuchar la demanda de los miembros de la comunidad hasta que llegue 

el jefe de relaciones comunitarias. 

 El coordinador de campo realizara los informes correspondientes. 

 

4.2.8.9. Plan de contingencia frente a contaminación de ríos y lagos 

 

Siga las siguientes instrucciones: 

 

 Comunique inmediatamente el suceso al jefe de brigada. 

 Detener la fuente de contaminación. 

 Comunicar a los pobladores o comunidades cercanas que puedan ser 

afectadas por los derrames. 
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 Permanecer en el área hasta que llegue la brigada. 

 Coordinar con la gente y comunidades afectadas para realizar las 

actividades de limpieza de las áreas afectadas. 

 Realizar las coordinaciones correspondientes con la gerencia de medio 

ambiente. 

 La gerencia de medio ambiente evaluara la escena del derrame para 

determinar si se ha remediado el daño causado por el derrame. 

 Se analizarán las causas del derrame y se tomarán las acciones 

correctivas necesarias para evitar este tipo de eventos se repita 

nuevamente. 

 

 Procedimientos de disposición y eliminación de residuos 

 

4.2.9.1. Residuos generados por incendios 

 

Los residuos producto de incendios serán considerados como residuo 

peligroso y serán almacenados temporalmente en los contenedores 

correspondientes para su posterior manejo a través de una empresa 

prestadora de servicios de residuos sólidos (EPS - RS). 

 

El agua residual usada en el control de incendios, será evaluada 

conjuntamente con la gerencia de medio ambiente para evaluar su 

disposición y/o tratamiento final.  

 

4.2.9.2. Residuos generados en la atención de emergencias médicas 

 

Los residuos generados en la atención de emergencias médicas se manejan 

en coordinación con el área de salud ocupacional, la cual dispondrá de 

recipientes habilitados para su almacenamiento temporal para su posterior 

manejo a cargo de una (EPS - RS). 
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4.2.9.3. Residuos generados por derrames de hidrocarburos y otros 

productos químicos 

 

En las actividades de contención de hidrocarburos y otros productos 

químicos, se utiliza material absorbente como: tierra, arena, aserrín, 

salchichas absorbentes y paños; los cuales luego de ser utilizados se 

colocaran contenedores de acuerdo a su clasificación de residuo para su 

posterior manejo a través de una empresa prestadora de servicios de 

residuos sólidos (EPS - RS). 

 

El suelo afectado por el derrame de hidrocarburos u otro producto químico 

será removido hasta la profundidad que haya afectado. El manejo del suelo 

afectado se coordinara con la gerencia de medio ambiente. 
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4.2.9.4. Residuos generados por accidentes vehiculares 

 

Los accidentes vehiculares generan diversos tipos de residuos, se pueden 

encontrar residuos de metales, vidrio, plástico, y residuos peligrosos, como 

resultado del incidente mismo y las maniobras de rescate. Estos residuos se 

clasificaran de acuerdo al código de colores para dispositivos de residuos 

sólidos (Ver figura 4.10) 

 

 

Fuente: Reglamento de seguridad y salud ocupacional (DS 024-2016-EM Anexo 17). 

Figura 4.10. Código de colores para dispositivos de residuos sólidos 
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 Capacitaciones y simulacros 

 

4.2.10.1. Capacitación y entrenamiento al personal 

 

Todo el personal que trabaje en Inkabor S.A.C., deberá asistir de forma 

obligatoria a las capacitaciones en las siguientes materias: 

Lucha contra incendios, primeros auxilios, tormentas eléctricas y terremotos. 

 

Los miembros de las brigadas de emergencia recibirán capacitación de 

acuerdo a sus especialidades, en las siguientes materias: 

 

 Emergencias médicas. 

 Rescate vehicular. 

 Materiales peligrosos. 

 Búsqueda y rescate. 

 Manejo de contingencias 

 

El programa de capacitación se reforzara en función a los indicadores de 

seguridad y al desempeño de los simulacros. 

 

Tabla 4.08. Programa anual de capacitaciones para brigadistas 

Nombre del curso Dirigido a ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Manejo de 
contingencias 

Brigada de emergencias 
                        

Lucha contra incendios Todas la áreas                         

Rescate vehicular Brigada de emergencias                         

Primeros auxilios Todas la áreas                          

Materiales peligrosos Brigada de emergencias                         

Búsqueda y rescate Brigada de emergencias                         

Emergencias medicas Brigada de emergencias                         

Fuente: Área de seguridad – Inkabor S.A.C. Año 2019. 



 
 

80 
 

 

Fuente: Área de Seguridad – Inkabor S.A.C. Año 2019. 

Fotografía 4.01. Capacitación en lucha contra incendios 

 

 

Fuente: Área de seguridad – Inkabor S.A.C. Año 2019. 

Fotografía 4.02. Capacitación sobre el uso de extintores  
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Fuente: Área de Seguridad – Inkabor S.A.C. Año 2019. 

Fotografía 4.03. Capacitación en primeros auxilios 

 

 

Fuente: Área de Seguridad – Inkabor S.A.C. Año 2019. 

Fotografía 4.04. Capacitación en traslado de heridos 
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4.2.10.2. Simulacros 

 

Los simulacros son procesos de simulación de una emergencia cuya 

ejecución tiene como finalidad, poner a prueba el plan de respuesta a 

contingencias, evaluar el desempeño del personal y brigadas de emergencia 

durante el cumplimiento de sus responsabilidades e identificar oportunidades 

de mejora en la organización.  

 

El cronograma de simulacros será considerado como información reservada, 

con el objetivo de evaluar el manejo real de una situación de emergencia.  

 

Tabla 4.09. Programa anual de simulacros 

Simulacro ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Lucha contra 
incendios 

            

Derrame de 
hidrocarburos 

            

Emergencias 
medicas 

            

Tormenta 
eléctrica 

            

Fuente: Área de seguridad – Inkabor S.A.C. Año 2019. 

 

 

Fuente: Área de Seguridad – Inkabor S.A.C. Año 2019. 

Fotografía 4.05. Simulacro de lucha contra incendios 



 
 

83 
 

 

 

 Mejora continua 

 

Después del controlada la situación de una emergencia de nivel 1, los que 

participaron en dicho control deberán reunirse, para resaltar los aspectos 

positivos de la respuesta, analizar si hay oportunidades de mejora que 

incrementen la eficiencia en los procedimientos establecidos. 

 

En el caso de una emergencia de nivel 2 o 3 el comité de crisis debe reunirse 

para revisar el informe con los resultados de la emergencia y evaluar los 

siguientes puntos: 

 

 El desempeño de los integrantes del equipo de respuesta a emergencias, 

de los trabajadores del área afectada, del personal en general y la 

participación del apoyo externo. 

 Los tiempos de respuesta, la eficacia de las comunicaciones y 

procedimientos de respuesta. 

 Los recursos utilizados. 

 El costo de los daños e identificación de las áreas potencialmente en 

riesgo en caso que sucedan emergencias parecidas. 
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 Revisión y actualización del plan de respuesta inmediata a 

contingencias 

 

El plan de respuesta inmediata a contingencias y sus protocolos se revisaran  

por lo menos una vez al año y cuando sea necesario se actualizara de 

acuerdo a lo requerido y/o cuando se presenten las siguientes situaciones: 

 

 Cambios en la legislación. 

 Cambios en la organización de la empresa. 

 Resultados de los simulacros. 

 Modificación de las operaciones o inicio de nuevas operaciones. 

 Recomendaciones del comité de crisis. 
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CAPITULO V 

RESULTADOS 

 

5.1. RESPUESTA DEL PERSONAL ANTE UNA CONTINGENCIA 

 

 El personal de Inkabor S.A.C. conoce e identifica los principales riesgos que 

podrían generar una contingencia y está preparado para actuar de acuerdo a 

los protocolos. 

 

 Encuentra oportunidades de mejora después de la evaluación de los simulacros, 

lo cual demuestra un compromiso real con la seguridad, estas oportunidades de 

mejora son tomadas en cuenta para la actualización del presente plan, ya sea 

con las capacitaciones o el cambio en los protocolos de respuesta a 

contingencias. 
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 Es consciente de la posibilidad de encontrar nuevos puntos críticos en las 

diferentes actividades que desencadenen emergencias que no estén 

contempladas en el presente plan, por lo cual son un factor importante a la hora 

de implementar medidas de prevención y en la mejora del plan de respuesta 

inmediata a contingencias. 

 

 Sabe los procedimientos para dar aviso de una contingencia, mediante un 

proceso de comunicación efectiva entre el personal de la compañía, los 

representantes de las comunidades y las autoridades locales, esta 

concientizado sobre los riesgos existentes y la planificación de la respuesta en 

caso de producirse una contingencia. 

 

5.2. COSTOS DERIVADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE RESPUESTA 

INMEDIATA A CONTINGENCIAS 

 

 Costos de capacitaciones al personal 

 

Las capacitaciones del plan de respuesta inmediata a contingencias dirigidas 

a todo el personal se programarán cada tres meses, con un total de 16 horas 

por trabajador, a un costo de 80 US$/trabajador. 

 

INKABOR S.A.C. cuenta con un total de 260 trabajadores, el costo de la 

capacitación en  materia de preparación y respuesta a contingencias, será 

de US$ 20 800, lo que incluye temas de desastre: incendios, tormentas 

eléctricas, primeros auxilios y terremotos/sismos. 

 

La brigada de emergencia recibirá capacitación de acuerdo a su cargo (Ver 

tabla 5.01) 
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Tabla 5.01. Costo de capacitación a las brigadas de emergencias 

Nombre del 
curso 

Personal 
de brigada 

(Unid.) 

Total de 
horas de 

capacitación 
al año 

(H/Unid.) 

Costo de 
capacitación 
por materia 

(US$/H) 

Costo de 
capacitación 

(US$) 

Manejo de 
contingencias 

60 20 6,5 7 800,00 

Rescate 
vehicular 

15 16 5,4 1 296,00 

Materiales 
peligrosos 

15 18 6,5 1 755,00 

Búsqueda y 
rescate 

15 18 5,6 1 512,00 

Emergencias 
medicas 

15 18 7,0 1 890,00 

     

TOTAL    14 253,00 

Fuente: Área de Seguridad – Inkabor S.A.C. Año 2019  
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 Costo de implementación del equipamiento de contingencias 

 

En la siguiente tabla se hace una descripción de todo el equipamiento usado 

para controlar contingencias y sus costos asociados. 

 

Tabla 5.02. Costos de equipamiento de salvataje minero 

DESCRIPCIÓN Cantidad COSTO(S/.) COSTO(US$) 

Absorbente granular OIL GATOR 2 267,24 78,14 

Arnés de cuerpo completo  12 112,61 33,47 

Bobina de 300 metros 1/4" 1 903,81 264,27 

Botellas de oxígeno portátil CATALINA 
CYLINDERS 

6 6 844,80 2 001,40 

Caja de herramientas completa con 
llaves, desatornilladores y otros STANLEY 

1 947,51 277,05 

Camilla portátil de pvc para emergencias 3 662,40 193,68 

Capucha de protección ignifuga LIFE 
LINERS 

4 785,22 229,60 

Casco de bombero bullard 4 3 621,33 1 058,87 

Chaleco salvavidas 2 157,91 46,17 

Cordón absorbente T270 3M 
hidrocarburos 

12 749,91 215,52 

Cuerda de rescate PETZL 6 4 087,47 1 195,17 

Detector de tormentas STORM PRO 1 1 570,05 459,08 

Equipo autónomo de circuito cerrado 
SSR30/100 MSA  

12 18 989,72 5 552,55 

Equipo de iluminación portátil PELICAN 1 3 553,78 1 039,12 

Equipo generador eléctrico portátil 
HONDA 

1  2 300,00  672,515 

Extintor de PQS, de 6 kg 1 102,20 29,88 

Extintor de CO2 de 5 libras 1 138,64 40,54 

Extintor de agua presurizada de 2.5 gal 2 644,00 188,30 

Extintor de CO2 de 10 libras 2 460,00 134,50 

Extintor de PQS de 12 kg 2 275,82 80,65 

Inmovilizador de cabeza  3 693,43 202,76 

Lámpara eléctrica de cabeza YS & VV 6 608,57 199,00 

Lámpara eléctrica de mano streamlight 6 1 022,72 299,40 

Linea de vida doble MSA 12 2 408,30 704,18 

Maletín de primeros auxilios equipado 2 72,93 21,91 
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DESCRIPCIÓN Cantidad COSTO(S/.) COSTO(US$) 

Manguera contra incendios 1 ½ de 
diámetro ANGUS DURALINE  

14 2 922,50 854,53 

Manguera contra incendios 2 ½ de 
diámetro ANGUS DURALINE 

4 1 001,99 292,98 

Mascara de careta completa con filtros 
MSA 

12 2 783,31 813,83 

Medidor de temperatura y humedad 
relativa EXTECH 

3 1 527,07 446,51 

Paño absorbente de químicos P110 3M 
(50 por caja) 

4 417,38 122,04 

Paños absorbentes de hidrocarburo 3M 
(100 por bolsa) 

1 387,02 115,17 

Piton contra incendios 1 1/2” de diámetro 
PROTECK 366 

2 2 497,74 730,33 

Piton contra incendios 2 1/2” de diámetro 
PROTECK 368 

1 1 569,08 458,79 

Set de herramientas (hachas, picos,  
palas, y martillos) 

2 435,21 127,25 

Traje de bombero completo ignifugo 
CHIEFTAIN 

4 8 599,52 2 514,48 

Traje de protección química KIMBERLY 
CLARK 

2 110,68 32,36 

Traje tyvex DUPONT 4 207,98 60,81 

    

TOTAL  72 139,85 21 114,30 

Fuente: Área de Seguridad – Inkabor S.A.C. Año 2019. 
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5.3. SIMULACRO DE LUCHA CONTRA INCENDIO 

 

 Objetivos 

 

 Evaluar la capacidad de respuesta del personal de Inkabor S.A.C. 

 Concientizar a los participantes la importancia de las capacitaciones 

 Fortalecer la capacidad de respuesta del comité de crisis 

 Cuantificar el tiempo empleado en la evacuación 

 Identificar fortalezas y debilidades en la toma de decisiones  

 Dar cumplimiento al cronograma de simulacros 

 

 Planificación 

 

Para el desarrollo de la actividad fue necesario hacer una pequeña 

retroalimentación sobre lucha contra incendios una semana antes del 

simulacro. 

 

 Control del simulacro 

 

El Supervisor de seguridad se encargó de evaluar la respuesta del personal. 

 

 Descripción de la contingencia 

 

El incendio se desarrolló en la parte posterior al taller de mantenimiento, en 

el cual se encontraba un cargador frontal que sufrió un corto circuito (para la 

simulación se usó una bandeja con combustible). 

 

El simulacro se realizó el 15 de febrero del 2019 a las 14:10. A esta hora el 

Sr. Francisco Salazar (personal de mantenimiento) se percató que el equipo 

empezaba a producir humo  
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 Acciones realizadas 

 

Francisco Salazar procede a activar la alarma del taller de mantenimiento e 

informa lo sucedido a su supervisor El Sr. Walter Casani, el cual se comunica 

con el comité de crisis, a su vez comienza la evacuación de las oficinas 

administrativas al punto de reunión, el personal de mantenimiento evalúa el 

incendio está en su fase inicial, procede a hacer uso de los extintores de 

polvo químico seco hasta acabar con el conato, el Sr. Walter Casani procede 

a comunicarse con el comité de crisis para informar que el conato ha sido 

extinguido, se hace un evaluación del área y se procede a retornar a los 

puestos de trabajo. 

 

 

Fuente: Área de Seguridad – Inkabor S.A.C. Año 2019. 

Fotografía 5.01. Personal de mantenimiento apagando el conato  
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 Incidencias: 

 

 El Sr. Francisco Salazar tiene una respuesta rápida a la situación 

siguiendo el protocolo de respuesta del personal. 

 Las alarmas del taller de mantenimiento funcionan correctamente. 

 Los extintores están operativos y ubicados correctamente. 

 La evacuación de las oficinas administrativas se realizó en menos de 30 

segundos de activada la alarma  

 Los participantes al momento de usar los extinguidores recuerdan 

posicionarse a favor del viento. 

 El encargado del área olvido hacer el reporte de la contingencia. 

 

 Conclusiones 

 

 El personal de Inkabor S.A.C. conoce los procedimientos a seguir en caso 

de un incendio leve. 

 El personal está atento a las alarmas sonoras. 

 Se nota que el personal está comprometido con el plan de respuesta a 

contingencias, ya que lo toma con mucha seriedad. 

 

 Recomendaciones: 

 

 Retroalimentación a cerca del procedimiento para realizar informes. 

 Cada vez que finalice un simulacro se recomienda hacer un análisis de la 

situación para encontrar oportunidades de mejora. 
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5.4. RESULTADOS FINALES DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE 

RESPUESTA INMEDIATA A CONTINGENCIAS 

 

 Se consiguió que los trabajadores se adaptaran a los protocolos del plan de 

respuesta a contingencias y entienden que las capacitaciones son importantes 

para el desarrollo del plan.  

 

 Se confirmó que un plan puede implementarse y aprobarse dentro de un periodo 

de tiempo dado, en el cual es posible hacer las modificaciones necesarias al 

mismo y al ambiente, por ejemplo el tiempo que demora la  entrega de un 

servicio durante una contingencia. 

 

 Se logró hacer una valoración del costo derivado de una contingencia a partir 

de la realización de los simulacros. 

 

 Se aseguró el habitual desarrollo de los procesos de producción, teniendo en 

cuenta las situaciones críticas y control de dichas situaciones de emergencia. 

 

 Se identificaron las prioridades y se determinaron en forma razonable las 

medidas de en primera instancia o los riesgos a ser encarados en primera 

instancia. 

 

 Se determinaron las prioridades respecto a la atención de riesgos durante una 

contingencia y se establecieron en forma razonable los protocolos de respuesta. 

 

 Finalmente, la implementación de un plan de contingencia es una inversión que 

a largo plazo dará mayores beneficios, ya que el bienestar y la integridad de los 

trabajadores tienen un valor incalculable. 
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CONCLUSIONES 

 

1. La  implementación de un plan de respuesta inmediata a contingencias es de vital 

importancia para estandarizar los protocolos de respuesta a los eventos de mayor 

probabilidad de ocurrencia en la actividad minera, jerarquizándolas y 

categorizándolas según su incidencia. 

 

2. Una respuesta local, rápida y efectiva a una contingencia es un factor muy 

importante para reducir la severidad de las lesiones personales, así como daños 

a la propiedad y al medio ambiente. 

 
3. El plan de emergencia cuenta con distintas brigadas, que cumplen una función 

específica en caso de una contingencia, estas funciones deben estar dirigidas por 

el jefe de brigada que a su vez actuara de acuerdo a la información brindada por 

el coordinador de campo, para evitar que se interfieran unas con otras y de este 

modo entorpecer el plan de acción pertinente. 

 

4. El cumplimiento de simulacros y capacitaciones, ayuda a que todo el personal de 

la empresa Inkabor S.A.C., conozca los procedimientos de respuesta a 

contingencias y el uso correcto de los equipos de salvataje minero, lo cual hace 

que estén preparados para actuar en situaciones de emergencias reales. 

 
5. Los simulacros permitieron determinar la eficiencia de las capacitaciones y las 

debilidades y deficiencias del plan de respuesta a contingencias, lo cual ayuda al 

momento de actualizar dicho plan. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Mantener al tanto a los trabajadores sobre los riesgos significativos asociados con 

las operaciones mineras y metalúrgicas, sobre las medidas que se tomarán para 

manejar los posibles riesgos de manera efectiva y desarrollar, mantener y probar 

procedimientos efectivos de respuesta frente a contingencias con la colaboración 

de las partes potencialmente afectadas. 

 

2. Se debe asegurar el compromiso por parte de la gerencia para continuar con el 

buen funcionamiento del presente plan con el objetivo de mejorar continuamente 

la gestión en seguridad de la empresa, según lo señala el Reglamento de 

seguridad y salud ocupacional D.S. 024-2016-EM y su modificatoria D.S. 023-

2017-EM. 

 
3. Es recomendable mantener motivado a los trabajadores ya que genera 

comportamientos satisfactorios dentro de la empresa como fuera de la misma. 

 
4. Una vez implementado el plan de respuesta a contingencias se debe mantener el 

historial y documentación generada, de tal manera que se obtenga una mejora 

continua en la gestión de riesgos propios de la empresa.
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ANEXO 1 

 

DEFINICIONES 

 

1. Accidente: Suceso inesperado no deseado que causa daño o perdida a la 

persona, propiedad y/o al medio ambiente. 

2. Amago de incendio: Es el inicio de un incendio cuyo indicio es el olor a quemado 

y la presencia de humo.  

3. Área crítica: Es el espacio físico el cual debido a las labores que allí se realizan, 

a sus características geográficas y diseño; presenta mayor riesgo de manifestarse 

una emergencia. 

4. Contingencia: Es una situación generada por el riesgo o acontecimiento 

imprevisto de daños a las personas, materiales y/o al ambiente. Una contingencia 

requiere la acción inmediata de personal especializado (brigadistas) o puede ser 

controlada con los recursos del lugar donde se presenta.  

5. Derrame: Es la liberación de cualquier sustancia liquida o solida de cualquier 

recipiente que la contenga, pudiendo causar efecto adverso a la población y/o al 

medio ambiente. 

6. Emergencia médica: (Según DS 024-2016 EM) La emergencia médica constituye 

un evento que se presenta súbitamente con la implicancia del riesgo de muerte o 

de incapacidad inmediata y que requiere de una atención oportuna, eficiente y 

adecuada para evitar consecuencias nefastas como la muerte o la minusvalía. 

7. Empresa prestadora de servicios de residuos sólidos (EPS - RS): Persona 

jurídica que presta servicios de residuos sólidos mediante una o varias de las 

siguientes actividades: limpieza de vías y espacios públicos, recolección y 

transporte, transferencia, tratamiento o disposición final de residuos sólidos. 

8. Enfermedad Profesional: (Según DS 024-2016 EM) Es todo estado patológico 

permanente o temporal que sobreviene al trabajador como consecuencia directa 

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

a trabajar. Es reconocida por el Ministerio de Salud. 

9. Evacuación: Es la acción de retirar a las personas de un especifico, normalmente 

cuando sucede una emergencia de nivel 2 a 3. 
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10. Hoja de datos de seguridad de los materiales (MSDS): Documento que 

contiene la información sobre un material peligroso y describe sus riesgos, el uso, 

el manejo, el almacenaje y los efectos potenciales relacionados a la salud y medio 

ambiente. 

11. Incendio: Es la ocurrencia de fuego no controlada que puede abrazar algo que no 

está destinado a quemarse. La exposición a un incendio puede provocar la muerte, 

generalmente por la asfixia producto de la inhalación de humo o por el 

desvanecimiento provocado por la intoxicación y posteriormente quemaduras 

graves. 

12. Incidente: Suceso que surge del trabajo o en el transcurso del trabajo que podría 

tener o tiene como resultado lesiones y deterioro de la salud. 

13. Mitigación: Se refiere a todas las actividades enfocadas en reducir o minimizar el 

riesgo o contaminación.  

14. Punto de reunión: Son zonas a las cuales el personal acudirá durante las 

evacuaciones de emergencia en caso de desastres naturales, sismos, incendios 

o amenazas externas. 

15. Riesgo: (Según DS 024-2016 EM) Probabilidad de que un peligro se materialice 

en determinadas condiciones y genere daños a las personas, equipos y al 

ambiente. 

16. Triaje: Método de la medicina utilizado para la selección y clasificación de 

pacientes, basándose en las prioridades de atención de acuerdo a las 

necesidades de tratamiento y los recursos disponibles. 
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ANEXO 2 

 

LISTA DE TELÉFONOS DE EMERGENCIAS 

 

Servicio Teléfono 

Central de emergencias 
Inkabor 

054-444300 – anexo 1 

MINSA – San Juan de 
Tarucani 

054-790841 

Comisaria Chiguata 054-562380 

Compañía de Bomberos 116 / 054-241833 

Policía Nacional del Perú 084-301225 

Defensa Civil 430101 / 430343 

Hospital Goyeneche 227783 / 286405 

Hospital Essalud 214430 / 214461 
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Anexo 3 

 

Hojas de datos de seguridad de materiales (HDSM) 
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