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RESUMEN 

COSAPI ofrece al mercado servicios de ingeniería y construcción, servicios 

mineros, negocios en concesiones de infraestructura y desarrollos 

inmobiliarios. Ha completado de manera exitosa varios de los proyectos más 

importantes y emblemáticos del Perú, tanto en el sector privado como en el 

sector público. Entre estos proyectos se encuentran obras como el desarrollo 

del proyecto minero San Rafael. Todo ello ha sido posible gracias a la sólida 

cultura empresarial de COSAPI, la cual considera a su gente como su principal 

activo organizacional. Asimismo, COSAPI se preocupa por todos sus grupos de 

interés, por ello desde el 2013 maneja una serie de compromisos enmarcados 

en su Política de Responsabilidad Social, Seguridad y Salud, Medio Ambiente y 

Patrimonio Cultural. 

 

La presente tesis, se justifica porque tiene aporte metodológico y resolverá un 

problema práctico en las actividades que desarrolla COSAPI S.A. en la Minera 

San Rafael, y además existen leyes como normatividades exigentes para la 

implantación de planes de emergencia, tales son Ley Nº 29783 ley de 

seguridad y salud ocupacional y su reglamento D.S. 005-2012-RT (Artículo 83), 

y D.S. 023-2017-EM reglamento de seguridad y salud ocupacional en Minería, 

motivo por el cual se ha planteado el siguiente objetivo general: 

 

Desarrollar la implementación del plan de emergencia, para prevenir y 

responder ante eventos de urgencia, emergencia, accidente o incidente que 

ponga en peligro al personal de COSAPI S.A. y contratistas de actividades 

conexas. 

Los pasos que se ha seguido en la realización de la investigación es 

Descripción de Minera San Rafael, Líderes mundiales en producción del estaño 

y referente en sostenibilidad. San Rafael es la principal mina productora de 

estaño en Sudamérica y la cuarta a nivel mundial. Está ubicada en la región 

Puno, en la cordillera oriental de los Andes, a 4,500 msnm. Desde el año 1977 

opera como Minsur S.A. y hoy produce cerca del 10% de estaño en el mundo. 

Desde sus inicios ha contribuido con el desarrollo de la región, generando 
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recursos y empleo para la población local y promoviendo proyectos de 

desarrollo sostenible. San Rafael es referente en sostenibilidad en la industria 

global del estaño, al operar con los más altos estándares ambientales y de 

seguridad ocupacional, entre otros. 

 

En la metodología se evaluó la necesidad de mejorar del plan de emergencia, 

dándose así el análisis de riesgos naturales y propios de la actividad de 

desarrollo del proyecto encargado a COSAPI S.A. Posteriormente se determina 

cuáles son las áreas críticas como: movimiento de tierras, ampliación de la 

subestación existente, ruta de acceso canal de derivación, sistema de agua 

recuperada, vías internas. 

 

Implementación del plan de emergencia, para ello, se formarán las brigadas de 

respuesta a emergencias. Así como adiestramiento del Equipo de Respuesta 

de Emergencias E.R.E. en el uso de los recursos necesarios a utilizar durante 

un evento de urgencia, emergencia, accidente o incidente. Logrando establecer 

el programa de capacitación, sensibilización y simulacros para todo el personal. 

Finalmente se determinó los aparatos de comunicaciones, consistentes en 

Radios portátiles, Servicio centralizado de radio, Red de telefonía fija y Red de 

telefonía Celular. 

Se arribó al resultado de aplicar el plan de emergencia con la evaluación de los 

equipos de respuesta, entrenamiento, procedimientos de notificación, 

operación y toma de decisiones dando respuesta a través del manejo de la 

emergencia tipificado para cada caso. 

Se concluyó, que la capacitación y sobre todo la sensibilización constante del 

personal ayuda a mantener una cultura de seguridad ante un evento de 

emergencia durante el desarrollo de nuestras actividades. 

 

Palabras Claves: (Seguridad, urgencia, emergencia, accidente, incidente, plan 

de emergencia) 
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ABSTRACT 

 

COSAPI offers the market engineering and construction services, mining 

services, business in infrastructure concessions and real estate developments. 

He has successfully completed several of the most important and emblematic 

projects in Peru, both in the private and public sectors. Among these projects 

are works such as the development of the San Rafael mining project. All of this 

has been possible thanks to COSAPI's solid business culture, which considers 

its people to be its main organizational asset. Likewise, COSAPI cares about all 

its stakeholders, which is why since 2013 it manages a series of commitments 

framed in its Social Responsibility, Health and Safety, Environment and Cultural 

Heritage Policy. 

 

This thesis is justified because it has a methodological contribution and will 

solve a practical problem in the activities carried out by COSAPI S.A. in the 

Minera San Rafael, and there are also laws such as demanding regulations for 

the implementation of emergency plans, such as Law No. 29783 occupational 

health and safety law and its regulation D.S. 005-2012-RT (Article 83), and D.S. 

023-2017-EM Occupational Health and Safety Regulations in Mining, which is 

why the following general objective has been set: 

 

Develop the implementation of the emergency plan, to prevent and respond to 

urgent events, emergencies, accidents or incidents that endanger COSAPI S.A. 

personnel. and contractors of related activities. 

The steps that have been followed in conducting the research is Description of 

Minera San Rafael, world leaders in tin production and a benchmark in 

sustainability. San Rafael is the main tin producing mine in South America and 

the fourth worldwide. It is located in the Puno region, in the eastern Andes 

mountain range, at 4,500 meters above sea level. Since 1977 it has been 

operating as Minsur S.A. and today it produces about 10% of the world's tin. 

Since its inception, it has contributed to the development of the region, 

generating resources and employment for the local population and promoting 
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sustainable development projects. San Rafael is a benchmark in sustainability 

in the global tin industry, operating with the highest environmental and 

occupational safety standards, among others. 

 

In the methodology, the need to improve the emergency plan was evaluated, 

thus giving the analysis of natural risks and those of the development activity of 

the project entrusted to COSAPI S.A. Subsequently, the critical areas are 

determined, such as: earthworks, expansion of the existing substation, bypass 

channel access route, recovered water system, internal roads. 

 

Implementation of the emergency plan, for this, emergency response brigades 

will be formed. As well as training of the Emergency Response Team E.R.E. in 

the use of the necessary resources to be used during an urgent event, 

emergency, accident or incident. Managing to establish the training program, 

awareness and drills for all staff. Finally, the communications devices were 

determined, consisting of portable radios, centralized radio service, fixed 

telephone network and cell phone network. 

The result of applying the emergency plan was reached with the evaluation of 

the response teams, training, notification procedures, operation and decision 

making, responding through the emergency management typified for each case. 

It was concluded that the training and, above all, the constant awareness of the 

personnel helps to maintain a culture of safety in the event of an emergency 

during the development of our activities. 

 

Keywords: Safety, urgency, emergency, accident, incident, emergency plan 
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CAPITULO I 

1 INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo tiene como objetivo mejorar la efectividad del Plan de Respuesta a 

Emergencias de la Construcción Etapa II Dique de Arranque de la Relavera B4, en 

función del éxito en el logro de los objetivos, a partir del análisis existente del Plan, la 

determinación del cumplimiento y el análisis estadístico de los accidentes e incidentes 

ocurridos durante la operación prevista, en la Unidad Minera San Rafael por la 

Empresa COSAPI. 

Se llevó a cabo una investigación con miras a realizar mejoras en el plan de respuesta 

a emergencias y evaluar su eficacia mediante el seguimiento de cómo se estaban 

logrando los objetivos. Se analiza la información estadística correspondiente a los 

años 2021 y 2022, período durante el cual continúa el proyecto de Construcción Etapa 

II Dique de Arranque de la Relavera B4. 
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1.1 Titulo  

“PROCESO DE MEJORA DEL PLAN DE RESPUESTA A EMERGENCIAS 

EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA ETAPA II, DIQUE DE ARRANQUE DE 

LA RELAVERA B4 - COSAPI S.A. - MINA SAN RAFAEL” 

1.2 Justificación 

El mejoramiento del plan de emergencia se realizó pensando tanto en el 

bienestar de la empresa como en el de los trabajadores, igualmente en 

el análisis de riesgo en donde se identificaron varios tipos de riesgos en 

cada área. Pensando en tomar medidas como capacitar a todo el 

personal de COSAPI en temas de relacionados a situaciones de 

emergencia, así como conformar y entrenar a una brigada de 

emergencia la cual pueda dar un soporte, antes y durante los incidentes, 

adoptando procedimientos estructurados que proporcionen una 

respuesta rápida y eficiente en situaciones de emergencia en la 

empresa. 

Con esto también buscamos, impedir que un accidente pequeño se 

convierta en una tragedia por la falta de conocimiento y formas de 

reacción del personal ante una situación improvista de emergencia; 

fortalecer la capacidad operativa y de respuesta para la puesta en 

marcha del plan de contingencia. 

1.3 Definición del problema. 

1. ¿Cuáles son las áreas críticas, riesgos asociados y que actitudes, 

comportamientos poseen los trabajadores de COSAPI? 

2. ¿Cómo se puede mejorar el Plan de Respuesta a Emergencias para 
que el personal de COSAPI tenga actitudes y comportamientos 
adecuados ante una situación de emergencia? 
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1.3.1 Formulación del problema. 

 

Tabla 1: Formulación del problema 

PROBLEMA CAUSAS EFECTO 

Incremento de 

incidentes 

relacionados con 

actividades no 

rutinarias. 

• Falta de una 

adecuada brigada de 

emergencia 

• Falta de compromiso 

en temas de 

seguridad por parte 

de los trabajadores 

• Incumplimiento de los 

estándares de seguridad. 

• Incremento de los costos 

de producción producidos 

por actos y/o condiciones 

subestándares. 

Fuente: Elaboración Propia 

1.4 Alcances y limitaciones 

1.4.1 Alcances. 

La implementación tiene alcance al proyecto de COSAPI en la mina San 

Rafael en las áreas de operativas: ampliación de la subestación 

existente, habilitar la ruta de acceso del canal de derivación, sistema de 

agua recuperada, construcción del dique. 

1.4.2 Limitaciones. 

La investigación sólo abarca el rubro de operaciones conexas en el 

proyecto del dique de arranque otorgado a COSAPI, tales como: 

movimiento de tierras, operatividad de la subestación, vías internas. 
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1.5 Objetivos 

1.5.1 Objetivo general 

Mejorar el Plan de Respuesta a Emergencias de la Construcción de 

la Etapa II, Dique de Arranque de la Relavera B4., en la Unidad 

Minera San Rafael por la Empresa COSAPI, para incrementar el 

índice de respuesta a emergencias y mejorar el comportamiento del 

personal de Cosapi ante situaciones de emergencia. 

1.5.2 Objetivos específicos 

• Identificar las áreas críticas, riesgos asociados y que actitudes, 

comportamientos poseen los trabajadores de COSAPI. 

• Conformar una brigada de emergencia, capacitar y entrenarlos a 

afrontar situaciones de emergencias. 

• Motivar una cultura de seguridad, como un instrumento preventivo 

para evitar actos subestándares en el desarrollo de las actividades 

de trabajo. 

1.6 Variables e indicadores 

1.6.1 Variables independientes 

• Proceso de mejora continua 

1.6.2 Variables dependientes 

• Implementación del Plan de emergencia 

• Realización de simulacros post capacitación y entrenamiento del 

Equipo de Respuesta a Emergencia E.R.E. 

1.6.3 Indicadores 

• Cumplimiento del plan de emergencia 
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• Conductas seguras 

• Índice de respuesta a emergencias otorgado por la Gerencia de 

MINSUR en cada simulacro 

1.7 Hipótesis. 

Con la mejora e implementación de una nueva estructura del plan de 

respuestas a emergencias versión 2, en la Construcción de la Etapa II 

Dique de Arranque de la Relavera B4., y con la conformación y 

capacitación a las brigadas de emergencia el personal de Cosapi es 

capaz de confrontar situaciones de alto riesgo o de emergencia.  
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CAPITULO II 

2 MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes 

Aguilar E. (2015), Tesis “IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE 

PREPARACIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS EN LA UNIDAD 

MINERA SELENE - HOCHSCHILD MINING - REGIÓN APURÍMAC”  

El presente trabajo de tesis brinda criterios y herramientas para la 

elaboración e implementación de un Plan de Preparación y Respuesta a 

Emergencias, mostrando la aplicación del Plan para la Unidad Minera 

Selene - Hochschild Mining - Región Apurímac.  

EM el cual establece claramente, en su Título III Gestión de la Seguridad 

y Salud Ocupacional, Capítulo XIV Preparación y Respuesta para 

Emergencias y artículos 135° al 142°, que todo titular minero debe 

elaborar el Plan de Preparación y Respuesta a Emergencias, el que 

debe ser actualizado anualmente, y se plasma en un plan conciso y 

específico para el proyecto en ejecución. 
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Calisaya E. (2012) Tesis “METODOLOGÍA PARA LA PLANIFICACIÓN Y 

ORGANIZACIÓN DE PLANES DE EMERGENCIA EN MINA 

SUBTERRANEA HIPOTÉTICA” 

El propósito del presente trabajo es establecer las acciones a desarrollar 

frente a la ocurrencia de un evento no deseado (Accidente, Incendio o 

Explosión) en sectores de exploración y prospección minera y/o 

emergencias que pudiesen ocurrir en el campamento o áreas cercanas y 

definir el flujo de comunicaciones dentro de la unidad, así como la 

comunicación con organizaciones externas que eventualmente 

colaboraran e interactuarán en el control final de la emergencia con el fin 

de salvar vidas evitar lesiones, daños al medio ambiente y minimizar las 

pérdidas de patrimonio de la empresa 

2.2 Marco conceptual 

2.2.1 Aspectos históricos del planeamiento para emergencias. 

El hombre, a lo largo de su existencia, se ha visto y se ve obligado 

a aceptar un desafío vital: asegurar su supervivencia. En esta lucha 

del día a día, enfrentando diferentes amenazas o peligros, a través 

de su inteligencia ha podido dar respuesta a muchos de estos 

desafíos. 

 

A medida que avanzó en su evolución pudo disponer de dos 

ayudas fundamentales: las ciencias (conocimiento cierto de las 

cosas por sus principios y causas) y la tecnología (conjunto de los 

instrumentos y procedimientos industriales de un determinado 

sector o producto). Ambas han colaborado y lo seguirán haciendo 

para desarrollar aún más los diferentes campos de actuación para 

el desarrollo. Pero también es dable recordar que nuevos y 

existentes riesgos asociados a dichos desarrollos constituyen una 

“amenaza latente”, que en muchos casos es de gran escala debido 

a su alcance sobre gran cantidad de personas; no sólo por la 
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afectación de su integridad física sino también por el daño al 

ambiente.  

 

Los sucesos conocidos de Seveso y Three Mile Island 

constituyeron simples alertas, a diferencia de los de Bhopal y 

Chernobyl, que demostraron la magnitud del riesgo en su máxima 

expresión. 

 

El manejo profesional, eficaz y seguro de emergencias industriales 

y tecnológicas ha variado mucho en las últimas dos décadas. En el 

pasado el factor principal en la inversión financiera para la previsión 

general de emergencias lo constituía el recurso potencial de agua 

disponible y una que otra adquisición de equipos de combate 

normales para enfrentar emergencias. No se entendía ni aceptaba 

el que fuese necesario pensar en aumentar el número de efectivos 

bomberiles profesionales, o en el cambio, actualización y aumento 

de la flota móvil de combate o en mejorar la dotación de 

equipamiento tecnológicos de alto desempeño en el control de 

emergencias, por otro lado, el nivel de planeación por definirlo de 

alguna manera era algo miserable. 

A lo largo de los pasados años, la integración de la variable 

ambiental en la toma de decisiones en el ámbito industrial ha tenido 

cada vez más importancia, aunque se podría señalar que no con 

una concepción integradora y preventiva. Las medidas de carácter 

ambiental estaban dirigidas a la corrección de la contaminación 

que, como un mal menor, se tenían que adoptar y asumir. La 

presión de la sociedad y la disponibilidad de nuevas tecnologías ha 

posibilitado que, en los últimos años esa concepción integradora y 

preventiva pueda llevarse a efecto. García del Águila J. (2020) 

Tesis: Sistema Integral de Urgencias. 
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2.3 La planificación como instrumento de sustento. 

La planificación es uno de los componentes clave de cualquier sistema 

de gestión. La norma ISO 45001 se basa en el ciclo "Planificar-Hacer-

Verificar-Actuar", en el que la planificación se utiliza para poner en 

marcha las acciones sobre el funcionamiento del sistema. 

La planificación tiene lugar en varios puntos del marco del sistema de 

gestión de la salud y seguridad en el trabajo. Para establecer el sistema 

de gestión es necesario planificar utilizando la información recogida en la 

cláusula 4. En varios momentos será necesario "planificar" de nuevo; 

esto incluye la planificación periódica para lograr los objetivos que se 

establecen y revisan, y también en caso de un "cambio" que podría 

surgir de un evento planificado o no planificado. ISO 45001: 2018 

Sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo (inciso 04 – a) 

Además, es una necesidad y requiere que se integre la seguridad, la 

vulnerabilidad y los riesgos como un sólo proyecto, fundamentado en la 

información disponible. Esta información debe generarse utilizando 

aquellas tecnologías que permitan recopilarla y analizarla de la forma 

más rápida y eficiente. La planificación orientada a prevenir situaciones 

de emergencia es una necesidad para el Estado que tiene que afrontar 

el riesgo social y diseñar estrategias para prevenir y mitigar los daños 

económicos y sociales que estos eventos naturales e industriales 

generan. La complejidad de estos eventos requiere que se integren 

todas las políticas públicas y privadas, los reglamentos y las estrategias 

de preparación, respuesta, recuperación y mitigación. 

2.4 Medidas de emergencias. 

Las medidas de emergencia son para, poder controlar la emergencia o al 

menos minimizar sus consecuencias, que todas y cada una de las 

personas que se encuentran en la empresa sepan qué hacer cuando se 

produce una emergencia, y ante todo, garantizar la integridad física de 

todas aquellas personas presentes, de la forma más rápida y eficaz 

posible. 
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2.4.1 ¿Qué son unas eficaces medidas de emergencia? 

Las medidas de emergencia eficaces, son aquellas que 

contemplan todas las características estructurales de la empresa, 

tienen en cuenta los medios y los recursos humanos de los que se 

dispone en la misma para afrontar todas estas situaciones, así 

como la organización de las actuaciones necesarias. Las medidas 

de emergencia se basan en un documento que recoge la 

organización, medios y procedimientos de actuación en la 

empresa para prevenir los efectos de un accidente grave en el 

interior de las instalaciones y, cuando sea posible, en el exterior 

de las mismas. Las medidas de emergencia, garantizan el 

necesario nivel de seguridad de las personas que trabajan en la 

empresa, de las instalaciones y del medio ambiente y, además, 

permiten cumplir con las exigencias de la normativa al respecto. 

Se sabe que las acciones establecidas en un sistema de gestión 

de seguridad deben formar un conjunto integrado que tiene por 

objeto no sólo prevenir las pérdidas debidas a accidentes, sino 

también, mitigar las consecuencias de aquellos que puedan 

producirse y, fundamentalmente, deben estar plasmadas de 

manera concreta en lo que definimos como una herramienta de 

gestión indispensable, que es el plan de acción ante 

contingencias o emergencias. 

Aun cuando los sistemas de gestión de riesgos, como así también 

los sistemas de gestión ambiental se concentran en la prevención, 

es indispensable contar con un plan de acción a aplicar en los 

casos de emergencias. Asimismo, al establecer esta planificación 

para la emergencia se debe hacer una distinción entre la 

planificación en el lugar que ocurre el evento y lo que ocurre en 

las zonas no inmediatamente cercanas pero expuestas a las 

consecuencias. 
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2.5 Tipos de emergencia. 

Existen tres grupos o categorías son los siguientes: 

2.5.1 Origen natural:  

Las emergencias naturales son las más difíciles de planificar y 

predecir debido a su propia naturaleza. Una emergencia natural 

podría ocurrir como resultado de inundaciones, climas severos como 

huracanes o tornados, o incendios forestales. Al prever las 

emergencias naturales, debes considerar que probablemente no se 

limitarán solo a tu lugar de trabajo, por lo que podría afectar las 

respuestas logísticas. Artículo Escuela Post-Grado UCSP: ¿Qué es 

una emergencia en salud ocupacional? 

• Terremotos (movimientos sísmicos). 

• Temporales de lluvia y/o vientos. 

2.5.2 Origen relacionado con el trabajo.  

Este es el grupo más grande de emergencias que suceden en un 

entorno laboral y se deben a factores relacionados directamente con 

el trabajo realizado. Algunos ejemplos incluyen los derrames 

químicos, explosiones, mal funcionamiento de las maquinarias o 

liberación de gases peligrosos. Artículo Escuela Post-Grado UCSP: 

¿Qué es una emergencia en salud ocupacional? 

• Incendio. 

• Escape de gas. 

• Fuga de agua. 

2.5.3 Origen Civil:  

Este último grupo de emergencias laborales se deben a factores 

civiles. Es probable que estas emergencias sean menos frecuentes 

que las naturales o laborales, pero eso no significa que sean menos 

serias.  
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Entre los factores civiles, se encuentran las protestas, huelgas y 

violencia o acoso en el lugar de trabajo, ya sea de empleado a 

empleado o por parte de un cliente. 

Independientemente del tipo de emergencia que ocurra en un entorno 

laboral, es importante estar preparado para que el daño a los 

empleados, clientes y negocio, se minimice en la medida de lo 

posible. 

Tomar decisiones durante una crisis puede ser difícil, incluso para la 

persona más calmada. Por ello, es importante y también es un 

requisito legal, tener un plan de emergencia bien planificado, que 

detalle claramente los pasos y las acciones que deben tomarse. 

Artículo Escuela Post-Grado UCSP: ¿Qué es una emergencia en 

salud ocupacional? 

 

• Conflicto Social (Minera – Pobladores del área afectada). 

• Conflictos Familiares. 

• Asaltos. 

• Incendio. 

• Fuga de agua. 

2.6 Clasificación de las emergencias. 

Emergencia se define como, un evento no deseado que se presenta 

como consecuencia de un fenómeno natural o por el desarrollo de la 

propia actividad minera como: incendio, explosión por presencia de 

gases explosivos, inundación, deshielo, deslizamiento, golpe de agua u 

otro tipo de catástrofes. Entiéndase como golpe de agua a la explosión 

súbita de agua como consecuencia de la presencia de agua subterránea 

en una labor minera. DS 024-2016-EM modificado por D.S. N° 023-2017-

EM (artículo 07) 

En función de la gravedad las emergencias se pueden clasificar en: 

• Conato de emergencia: Es el accidente que puede ser controlado y 

dominado de forma sencilla y rápida por el personal y medios de 

protección del local, dependencia o sector. 
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• Emergencia parcial: Es el accidente que para ser dominado requiere 

la actuación de los equipos especiales de emergencia del sector. Sus 

efectos quedarán limitados a un sector. 

• Emergencia general: Es el accidente que precisa de la actuación de 

todos los equipos y medios de protección del establecimiento y la 

ayuda de medios de socorro y salvamento exteriores. Conllevará la 

evacuación de personas de determinados sectores. Complejo 

Hospitalario Universitario Albacete (Plan de Emergencia) 

2.7 Introducción a los planes de emergencia. 

Una emergencia requiere de una acción inmediata, por lo tanto, es 

necesario que se cree una forma para enfrentar este tipo de sucesos de 

la mejor manera, con un actuar rápido y eficiente, ya que generalmente 

estos acontecimientos generan desorden, histeria, confusión, y 

diferentes situaciones, lo que puede producir otros problemas y 

aumentar las consecuencias negativas de la emergencia. Para esto, se 

emplean los sistemas de evacuación como planes de emergencias. 

Es importante tener presente que la acción de respuesta a una 

emergencia está condicionada por la fase en la cual se encuentre su 

desarrollo, ya que cada una de ellas tiene sus características y 

prioridades propias. La base de reaccionar de la mejor manera frente a 

una emergencia está en la organización que se haya adoptado para este 

fin. 

2.8 Definición de un plan de emergencia 

Documento guía detallado sobre las medidas que se debe tomar bajo 

varias condiciones de emergencia posibles. Incluye responsabilidades 

de individuos y departamentos, recursos del titular de actividad minera 

disponibles para su uso, fuentes de ayuda fuera de la empresa, métodos 

o procedimientos generales que se debe seguir, autoridad para tomar 

decisiones, requisitos para implementar procedimientos dentro del 

departamento, capacitación y práctica de procedimientos de emergencia, 
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las comunicaciones y los informes exigidos. DS 024-2016-EM 

modificado por D.S. N° 023-2017-EM (artículo 07) 

2.8.1 ¿Por qué implantar un plan de emergencias? 

Es obligación del titular de actividad minera implementar, difundir 

y poner a prueba un Plan de Preparación y Respuesta para 

Emergencias que considere los protocolos de respuestas a los 

eventos de mayor probabilidad de ocurrencia en la unidad minera 

y áreas de influencia. El Plan debe ser actualizado anualmente o 

antes, cuando las circunstancias lo ameriten. DS 024-2016-EM 

modificado por D.S. N° 023-2017-EM (artículo 148) 

La organización debe establecer, implementar y mantener 

procesos necesarios para prepararse y para responder ante 

situaciones de emergencia potenciales. 

De acuerdo con la legislación es exigido que todo centro de 

trabajo cuente con un plan de emergencias acorde a sus riesgos y 

actividad. El plan de emergencias es siempre exigible técnica y 

legalmente. Debe estar diseñado de acuerdo a la situación de 

riesgo que presente la empresa. ISO 45001: 2018 Sistemas de 

gestión de la seguridad y salud en el trabajo (inciso 8.2) 

El tener implementado un plan de emergencias asegura a la 

empresa que sus factores de riesgo han sido identificados y por 

ende se han tomado las medidas de prevención y/o control para 

que no se presenten incidentes, o en caso de presentarse, 

asegurar la eficacia operativa del control para minimizar los 

daños. 

2.9 Fines de un plan de emergencia. 

• Establecer la organización de los medios humanos y materiales 

disponibles. 

• Prevenir el riesgo de incendio o cualquier otro siniestro. 

• Garantizar la evacuación y la primera intervención. 
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• Hacer cumplir la normativa de seguridad vigente. 

• Facilitar la inspección. 

• Facilitar la ayuda externa, (Bomberos, Ambulancias, Carabineros). 

• Minimizar el tiempo de interrupción de actividades en caso de que ello 

llegara suceder. 

2.10 Condiciones de un plan de emergencia. 

Todo Plan de Emergencia debe ser básico, flexible, conocido y 

ejercitado, debiendo haber sido probado y actualizado. 

2.10.1 Básico: 

Todo Plan de Emergencia debe permitir ofrecer una primera 

respuesta de emergencia a todos los supuestos que se 

consideren como razonablemente posibles. Esta respuesta, 

debería ser completa a pesar de su sencillez, o lo que es lo 

mismo debe funcionar por sí sola. Ello supone que debe 

contemplar las tareas de salvamento, clasificación, atención y 

evacuación de los heridos. 

 

Sobre esta respuesta inicial debe acoplarse de manera ordenada 

toda la ayuda exterior que vaya llegando a la zona siniestrada, 

permitiendo la realización de tareas más complejas y sobre todo 

dotando a la respuesta de emergencia de una mayor potencia en 

sus cometidos (salvamento, clasificación, atención y evacuación 

de heridos hacia centros hospitalarios). Garate Condori, F.A. 

(2015) Tesis 

2.10.2 Flexible: 

La respuesta del Plan a cada una de las facetas contempladas 

debe ser flexible a las necesidades del momento, permitiendo una 

rápida transferencia de los recursos hacia otras facetas que la 
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puedan precisar otro tipo de recursos o sencillamente más 

recursos. 

Ello supone que, si en un momento determinado no existiera fuego 

en la zona crítica, el equipo de bomberos debería comenzar a 

realizar el rescate de las víctimas, apoyando desde un inicio las 

tareas de clasificación y atención a los heridos. De esta misma 

forma si los heridos son rescatados uno a uno, el equipo de 

clasificación de heridos resultara sobredimensionado, necesitando 

ser reajustado a las necesidades de cada momento. El hecho de 

que el Plan sea flexible no quiere decir de ninguna manera que 

fomente la improvisación, más bien lo contrario debe intentar 

contemplar las necesidades variables de cada tipo de respuesta, 

formando a los equipos de respuesta en las tareas más sencillas 

de los equipos que van a trabajar junto a ellos. De todas formas, 

referir que la respuesta improvisada es la menos mala de las 

respuestas que se pueden ofrecer a un problema cuando no se ha 

contemplado ninguna respuesta para él. Garate Condori, F.A. 

(2015) Tesis 

2.10.3 Conocido: 

Si el Plan de Emergencia no es conocido por las personas que 

inicialmente van a responder a él, difícilmente puede ser eficaz. 

Este es el tan conocido concepto americano del "Plan de Papel", 

un precioso plan, bien encuadernado, que adorna la estantería y se 

enseña a las visitas para impresionarlas, pero que sin embargo no 

tiene ningún tipo de respuesta pues es desconocido por sus 

actores. 

Por lo tanto, todo Plan de Emergencia debe contemplar la forma en 

que se da a conocer a las personas que en él van a actuar, así 

como la periodicidad de estas acciones. Garate Condori, F.A. 

(2015) Tesis 
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2.10.4 Ejercitado: 

Si se pretende que una determinada persona realice una acción, es 

necesario, aparte de que esta persona conozca su función en el 

Plan, formarle para que sea capaz de llevarla a cabo con la eficacia 

necesaria. Garate Condori, F.A. (2015) Tesis 

2.10.5 Probado. 

Una vez que el Plan es conocido y que el personal ha sido formado 

en la respuesta que de ellos se espera, el Plan debe ser probado 

mediante simulacros de emergencia de una manera parcial o 

completa. 

Los simulacros parciales permiten probar la respuesta del plan en 

determinadas áreas, sin necesidad de movilizar a todas las 

personas involucradas. Los simulacros generales dan una 

valoración global de la eficacia del Plan, pero su organización es 

compleja y costosa. Tras la realización de cualquier tipo de 

simulacro se debe realizar una reunión de cada una de las áreas 

para valorar la eficacia del Plan en esa área concreta, y finalmente 

una reunión de un representante de todas las áreas que valore la 

eficacia global del Plan si el simulacro ha sido general. Garate 

Condori, F.A. (2015) Tesis 

2.10.6 Actualizado: 

Todo Plan debe ser regularmente actualizado con objeto de 

ajustarse a los cambios surgidos en las empresas. La periodicidad 

con que el Plan debe ser revisado depende de lo cambiantes de las 

circunstancias, pero con carácter general se acepta como bueno el 

carácter anual de este tipo de revisión. Este tipo de revisiones 

conlleva la existencia de una Comisión de Actualización del Plan de 

Emergencia, que es la encargada de elaborar las modificaciones 

necesarias, de difundirlas y de encargarse de que lleven a cabo las 
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actividades formativas establecidas. Garate Condori, F.A. (2015) 

Tesis 

2.11 Elementos a considerar en la elaboración de un plan de 

emergencia. 

Para realizar un plan de emergencia es necesario considerar las 

diferentes características y factores de riesgos existentes en el edificio o 

lugar que se quiere resguardar frente a un acontecimiento no deseado, 

teniendo cuidado de considerar todos los detalles, para así tener una 

acabada planificación. 

También es necesario tener en cuenta los medios de protección, medios 

materiales y humanos disponibles. 

Se efectuará un inventario de los medios técnicos de que se disponga 

para la autoprotección. En particular se describirán las instalaciones de 

detección, alarma, extinción de incendios y señalización, etc. 

Se efectuará un inventario de los medios humanos disponibles para 

participar en las acciones de autoprotección. El inventario se efectuará 

para cada lugar y para cada tiempo que implique diferentes 

disponibilidades humanas (día, noche, festivos y vacaciones). Garate 

Condori, F.A. (2015) Tesis 

Por lo tanto, para implementar un Plan de Emergencia se deben 

considerar los siguientes elementos: 

 

• Localización geográfica: Indicando el lugar al que pertenece, 

ubicación y todo detalle que sea pertinente para su fácil 

localización. 

• Emplazamiento: Se debe indicar la ubicación exacta de la 

empresa, el lugar donde está emplazado el edificio dentro del 

terreno. Adjuntando el plano respectivo. 

• Características geográficas: Se deben considerar todas las 

características geográficas del terreno, accidentes geográficos 

como barrancos, pozos, etc., hidrología, cauces de agua, ríos, 

etc. 
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• Construcciones e instalaciones en el entorno: Indicar todo tipo 

de construcciones que estén cercanas al edificio, indicando 

también las características de estas instalaciones y si son una 

fuente de peligro como, por ejemplo, si se almacenara en ellos 

materiales peligrosos. 

• Acceso a la empresa: Indicar las vías públicas y privadas de 

acceso a la empresa, teniendo en cuenta si vehículos pesados, 

como camión de extinción de incendios, pueden acceder, pero 

estas vías. Adjuntando el plano respectivo. 

• Medios exteriores de protección contra incendios: Se indicará 

si existen fuentes de abastecimiento de agua. 

• Características de la empresa: Por ejemplo: 

- Nombre de la empresa. 

- Cantidad de personas que trabajan en la empresa. 

- Características constructivas de la empresa, considerando 

fachada, estructura y cubierta. 

- Medios de protección, señalando la existencia de extintores, 

alarmas, detectores de humo, iluminación de emergencia, etc. 

- Instalaciones eléctricas: indicar la potencia que tiene, el lugar 

donde se encuentra y medidas de seguridad. 

- Calderas: localización, tipo de combustible que usa, ubicación 

del estanque, capacidad de depósito, etc. 

- Otras instalaciones, que puedan provocar una emergencia. 

- Indicar si existen otros tipos de acumulación de tipo sólido, 

líquido o gaseoso que puedan significar un riesgo para la 

empresa. 

- También es necesario saber las fortalezas y desventajas con 

que cuenta la empresa. Como por ejemplo la distancia que se 

encuentra a algún centro de asistencia o a bomberos, 

determinar si dentro del personal estable hay alguien que 

tenga conocimientos médicos o técnicos para el mayor control 

de una emergencia. Garate Condori, F.A. (2015) Tesis 
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2.12 Estructura de un plan de emergencia. 

Debe considerar, como mínimo, la siguiente estructura: 

 

1. Introducción 

2. Alcance 

3. Objetivos 

4. Evaluación de Riesgos e Identificación de áreas y actividades críticas 

5. Niveles de Emergencia para el desarrollo del Plan 

6. Organización de la Respuesta a los niveles de Emergencias 

7. Comunicaciones internas y externas, incluyendo a comunidades y 

autoridades competentes 

8. Protocolos de respuesta a emergencias 

9. Entrenamiento y Simulacros 

10. Mejora Continua 

11. Anexos: 

 

a) Definiciones. 

b) Teléfonos de Emergencia y Directorio de Contactos. 

c) Comunicaciones de Emergencia por niveles. 

d) Equipamiento de Emergencia. 

e) Hojas de datos de Seguridad de Materiales (HDSM). 

f) Protocolos de Respuesta a Emergencias por Áreas. 

DS 024-2016-EM modificado por D.S. N° 023-2017-EM (artículo 148)  

Un plan de emergencia también debería responder a las siguientes 

preguntas: 

 

¿Qué se hará? 

El plan de emergencia debe definir las acciones básicas a adoptar en 

una emergencia, con el fin de disminuir los riesgos, de manera de dar 

respuestas rápidas y eficientes a los ocupantes de un lugar, en cada 

situación de emergencias. No solo se debe contener información sobre 

el actuar frente a una emergencia, si no también, medidas a adoptar 

para prevenir emergencias. 
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¿Quién lo hará? 

El plan de emergencia establece un organigrama para actuar. Se 

necesita a un grupo de personas, que ocupen permanentemente lugar 

en cuestión, que comanden el plan para que sea llevado a buen término 

en caso de presentarse una emergencia. 

Al realizar un plan de emergencia se debe dejar claro quiénes serán el 

equipo que intervendrá, como así también, las personas encargadas de 

realizar la evacuación y todo lo que eso conlleva. 

 

¿Cuándo se hará? 

Las personas que trabajan en la empresa minera deben estar 

informadas de los principales riesgos a los que se podrían ver envueltos, 

teniendo en cuenta la forma de prevenirlos y saber qué hacer en el caso 

que una emergencia ocurra. 

Debe quedar claro en que situaciones de emergencia se pondrá en 

práctica el plan de emergencia. 

 

¿Dónde se hará? 

El plan de emergencia debe contener toda la información sobre el lugar 

en cuestión, teniendo claras las vías de evacuación y los puntos de 

reunión o zonas de seguridad. 

Nota: Si un plan de emergencia puede contestar estas cuatro preguntas, 

tendrá lo fundamental para ser empleado. DS 024-2016-EM modificado 

por D.S. N° 023-2017-EM (artículo 07)  

2.13 Organización del comité de emergencia. 

Un plan de emergencia es la primera respuesta frente a un hecho 

negativo, por lo tanto, es necesario que formar un comité de 

emergencias, el cual debe estar conformado por personas seleccionadas 

principalmente por su conocimientos y liderazgo. El comité de 

emergencia debe estar informado de todos los medios que se disponen 
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para combatir la emergencia, como así también debe ser instruidos y 

entrenados para este fin. 

Para que un plan de emergencia funcione de manera eficaz es necesario 

tener las siguientes consideraciones para el comité de emergencia: 

 

• Definir las responsabilidades del personal con un rol asignado. 

• Establecer los procedimientos para cada cargo. 

• Preparar listas de chequeo para todos los procedimientos. 

• Definir procedimientos y responsabilidades para cada emergencia, 

procedimientos médicos y de primeros auxilios, e ingeniería. 

• Determinar líneas de reemplazo para asegurar el liderazgo continuo, 

autoridad y responsabilidad en posiciones claves. 

• Determinar los equipos e insumos necesarios para cada función de 

respuesta. 

• Al menos designar responsabilidades para todo el personal: 

• Reconociendo e informando de una emergencia. 

• Alarma hacia otros empleados en el área. 

• Adopción de medidas de seguridad. 

• Evacuación en forma segura. 

• Alarma hacia otros empleados en el área. 

• Proveer entrenamiento. 
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CAPITULO III 

3 MATERIAL DE ESTUDIO 

3.1 Ubicación 

La unidad minera San Rafael, propiedad de Minsur S.A. (Minsur), se 

encuentra ubicada en el paraje denominado Quenamari, distrito de 

Antauta, provincia de Melgar, en el departamento de Puno y es uno de 

los principales productores de estaño del mundo.  

Se encuentra a una altitud de 5,299 m.s.n.m Sus coordenadas 

geográficas son 70° 19’ longitud oeste y 14° 14’ latitud sur, como se 

muestra en la Figura 1. 

 

Coordenadas UTM: 

Norte:   8’426,570 

Este:   357,730 
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Figura N°01: Mapa de Ubicación Mina San Rafael 

 

Fuente: Minsur 

Imagen 1: Ubicación Mina San Rafael 

3.2 Accesibilidad 

Para llegar a la propiedad minera de San Rafael se llega por vía terrestre 

de Arequipa – Juliaca – Antauta, o por vía aérea (Lima – Juliaca) y 

continuar vía terrestre (Juliaca – Antauta) como se muestra en Tabla N° 2. 

 

Tabla 2: Accesibilidad mina San Rafael 

Vía Tramo 
Distancia 

(km) 
Tiempo 

(min) 

Vía Terrestre 

Lima - Arequipa 
1,012 940 

Arequipa - Juliaca 
272 280 

Juliaca - Antauta 
225 250 

Vía Aérea 
Vía Terrestre 

Lima - Juliaca 
1265 100 

Juliaca - Antauta 
225 250 

Fuente: Elaboración Propia 



25 

3.3 Topografía y fisiografía 

Geográficamente, la Unidad Minera de San Rafael, se emplaza entre el 

flanco Suroccidental de la Cordillera Oriental hacia el Norte, y las 

estribaciones occidentales de la misma hacia el Sur, los cuales bordean 

y delimitan la prolongación más septentrional de la Meseta del Collao 

(Depresión de Antauta - Crucero). En este sector la Cordillera Oriental, 

cuyo eje actúa como divisoria de aguas de las cuencas hidrográficas del 

Titicaca al Sur y la del río Amazonas al Norte, está caracterizada por 

exhibir una topografía muy accidentada y agreste donde destaca el 

nevado de San Francisco de Quenamari, que alcanza una cota de 5 294 

m.s.n.m.; en contraste al altiplano que es una zona relativamente menos 

accidentada, conformada por periplanicies disectadas por valles 

profundos, con cerros bajos; que conforman una superficie heterogénea 

aplanada a ondulada. 

 

En el área de influencia del proyecto, se distingue dos rasgos 

topográficos saltantes: hacia el nevado Quenamari, abrupto, con cerros 

altos, de laderas pronunciadas y fuertes escarpas, que en su conjunto 

configuran un circo glaciar en cuyo fondo se ubica la laguna de 

Chogñacota. Aguas abajo, el relieve es ondulado, con laderas de 

moderada pendiente, conformando valles en forma de “U” característico 

de eventos glaciáricos. Estos se distinguen por su poca profundidad, con 

respecto a los cerros colindantes. La quebrada Chogñacota, en su 

naciente es amplia, estrechándose aguas abajo, exhibiendo ligeras 

sinuosidades producto de la erosión diferencial del cauce. 

 

El área de influencia no presenta capacidad para el desarrollo de la 

agricultura y la silvicultura debido a que se presenta un ecosistema típico 

de altura donde la mayor parte del área se encuentra cubierta por pastos 

naturales, que sirven como alimento para la fauna existente en el área. 
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Fuente: Minsur 

Foto 1: Topografía y Fisiografía Mina San Rafael 

3.4 Clima y meteorología 

3.4.1 Clima 

Para los fines de identificación práctica de los diferentes climas 

existentes en el Perú y, tomando como base los criterios de 

clasificación climática de Köppen, ONERN identificó y caracterizó 

9 tipos principales de climas, de los cuales la zona de estudio se 

halla comprendida dentro de este tipo climático, conocido como 

“Clima Tundra Pluvial”. 

 

Según esta clasificación, la zona en estudio estaría considerada 

dentro de la zona de vida “Tundra pluvial – alpino subtropical (tp-

AS)”, la cual ocupa la franja inmediata inferior del piso a nivel, 

entre los 4,300 y 5,000 metros de altitud y a lo largo de la 

cordillera de los Andes; caracterizándose por una bio-temperatura 

anual entre 2,5 y 3,2 ºC, y el promedio de evapotranspiración 

potencial total por año, que varía entre la octava y la cuarta parte 
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del promedio de la precipitación total por año; ubicándola en la 

provincia de humedad superhúmeda. 

 

Las condiciones térmicas extremadamente frías eliminan toda 

posibilidad de cultivos agrícolas, aún los criofílicos, pero los 

sectores involucrados conforman el centro geográfico de los 

pastizales naturales alto andinos, donde se localiza la integridad 

de la población ganadera del país (más del 90%), representada 

por ovinos y camélidos sudamericanos, principalmente. Además, 

centralizan la mayor actividad minera del país. 

3.4.2 Temperatura 

La unidad de Producción Minera San Rafael, cuenta con un 

equipo meteorológico, con el que se obtiene las siguientes 

mediciones que son registradas cada media hora. 

 

A continuación, se presenta la información meteorológica 

actualizada en promedios anuales: 

 

• Temperatura en verano: 1.94 

• Promedio Verano: 4.06°C 

• Máxima invierno: 20.12°C 

• Promedio invierno: 3.62°C 

• Precipitación mensual promedio estimada: 67.6 mm. 

• Dirección del viento: Norte - Sur 

• Velocidad de viento máxima: 15 Km./h tarde 

• Altitud Promedio: 4 500 msnm 

La estación más cercana del SENAMHI se encuentra en la 

localidad de Macusani, Capital de la Provincia de Carabaya, 

localizada a 22 Km al NO en línea recta a partir de la Planta 

Concentradora, la cual es accesible por una carretera afirmada de 

30 Km. 
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Existen estaciones meteorológicas ubicadas en áreas de la hoya 

hidrográfica del lago Titicaca similares al área del proyecto, las 

que nos permiten tener una buena idea del régimen de 

temperatura. De acuerdo a estudios existentes (“Plan Director 

Binacional de aprovechamiento de recursos del lago Titicaca – 

Estudios de Climatología”, Rep. Perú y Bolivia, 1993), el gradiente 

de temperatura en la cuenca de río Carabaya, por encima de los 4 

000 msnm es de –0.6° por cada 100 metros. 

 

Tomando como modelo la estación meteorológica de Macusani, 

ubicada a 4 250 msnm, se tendría los siguientes valores de 

temperatura en la cuenca alta del río Carabaya, a la altura de la 

Unidad Minera San Rafael (4 700 msnm). Revisar la Tabla N°02. 

3.4.3 Velocidad y Dirección del Viento 

El viento, que no es otra cosa que el aire en movimiento, es un 

factor importante del ciclo hidrológico porque influye en el 

transporte del calor y la humedad y en el proceso de evaporación. 

El viento es susceptible a la influencia del relieve y de la 

vegetación, por lo que tiende a estandarizar su medida a algunos 

metros sobre el suelo. Del viento interesa su velocidad (se mide 

con anemómetros) su dirección (se mide con veletas). La 

dirección del viento es la dirección por donde sopla. La velocidad 

se expresa en m/s. A fin de obtener una idea la magnitud de la 

velocidad de los vientos, se reproduce la escala de Beaufort que 

consta de 13 grados: 

 

En los riscos y en las cumbres, la velocidad del aire a 10 o más 

metros de la superficie es mayor que la velocidad del aire a la 

misma altura; esto se debe a la convergencia forzada del aire por 

las barreras orográficas. Debido a la diferencia de presiones 

existen variaciones diarias en la dirección del viento en áreas 

montañosas y durante la noche es al revés. 
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La dirección predominante de los vientos fue hacia el Sur Oeste 

con una intensidad promedio de 5,4 m/s. 

3.4.4 Precipitación Pluvial 

El promedio mensual de precipitación durante el año varía por 

causas propias de las estaciones, existiendo un período 

relativamente lluvioso que generalmente es de enero a marzo y 

siendo un período con escasas precipitaciones los meses de julio 

a septiembre. La variación media de la precipitación estacional es 

superior a 100 mm disminuyendo de julio a agosto. 

Se muestra la Tabla N°02 los datos de Precipitación, 

proporcionados por el SENAMHI de su estación meteorológica de 

Macusani - Puno.  

 

Tabla 3: Temperatura Mina San Rafael 

De pa rta me nto :  PUNO Provinc ia  :  CARABAYA Distrito :  MACUSANI

La titud :  14 °4 '.3 '' Longitud :  7 0 °2 5 '19 .4 '' Altitud :  4 3 6 3  msnm.

Tipo :  CO -  Me te orológic a Código :  114 0 3 9

PRECIP ITACIÓN (mm/día ) 

MAX MIN TOTAL 

0 1/0 5 /2 0 2 2 14 .4 - 3 7 9 .8 0

0 2 /0 5 /2 0 2 2 14 - 6 8 0 .1 0

0 3 /0 5 /2 0 2 2 12 .4 - 6 .4 8 2 .1 0

0 4 /0 5 /2 0 2 2 14 - 4 8 0 .4 0

0 5 /0 5 /2 0 2 2 14 .4 - 6 7 9 .3 0

0 6 /0 5 /2 0 2 2 14 - 8 7 9 .4 0

0 7 /0 5 /2 0 2 2 12 .4 - 5 7 9 .1 0

0 8 /0 5 /2 0 2 2 13 - 0 .6 8 0 0

0 9 /0 5 /2 0 2 2 12 - 6 7 8 .8 0

10 /0 5 /2 0 2 2 9 - 5 8 4 .2 1

11/0 5 /2 0 2 2 12 .2 - 7 7 8 .8 0

12 /0 5 /2 0 2 2 12 .6 - 4 7 9 .6 0

13 /0 5 /2 0 2 2 13 - 3 8 0 .1 0

14 /0 5 /2 0 2 2 12 .8 - 6 7 6 .2 0

15 /0 5 /2 0 2 2 13 .4 - 5 7 9 .6 0

16 /0 5 /2 0 2 2 13 - 2 .4 8 0 0

17 /0 5 /2 0 2 2 12 .6 - 3 8 1 0

18 /0 5 /2 0 2 2 14 - 7 7 9 .6 0

19 /0 5 /2 0 2 2 13 .4 - 6 7 7 .1 0

2 0 /0 5 /2 0 2 2 13 .4 - 7 .4 7 9 .4 0

2 1/0 5 /2 0 2 2 14 - 8 .4 7 9 .4 0

2 2 /0 5 /2 0 2 2 13 .2 - 8 7 8 .1 0

2 3 /0 5 /2 0 2 2 13 - 9 .4 7 8 .8 0

2 4 /0 5 /2 0 2 2 12 - 9 7 8 .7 0

2 5 /0 5 /2 0 2 2 10 - 6 8 1.1 0

Esta c ión : MACUSANI 

AÑO /  MES /  DÍA 

TEMPERATURA (°C) 

HUMEDAD RELATIVA (%) 

 

Fuente: SENAMHI 
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Fuente: SENAMHI 

Imagen 2: Temperatura Mina San Rafael 

3.5 Geomorfología 

3.5.1 Cumbres cordilleranas 

Constituyen las elevaciones topográficas más altas y resaltantes 

en las que se halla la mina y localmente delimitan la cabecera de 

las sub-cuencas, a partir de la divisoria de estos cerros se 

originan varias y pequeñas vertientes secundarias. 

 

La cadena de cerros tiene diferentes elevaciones, orientaciones, 

así como formas; es discontinuada con formas 

predominantemente irregulares, las laderas de estos cerros 

presentan pendientes variables, desde moderadas a localmente 

abruptas. 

 

La mayoría de los cerros en la divisoria de aguas han sido 

afectados por el modelado glaciar; en la actualidad parte de estas 
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cumbres contienen pequeñas áreas con glaciares, como los 

glaciares San Francisco y San Bartolomé. 

3.5.2 Valles y circos glaciares 

Constituyen geoformas peculiares de erosión, los circos se 

encuentran en la cabecera de los valles y se caracterizan por 

presentar secciones transversales en forma de “U”, gran parte de 

sus laderas están constituidas por afloramientos de roca y en 

algunas laderas contienen restos de depósitos glaciares que en 

algunos casos aún conservan sus formas originales de morrenas, 

en el sector denominado como Patrón los circos glaciares se 

hallan escalonados con una cubeta donde se encuentra la laguna 

Patacocha, estas geoformas también se pueden observar en las 

inmediaciones de las lagunas Chicacocha, Suytococha y 

Estancococha. 

 

Los valles en las áreas adyacentes a la mina, son las geoformas 

más resaltantes sus orígenes son producto del modelado glaciar y 

tectónico, en el área tienen diferentes orientaciones, los 

principales se denominan Umbral, Chogñacota y Rosario, cerca 

de la cabecera de la última existen lagunas de diferentes tamaños 

y formas. Las lagunas al Noreste de las labores mineras han sido 

represadas, incluyendo la laguna Chogñacota; estos valles drenan 

las aguas de las lagunas y afloramientos de agua que existen en 

el área peri-glaciar y las aguas de las precipitaciones líquidas y 

sólidas. 

3.5.3 Quebradas 

Constituyen numerosas depresiones por donde drenan las aguas 

de las precipitaciones, afloramientos y lagunas, con secciones 

transversales en forma de “V” y localmente en forma de “U”, gran 

parte de estas geoformas fueron modeladas en roca, en las 
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cabeceras de las áreas de Cognadota y Patrón. Se observa 

quebradas con causes escalonados y modelado glaciar; parte del 

alineamiento de las quebradas coincide con la traza de fallas y 

contactos litológicos. 

3.5.4 Lomadas 

Las lomadas constituyen geoformas que delimitan ambas 

márgenes de los valles, con formas regulares en casi toda su 

extensión, constituidas por depósitos glaciares en forma de 

morrenas; esta sub-unidad se aprecia en ambas márgenes del 

valle glaciar Cognadota y en ambas márgenes del valle Umbral. 

3.5.5 Cubetas 

Las cubetas corresponden a las áreas donde se encuentran las 

lagunas, estas áreas se hallan en la cabecera de los valles y 

cerca de los circos glaciares, tienen diques de roca y morrenas, 

sus formas son muy irregulares. La más resaltante se denomina 

laguna Cognadota. 

3.6 Ambiente biológico 

3.6.1 Vegetación 

La vegetación es escasa y dominante, y aunque a su alrededor 

hay arbustos como el quinual, por lo general se limita a pastos 

altos llamados ichu, musgos y líquenes.  

La flora en la zona de estudio es bastante pobre, sin embargo, en 

sus tres regiones se puede distinguir algunas especies; así: 

¡En la región Suni, la vegetación está compuesta de pequeños 

arbustos como el Quinua! (Polylepis racemosa). 

En la región Puna predominan las gramíneas con los nombres 

genéricos de Ichu y Ocsha. La totora y otras plantas acuáticas, 

crecen en tomo a las lagunas y las bofedales. Existen además 
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varias especies rastreras que se apiñan formando almohadillas, 

es el caso de lo que se conoce comúrunente con el nombre de 

"Huaraco". 

La región Janca tiene una flora constituida generalmente por 

hierbas aisladas, musgos y líquenes. También se encuentran 

aquellas plantas que forman almohadillas como los Huaracos, las 

Y aretas (Azorella yarita). Otra planta importante es la 

Chunchuayta (Gentiana gear latinarostriate) de flores rojas. 

3.6.2 Fauna  

Lafauna es mucho más variada, destacan los camélidos 

sudamericanos como son alpacas y llamas domesticables, 

además de vicuñas y guanacos silvestres; encontrándose en 

menor proporción zorros, venados, vizcachas y cuyes. Las aves 

destacan por su gran variedad entre las que se tiene abundantes 

águilas, huachhuas o huallatas (Berriola melanóptera), el pito o 

acaello (Colaptes rupicola puna), aparte de numerosas especies 

de insectos y arácnidos. Abundan los auquénidos (camélidos 

sudamericanos), como llamas y alpacas, vicuñas y llamas 

silvestres cercanas (Carabaya). 

 

 

Fuente: Minsur 

Foto 2: Flora y Fauna Mina San Rafael 
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3.7 Geología local 

3.7.1 Lito-estratigrafía 

El área de reconocimiento está constituida por la facie 

metamórfica con rocas cuyas edades corresponden al Devónico - 

Silúrico del Paleozoico inferior, en forma localizada discontinua 

afloran las rocas intrusivas en forma de plutones y stocks; 

aisladamente existen diques volcánicos. 

 

Las rocas paleozoicas e intrusivas están cubiertas por depósitos 

cuaternarios de diferente naturaleza, origen y composición, a 

continuación, se describe las características generales de las 

unidades litológicas, desde la más antigua a la más reciente: 

3.7.2 Rocas metamórficas 

3.7.2.1 Formación Ananea (Pai-a) 

Esta unidad aflora casi en toda el área de la Mina San Rafael, está 

constituida por rocas filitas y pizarras, en menor porcentaje por 

areniscas cuarzosas, en estratos con espesores delgados y 

gruesos en el caso de las areniscas cuarzosas; las filitas presentan 

marcada foliación y casi siempre paralela a la estratificación, con 

niveles de limonitas pizarrosas, generalmente de color gris oscuro 

y las rocas areniscas cuarcíticas de color gris claro a blanquecino, 

en el área las filitas se hallan alteradas por la tectónica local y por 

la intrusión a que está sujeta esta unidad. En esta área no se ha 

determinado su contacto con las rocas del grupo Ambo. 
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3.7.2.2 Formación Sandia 

Esta unidad aflora casi en toda el área de la Mina San Rafael, está 

constituida por rocas filitas, pizarras en menor porcentaje e 

intercaladas de areniscas cuarzosas, en estratos con espesores 

delgados y gruesos en el caso de las areniscas cuarzosas; las 

filitas presentan marcada foliación y casi siempre paralela a la 

estratificación, con niveles de limonitas pizarrosas, generalmente 

de color gris oscuro y las rocas areniscas cuarcíticas de color gris 

claro a blanquecino, en el área fueron identificados en estas rocas 

fósiles pertenecientes al Ordovícico superior. 

3.7.2.3 Rocas Intrusivas (Ti –mg) 

En la Cordillera Oriental y en el área de la mina San Rafael se 

presentan en forma localizada grupos de rocas intrusivas en forma 

de plutones y stocks, en el área están relacionadas probablemente 

a los procesos de mineralización. Ocurren con cierta continuidad al 

noroeste de la mina, donde se distribuyen irregularmente. Los 

intrusivos están constituidos por las rocas monzogranitos, de grano 

medio generalmente porfiríticas, en superficie afloran con una 

coloración gris marrón y en estado inalterado de color gris claro, 

generalmente estas rocas presentan buena dureza. 

3.7.2.4 Depósitos Cuaternarios (Q) 

Tapizando a las rocas del paleozoico inferior y rocas intrusivas 

anteriormente descritas se encuentran los depósitos cuaternarios, 

con espesores y propagaciones muy variables; se observa que 

mantienen cierta continuidad y espesor en las áreas con pendiente 

suave a moderada, los principales depósitos cuaternarios son los 

siguientes: 
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3.7.2.5 Depósitos Glaciares (Q-gl) 

Estos depósitos se encuentran en forma discontinua en el área de 

la mina y con mayor propagación en las áreas adyacentes a la 

mina o reconocimiento. Los depósitos antiguos se caracterizan por 

estar conformados por una mezcla mal gradada de fragmentos de 

roca de diferentes formas y tamaños que contienen como matriz 

arenas con limos y arcillas; generalmente se encuentran muy 

compactos, con espesores muy variables, y los depósitos recientes 

son más granulares y sueltos con poco espesor. 

3.7.2.6 Depósitos Fluvio- glaciares (Q-fg) 

Estos materiales se encuentran en el lecho de las quebradas de 

origen glaciar, algunos circos glaciares y áreas adyacentes a las 

lagunas; en la mayoría de estos lugares están constituidos por una 

mezcla mal gradada de limos con arenas y gravas, con poco 

porcentaje de fracciones gruesas, se hallan parcialmente 

compactas. 

3.7.2.7 Depósitos Coluviales (Q-co) 

Están constituidos predominantemente por mezclas de fragmentos 

de rocas de diferentes tamaños y formas angulosas a 

subangulosas; los más antiguos contienen como relleno arenas y 

finos; estos materiales se encuentran acumulados al pie de 

algunas laderas rocosas de notorio pendiente de donde han caído 

por gravedad. Estas acumulaciones varían de espesor y 

generalmente presentan alta porosidad; se encuentran en forma 

muy localizada. 
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3.7.2.8 Depósitos Tecnógenos (Q-te) 

Se denomina a los materiales producto de la actividad minera, 

están constituidos por mezclas de partículas de roca del tamaño de 

gravas, arenas con fragmentos del tamaño de bolones y con 

variado porcentaje de finos, se encuentran acumulados cerca de 

las labores mineras como canchas de desmonte. 

3.8 Geología estratigráfica 

Las filitas y cuarcitas de la formación Sandia han sido intruidas por dos 

stocks graníticos terciarios. En los alrededores se encuentran rocas del 

Paleozoico superior. 

 

 

Fuente: Departamento de Geología 

Imagen 3: Columna Estratigráfica local Mina San Rafael 
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3.9 Geología regional 

Según los estudios de Laubacher (1978) y Kontak (1984), en la zona es 

densa una cordillera marina del Paleozoico inferior, como las lutitas de la 

Formación San José, de edad Ordovícico medio; esquistos, areniscas y 

cuarcitas de la Formación Sandia, Ordovícico Superior, y esquistos 

intercalados con cuarzos del grupo Ananea, del periodo Devon-Silúrico, 

que han sufrido los efectos de la tectónica global del periodo cabeza 

Herciniana. Las rocas paleozoicas anteriores han sufrido los efectos de 

la última tectónica herciniana, representadas por areniscas y esquistos 

del grupo Ambo, edad del Misisipiense; lutitas y calizas del grupo Tarma, 

de edad Pennsylvanian, y calizas del grupo Copacabana, de edad 

Pérmico inferior. La tectónica anterior fue seguida por un levantamiento 

continental que dio lugar a depósitos continentales y volcánicos del 

grupo Mitu de mediados a finales del Pérmico, sobre los cuales se 

depositaron cadenas de piedra caliza, arena y losas de roca durante el 

período Cretácico. 

 

El Paleozoico de la Cordillera de Carabaya fue intruido por peraluminio 

de los plutones Limacpampa, Limbani, Aricoma y Coasa, agrupados en 

el batolito Coasa, de edad Triásica. Al noroeste se encuentra un 

conjunto de peraluminitita nefelina y roca volcánica peralcalina, ambas 

de edad Jurásica; de manera similar, el complejo de San Gabán (Kontak 

1991). En el valle del Crucero y al pie de la Cordillera o en las 

estribaciones del monte Carabaya, existen rocas ígneas terciarias que 

se forman y se pliegan.  

 

Las rocas erupcionadas incluyen lavas y piroclásticos, basaltos, 

shoshonitas, macadas y tipo S, así como intrusivos hipabisales 

peraluminosos que van desde 22 a 26 Ma, del Oligoceno tardío al 

Mioceno inferior. Otra roca compuesta por piroclastos y lecho rocoso 

peralumiano fuertemente luminoso con biotita, sillimanita, moscovita, 

andalucita, turmalina, se ubica entre 6,5 Ma y 17 Ma desde el Mioceno 

Inferior hasta el Mioceno Superior (Sandeman, 1997). Las intrusiones 
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Triásicas y Terciarias fueron parte del magma del Círculo Interno de la 

Cordillera Oriental, que evolucionó de manera diferente al magma del 

Anillo Principal de la Cordillera Occidental (Clark, 1984). 

3.10 Geología estructural  

Desde un punto de vista estructural en el área, una estructura simple 

representada por juntas y fallas es claramente visible en la superficie y 

en estructuras subterráneas. La orogénesis andina a principios del 

período terciario provocó un levantamiento andino en el área, y la cepa 

monzonita, debido a las repulsiones internas y externas, provocó el 

desplazamiento y el metamorfismo de contacto en las rocas de arriba. 

En San Rafael, se sabe que muchas estructuras de trabajo subterráneas 

atacan al NW e incrustan al NE y al NW, pero la mayoría lo hace al NW, 

ya que las otras tienen poca profundidad mineral, por lo que el ataque es 

un control oficial. 

La mayoría de las fallas tienen bifurcación y están orientadas en 

dirección SE-NW, cambiando su orientación entre N30 - 60S y 

reduciendo 50 85° NE. Defectos de penetración bien definidos; Pero 

durante la transición a esquisto, se ramifican debido a su incompetencia 

y por eso a veces se confunden con articulaciones. Una gran parte de 

estas fallas preminerales (fracturas) están llenas de sulfuros primarios de 

soluciones hidrotermales debido a diferencias magmáticas intrusivas. 

Los movimientos post-minerales provocan fracturas y fallas con posible 

desplazamiento vertical. 
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Fuente: Departamento de Geología 

Imagen 4: columna estratigráfica Regional 
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3.11  Suelos 

El sistema de clasificación de suelos peruano define el uso de la tierra 

como su capacidad natural para producir consistentemente bajo 

tratamientos continuos y usos específicos. Esta clasificación se compone 

de tipos de grupos de suelo: Grupos de Usabilidad Mayor y Grupos de 

Capacidad y Subclases. 

3.12 Geología económica.  

En la mina San Rafael, la mineralización de cobre ocurre en la parte 

superior y de estaño en la profundidad. De igual manera, la 

mineralización polimetálica de plomo-zinc-plata-cobre-estaño se ubica 

hacia los polos (norte y oeste) de la mina San Rafael. 

3.13 Estructuras mineralizadas.  

En el distrito minero San Rafael Carabaya, 21 salientes varían en 

longitud desde 0,5 km hasta 3,5 km, el único minado es el circuito San 

Rafael. La veta San Rafael tiene una tendencia general de N 30° 0° W y 

una inmersión media de 5° 70° NE y una longitud de 3,2 km. La vena de 

San Rafael y la vena de Mariano forman un gran anillo cimoideo, que se 

conecta al NW y NE. En el lado NE de la veta San Rafael, hay varias 

vetas que son más o menos paralelas a ella, como las vetas Vicente y 

Jorge, que buzan hacia el NE. Con respecto a la línea SW de la veta 

San Rafael, surgen otras vetas más o menos paralelas a esta veta, 

como las vetas Mariano, Victoria y Pedro, que buzan hacia el NE. Las 

vetas se apuntaron paralelas a la dirección general de las montañas de 

la Cordillera de los Andes (NW). 

La veta de San Rafael, en su parte central, alcanza unos 1.100 m de 

mineral económico, con una dirección promedio de N 15° W. Al norte de 

esta zona, el circuito gira en una dirección de N 35° W y hacia el sur de 

la región anterior. sector en el grupo S 45°E, se volvió estéril en ambos 

casos. Verticalmente, existen vetas de estiramiento en la caja del piso 
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que alcanzan un buzamiento mayor, indicando el relleno mineral de una 

falla normal. Las vetas de San Rafael, en las áreas de buzamiento más 

bajas, son más probables para los enlaces cimoidales. Dentro de los 

anillos cigóticos, hay varios anillos con hendiduras más pequeñas según 

el ataque y la incrustación. Transversalmente, se observan fracturas por 

tracción en la parte superior e inferior de la veta San Rafael, análisis 

donde se observa principalmente un movimiento sinusoidal y con menos 

frecuencia un movimiento fuera del eje. 

Las fallas escalonadas originales se reactivan y se combinan con 

fracturas por tensión debido a los movimientos sinuosos de la falla. 

Estas fallas, una vez llenas de soluciones mineralizantes, formaron 

grandes depósitos de estaño. Las venas de San Rafael, en las áreas de 

inmersión más bajas, son más probables para los enlaces cimoidales. 

Dentro de los anillos cigóticos, hay varios anillos con hendiduras más 

pequeñas según el ataque y la incrustación. Transversalmente, se 

observan fracturas por tracción en la parte superior e inferior de la veta 

San Rafael, análisis donde se observa principalmente un movimiento 

sinusoidal y con menos frecuencia un movimiento fuera del eje. Las 

fallas escalonadas originales se reactivan y se combinan con fracturas 

por tensión debido a los movimientos sinuosos de la falla. Estas fallas, 

una vez llenas de soluciones mineralizantes, formaron grandes 

depósitos de estaño. 

Más a menudo, en la veta San Rafael, la línea gira hacia la izquierda 

más ampliamente, típica de las vetas sinusoidales. En los niveles 

superiores, la presencia de anillos cigóticos es rara, más importante en 

los niveles inferiores con o sin varices. Esta es una de las razones por 

las que hay más cuerpos minerales en las profundidades. 

3.14 Zoneamiento.  

3.14.1 Zoneamiento horizontal.  

Mineralización polimetálica de esfalerita, galena, calcopirita y 

casiterita en agujas, bordea a la mineralización de cobre y cobre-
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estaño. Está mineralización está presente al Sur de las vetas 

Vicente, Mariano. 

3.14.2  Zoneamiento vertical.  

En la veta San Rafael hay un marcado zoneamiento vertical como 

se muestra en el plano 04, cobre en la parte superior con valores 

hasta de 5% - Cu y 0,5% Sn por encima del nivel 4 700; 

aproximadamente entre el nivel 4 700 m- 4 533 m. Se tiene zonas 

de mineralización de cobre-estaño, por debajo del nivel 4 533 m. 

Se tiene aumento de estaño en profundidad, en un desnivel de 

680 metros verticales. 

3.14.3 Zoneamiento y paragénesis 

En la veta San Rafael hay un marcado zoneamiento vertical de 

cobre en la parte superior y estaño en la parte inferior. El 

zoneamiento se presenta por una zona superior de zinc, plomo y 

plata seguida por otra de cobre y en profundidad de estaño, 

teniendo como foco al intrusivo. La mineralización se presenta 

bandeada, masiva, diseminada y brechada, esta última engloba 

varios minerales pre-existentes, lo que indica las diferentes etapas 

de mineralización.  

 

Este brechamiento impide reconstruir la verdadera secuencia de 

mineralización. En la veta San Rafael el estaño en agujas llega 

hasta el nivel 4600msnm, en la parte sur y central, baja 

bruscamente hasta el nivel 4450 msnm, en su parte norte. Debajo 

de la zona de estaño enagujas se encuentra el estaño madera de 

color claro y por debajo de la cumbre del nevado San Bartolomé 

de Quenamari y hacia el norte aparecen tres cuerpos de brecha 

mineralizada con estaño. 

Se pueden apreciar los isovalores de estaño en la misma veta, 

varían desde 0.54 % en la parte superior, hasta más del 10% en 
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los niveles inferiores. En lo que se refiere a cocientes metálicos 

Sn/Cu llegan a 100 y cerca de 200 en la parte norte, zona de 

mayor riqueza mineral. Los cocientes 50 y 100 tienden a continuar 

hacia el contacto y en profundidad. 

3.15 OPERACIONES MINERAS 

San Rafael es una mina subterránea dedicada principalmente a la 

exploración y explotación de yacimientos minerales y su 

aprovechamiento, tiene la ventaja de participar en el mercado 

internacional del estaño, siendo uno de sus principales líderes. San 

Rafael cuenta con un plan de manejo ambiental para minimizar los 

impactos negativos, cuidamos los ríos aledaños a nuestras operaciones. 

Los desechos generados en la planta concentradora son tratados por 

precipitación de metales y decantación de sólidos, lo que resulta en que 

el agua de buena calidad sea devuelta a su cauce, utilizada en la 

ganadería y procesamiento agrícola, con excelentes resultados. Se hace 

un control diario y se dispone de 7 puntos de seguimiento para 

comprobar su calidad. Las operaciones mineras son: los métodos de 

minería y las variaciones se muestran a continuación. 

3.16 Método de Explotación 

3.16.1 Explotación por Subniveles 

La disposición natural del mineral en el yacimiento en forma de 

vetas con ensanchamientos en su estructura denominados 

bolsonadas o cuerpos, con buzamientos que oscilan entre 48 hasta 

75º. 

La potencia de la mineralización en vetas que oscila entre 2.0 m 

hasta 6.00 m y en los cuerpos hasta los 35 m, lo cual favorece la 

aplicación del método. Las características de la roca encajonante 

(intrusivo, pórfido, monzogranítico) muy competente y de dureza 

media. Profundización del yacimiento con mineralización 
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continuada, cuyo acceso es a través de una rampa principal de 6 x 

4 m2 sección y gradiente negativa de 10%. 

 

Preparaciones para el minado actual con bancos de 25 m de altura 

Desde la rampa principal se accede mediante una cortada a la 

zona mineralizada y se desarrollan niveles de preparación cada 25 

m con una sección inicial de 5 m x 4 m siguiendo la dirección del 

rumbo de la estructura mineralizada. Estas galerías luego son 

desquinchadas en toda la potencia de la veta o cuerpo, dejando 

pilares provisionales de una sección de 10 m x 5 m en el caso de 

cuerpos potentes. 

Posteriormente, se desarrollan galerías de extracción cada 100 m 

de altura (bypass), cuya sección es de 5 m x 4 m, ubicadas en la 

caja piso y paralelas a la estructura mineralizada, las cuales están 

a 15 m de distancia de la veta o cuerpo. Desde el bypass se 

preparan estocadas (drawpoints) cada 15 m con una sección de 4 

m x 3 m en dirección perpendicular a la estructura mineralizada. 

En los extremos de los tajeos se desarrollan chimeneas sobre 

mineral de una sección de 2 m x 1.5 m, que sirven de cara libre 

para la voladura de los bancos. A fin de diversificar la secuencia de 

minado y disponer de más caras libres se desarrollan rampas 

auxiliares entre niveles. 

3.16.2 Explotación 

A inicios del año 1992 se toma la decisión de introducir el método 

de “sub-levelstoping”, desarrollándose para ello niveles de 

perforación ubicados cada 25 metros. 

El método de explotación se realiza en blocks mineralizados que 

tienen una longitud que varía de 100 hasta los 200 m. En sus 

extremos se desarrollan chimeneas que servirán de cara libre (slot) 

que están ubicadas en la caja techo de la estructura. 
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Figura N°06 

 

Fuente: Revista del Instituto de Investigación Geológica - UNMSM 

Imagen 5: Plan de Minado Mina San Rafael 

 

3.17 Operaciones unitarias 

3.17.1 Perforación 

La perforación es la primera actividad en la preparación de mina. 

En las labores de preparación y explotación se realiza con 

equipos jumbos electrohidráulicos para optimizar la perforación de 

taladros en frentes de secciones mayores a 3 m x 3 m y elevar el 

rendimiento en el ciclo de perforación en minería subterránea por 

el método mecanizado. El ciclo de minado comprende 

perforación, voladura, ventilación, desate de rocas, limpieza y 

acarreo y sostenimiento.  
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3.17.2 Voladura 

La voladura, es la actividad consecuente a perforación, que 

permite cumplir con los objetivos de producción trazados en 

Minea San Rafael. Como ya es de conocimiento, en la unidad 

minera se utiliza el método de explotación por subniveles, el cual 

permite explotar el mineral a un bajo costo de producción. Se 

diseñan mallas específicas según la roca y datos de geología y 

geomecánica. Se dispara según necesidades de producción. 

El procedimiento de voladura es: la cara libre se hace a partir de 

una chimenea VCR de 2 m *2 m y se forma el slot (zanja) 

abriendo hacia las cajas de la estructura mineralizada. La 

voladura de producción se hace disparando secciones en cada 

subnivel en forma de gradines invertidos y de acuerdo a la 

secuencia de minado. La voladura es controlada para evitar 

vibraciones excesivas, la carga es desacoplada para proteger la 

caja techo y en los demás taladros se usan “decks” (explosivos de 

carga espaciados con material inerte) para disminuir la masa 

explosiva.  

3.17.3 Sostenimiento 

Cuenta con diferentes tipos de sostenimiento donde el área de 

geo mecánica determina los tipos de sostenimientos para cada 

labor, según las clasificaciones de la calidad de roca por método 

RMR. 

3.17.4 Acarreo de Mineral 

3.17.4.1 Ciclo de transporte del volquete 

Se registraron los tiempos más representativos para determinar los 

tiempos promedios. Para poder determinar el ciclo de transporte del 

Volquete se ha realizado mediante el siguiente modelo de ciclo: 
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TCT = TPF+ TC +TVC +TPD +TVV + TM 

TCT = Tiempo ciclo unidad de transporte 

TPF = Tiempo para posicionarse frente a la unidad de carguío. 

TC = Tiempo carguío. 

TVC = Tiempo viaje cargado. 

TPD = Tiempo posicionamiento y descarga. 

TVV = Tiempo viaje vacío. 

 TM = Tiempos muertos. 

3.17.4.2 Ciclo de carguío del scoop 

Para la toma de datos de los Scoops se tomó los tiempos promedios 

de operación. El modelo de ciclo del Scoop es el siguiente: 

TCS = TPF+ TC +TVC +TPD +TVV + TM 

TCS = Tiempo ciclo del Scoop 

TPF = Tiempo de posicionamiento en el frente 

TC = Tiempo carguío. 

TVC = Tiempo viaje cargado. 

TPD = Tiempo posicionamiento y descarga. 

TVV = Tiempo viaje vacío. 

TM = Tiempos muertos. 

3.17.4.3 Tipos de sistema de acarreo 

a) Carguío directo 

El mineral acumulado se extrae de una estocada o ventana y el 

material se carga directamente por conductos a las unidades 

extracción, pero el material debe tener características de 

fragmentación definidas, ya que el material debe ser uniforme y 

muy pequeño para facilitar la carga, etc. que no tiene dificultad 

durante el transporte. 
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b) Alimentación de mineral a los Ore-Pass 

El mineral que se rompe después de la voladura se extrae de 

ranuras o pozos controlados a distancia por seguridad y este 

mineral se vierte en las parrillas de mineral y se llevan a un 

nivel inferior donde se ubican las tolvas electrohidráulicas del 

almacenamiento de mineral cargado en el equipo de minería, 

en algunos casos el mineral o el desecho no pasa a través de 

la parrilla porque es más grande que la parrilla, por lo que se 

requiere un disyuntor. 
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CAPÍTULO IV 

4 MARCO METODOLÓGICO 

4.1 Tipo de investigación  

PROCESO DE MEJORA DEL PLAN DE RESPUESTA A 

EMERGENCIAS EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA ETAPA II, DIQUE DE 

ARRANQUE DE LA RELAVERA B4 - COSAPI S.A. - MINA SAN 

RAFAEL 

Descriptiva: Porque describe metodológicamente el plan de respuesta a 

emergencias de igual manera se hace la mejora de dicho plan en la 

Construcción de la etapa II, Dique de arranque de la Relavera B4 

COSAPI.  

Explicativa: Porque se va a determinar las causas del estudio del 

problema que es el Incremento de incidentes relacionados con 

actividades no rutinarias. El cuál es el objetivo que se pretende lograr de 

esa manera asegurar una adecuada respuesta a emergencias. 
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Es cuasi experimental: porque recolecta datos, analiza e interpreta 

resultados. 

Deductivo: porque se va de lo general a lo particular 

4.2 Metodología de investigación 

En la presente investigación, se busca estudiar una metodología 

apropiada que posibilite una mejor selección de variables, análisis y 

comprobación para lograr el objetivo del presente estudio.  

Según la fuente:  

Investigación de campo: Es la que se realizó en al mismo lugar y tiempo 

donde ocurrió el fenómeno el objetivo es levantar la información 

ordenada y relacionada con el tema de nuestro interés: las técnicas que 

han sido utilizadas son las entrevistas, la encuesta y la observación.    

Según su finalidad:   

Investigación aplicada: Este tipo de investigación se abastece de la 

investigación básica o pura, ya que mediante la teoría se encarga de 

resolver problemas prácticos, se basa en los hallazgos, descubrimientos 

y soluciones que se planteó en los objetivos del estudio. Los alcances 

que se pueden plantear aquí son explicativos.       

4.3 Población y muestra 

4.3.1 La población 

La población está compuesta por 1215 trabajadores, el cual 

corresponde a la Empresa COSAPI de la siguiente manera, 

personal Staff con 162 (líderes, supervisores, otros) y personal 

Obrero con 1053.  

4.3.2 Muestra 

El tamaño de muestra se determinó en proporción de la población 

con la característica deseada (10% Personal Cosapi = Brigada de 

Emergencia), siendo la muestra poblacional de 120 colaboradores 
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para que sea representativa, se tendrá un mayor rango de análisis 

que será considerada durante los simulacros. 

 

4.4 Criterios de inclusión y exclusión 

4.4.1 Criterios de inclusión 

Se refiere a todas las actividades realizadas por la empresa 

especializada COSAPI que desde la construcción de Relaveras, 

diques y obras superficiales. 

4.4.2 Criterios de exclusión 

No abarca las Operaciones de minado en interior mina. 

4.5 Técnicas e instrumentos para recolección de datos   

En función de los objetivos del presente estudio, se emplearon técnicas 

e instrumentos orientados a obtener información o datos a través de las 

siguientes técnicas.    

• Observación (simulacros) 

• Revisión documental (Plan de Emergencia Ver.02) 

• Entrevista (conformación de brigada) 

4.5.1 Presentación 

Se realizará el mapeo de labores que requieran cierre secuencial; luego 

se contractara con los planos, para luego realizar un análisis detallado 

del mismo; finalmente se presentarán la propuesta de mejoras y 

ejecución de las mismas 
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CAPÍTULO V 

5 DESARROLLO DEL TEMA  

5.1 Introducción 

COSAPI S.A., en adelante COSAPI, con el fin de proteger a sus 

trabajadores, previene en mantener todos sus procesos/ actividades y 

propiedades con medidas de control aceptables. En cumplimiento con su 

Política SSOMA, y el Plan de Respuesta a Emergencias y Manejo de 

Crisis de MINSUR (En adelante, el Cliente) elabora el presente Plan de 

respuesta a emergencias para mantener preparado y entrenado a 

nuestro personal, para que responda de forma eficaz e inmediata a una 

emergencia, accidente e incidente que se presente en el Proyecto. 
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5.2 Alcance 

El Plan de Respuesta de Emergencias, se implementa en todas las 

áreas del proyecto “CONSTRUCCIÓN ETAPA II DIQUE DE ARRANQUE 

DE LA RELAVERA B4” ELECTROMECANICAS, en adelante el 

Proyecto, donde COSAPI realice actividades. 

5.3 Finalidad 

• Planificar las medidas básicas, procedimientos y recursos, para dar 

una respuesta rápida y efectiva ante una urgencia, emergencia, 

accidente o incidente que podrían ocurrir en el desarrollo de las 

actividades programadas y planificadas en los proyectos de 

COSAPI. 

• Implementar la organización, administración, procedimientos y los 

recursos necesarios para la respuesta inmediata ante emergencias, 

estaciones de emergencia, equipos contra incendio, Brigadas de 

Emergencia, personal profesional y técnico capacitados y 

entrenados. 

• Capacitar, entrenar y sensibilizar al personal de cada área para 

actuar rápida y ordenadamente en caso de emergencias. 

• Minimizar la consecuencia de la emergencia; mediante la prevención 

y detección de las áreas críticas. 
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5.4 POLÍTICA SSOMA – COSAPI 

 

5.4.1 Política integrada de seguridad, salud ocupacional y medio 

ambiente 

En Cosapi S.A. Ingeniería y Construcción, nuestra gente es el 

recurso más importante, Consideramos que el Sistema de 

Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (SSOMA), es 

parte integral del negocio, conformado por los servicios de 

ingeniería, procura, construcción de obras civiles y 

electromecánicas. 

 

Política Empresa Cumplimiento a la Normativa 

Política Integrada de Seguridad, 
Salud Ocupacional y Medio 
Ambiente 

COSAPI 

ISO 45001:2018 Sistemas de Gestión 
de la SST (Ítem 5.2 Política de la SST) 
Ley 29783, modificado ley 30222 Ley 
de SST (Ítem Capitulo II - SIGSST) 
DS 024:2016, modificado DS 023:2017 
Reglamento de SSO en Minería (Art. 
55-56) 

Política de Prevención de 
Accidentes por causa de Fatiga 
o Somnolencia 

MINSUR 
DS 024:2016, modificado DS 023:2017 
Reglamento de SSO en Minería (Art. 
104, 273, 417) 

Política de Uso Responsable del 
Teléfono Celular en el Trabajo 

MINSUR 
DS 024:2016, modificado DS 023:2017 
Reglamento de SSO en Minería (Art. 
128, Cap XV) 

Política de Comportamiento 
Seguro y Cultura de Seguridad 

MINSUR 

Ley 29783, modificado ley 30222 Ley 
de SST (Título VII, Cultura de 
seguridad) 
DS 024:2016, modificado DS 023:2017 
Reglamento de SSO en Minería (Art. 
06) 

Política Corporativa de 
Seguridad y Salud en el Trabajo 

MINSUR 

ISO 45001:2018 Sistemas de Gestión 
de la SST (Ítem 5.2 Política de la SST) 
Ley 29783, modificado ley 30222 Ley 
de SST (Ítem Capitulo II - SIGSST) 
DS 024:2016, modificado DS 023:2017 
Reglamento de SSO en Minería (Art. 
55-56) 
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• Nos comprometemos en aplicar la mejora continua para alcanzar 

un alto nivel de desempeño, eliminar los peligros y reducir a los 

niveles más bajos posibles los riesgos de SSOMA que se 

originan en nuestras operaciones. 

 

• Nos comprometemos a proteger el medio ambiente, evitar 

lesiones o daños a la salud de nuestra gente, nuestros clientes, 

las comunidades y todas las personas que podrían resultar 

afectadas por nuestras actividades, brindando las condiciones 

seguras y saludables. 

 

• Llevamos adelante los proyectos contratados, cumpliendo los 

requisitos legales vigentes, las exigencias de nuestros clientes, 

los compromisos específicos pertinentes al contexto de la 

organización y los estándares voluntarios que la empresa asuma. 

 

• Garantizamos y promovemos la participación y consulta de 

nuestros trabajadores y sus representantes activamente en todos 

los elementos del Sistema Integrado de Gestión de SSOMA y el 

comportamiento seguro de nuestra gente, para lo cual aplicamos 

las mejores prácticas constructivas y esperamos una motivación 

trascendente de los líderes que garantice, el bienestar de todos 

los involucrados. 

Lima, 18 de setiembre del 2020 

 

Cod. PLT-SSOMA-01 

Rev. 07 

 



57 

5.5 Políticas del cliente 

5.5.1 Política de Prevención de Accidentes por causa de Fatiga o 

Somnolencia 

MINSUR S.A. Reconoce que conducir vehículos u operar equipos 

móviles motorizados bajo los efectos de la fatiga o somnolencia genera 

una alta probabilidad de ocurrencia de accidentes con consecuencias 

fatales o muy graves. A fin de prevenir accidentes por causa de fatiga y 

somnolencia, se ha emitido la presente política basada en los siguientes 

compromisos: 

 

1. Respetar el periodo de trabajo, la jomada laboral diaria y el sueño 

reparador de los colaboradores. Los choferes y operadores de 

equipos móviles motorizados (de aquí en adelante operadores) solo 

podrán extender su jornada laboral diaria con la autorización de la 

máxima autoridad de su empresa en el lugar de trabajo. 

 

2. Desarrollar campañas y programas de concientización sobre los 

riesgos de trabajar bajo los efectos de la fatiga o somnolencia y 

asegurar la difusión, comunicación y socialización de la presente 

política 

 

3. Establecer y respetar las normas de conducta y convivencia en los 

campamentos a fin de asegurar el sueño reparador de los 

colaboradores, así como brindar las condiciones necesarias en las 

habitaciones con este fin. 

 

4. Promover el uso y respeto del Derecho a Decir No". Los choferes y 

operadores cuando su estado de salud o condición física sea 

afectado por causa de la fatiga o somnolencia no podrán conducir ni 

operar vehículos o equipos, situación que debe ser comunicada de 

inmediato a su Supervisor. 
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5. Asegurar el reporte e investigación de todo accidente e incidente 

relacionado a la fatiga o somnolencia. 

 

6. Promover la implementación de las mejores prácticas de seguridad y 

salud para la detección y prevención de fatiga o somnolencia en los 

choferes y operadores. 

 

7. Asegurar el respeto de la restricción de tránsito nocturno y los 

horarios de tránsito vehicular fuera de la Unidad Minera o Proyecto, 

solo la máxima autoridad de la Unidad Minera o Proyecto podrá 

autorizar el tránsito nocturno fuera de la Unidad Minera o Proyecto. 

 

8. Asegurar que las empresas de servicio de transporte de personal, 

concentrado, productos terminados, residuos, materiales peligrosos, 

insumos y otros materiales cuenten con una política de prevención de 

accidentes por causa de fatiga o somnolencia. 

 

Asegurar el desarrollo de la identificación de peligros y evaluación de 

riesgos ante cualquier modificación del periodo de trabajo, la jornada 

laboral y asignación de trabajos nocturnos. La presente política será 

revisada y actualizada cada 2 años, a fin de promover su relevancia y 

que este acorde al avance y desarrollo de las tecnologías, buenas 

prácticas y lecciones aprendidas. 

 

Lima, 01 de febrero de 2021 

 

MI-COR-SSO-POL-02-14 

MINSUR 
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5.5.2 Política de Uso Responsable del Teléfono Celular en el Trabajo 

 

MINSUR S.A. reconoce la importancia del uso del teléfono celular en el 

trabajo para facilitar la comunicación, así como para permitir la atención 

y respuesta oportuna a emergencias, sin embargo, su uso no 

responsable puede generar lesiones graves o accidentes fatales. A fin 

de prevenir accidentes por el uso no responsable del teléfono celular, se 

ha emitido la presente política basada en los siguientes compromisos: 

 

1. Promover campañas sobre el uso responsable del teléfono celular en 

el trabajo, difundiendo y compartiendo lecciones aprendidas y casos 

de accidentes relacionados al uso no responsable del teléfono 

celular. 

 

2. Establecer acciones para asegurar y promover el no uso del teléfono 

celular al conducir u operar un vehículo, equipo motorizado y 

herramientas de poder. Así como, al subir o bajar escaleras y al 

transitar o caminar en zonas industriales y operacionales, con riesgo 

de atropello o contacto con energías peligrosas. 

 

3. Establecer acciones para asegurar y promover el no uso del teléfono 

celular durante la ejecución de trabajos de alto riesgo, recarga y 

abastecimiento de combustible. 

 

4. Establecer acciones para asegurar y promover el no uso del teléfono 

celular sin consentimiento o autorización para tomar fotos, filmar, 

grabar audios o compartir información no autorizada. 

 

5. Establecer acciones para asegurar y promover el apagado y no uso 

de los teléfonos celulares u otros dispositivos electrónicos personales 

durante las alertas o tormentas eléctricas (inclusive dentro de los 

refugios) 
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6. Asegurar la identificación, designación y señalización de los lugares o 

áreas donde se prohíba portar y usar el teléfono celular. Así como, de 

los lugares donde se permita su uso de manera segura y 

responsable. 

 

7. Establecer acciones para asegurar y promover la comunicación 

oportuna por parte de los trabajadores a la supervisión del área, ante 

la necesidad de recuperar un teléfono celular caído o extraviado 

dentro o cerca de equipos o procesos en zonas industriales u 

operacionales. 

 

8. Asegurar la identificación de peligros y evaluación de riesgos previa a 

la asignación o cambio de teléfonos celulares u otros dispositivos 

electrónicos personales a ser usados por los trabajadores en su 

trabajo. 

 

La presente política será revisada y actualizada cada 2 años, a fin de 

promover su relevancia y que este acorde al avance y desarrollo de las 

tecnologías, buenas prácticas y lecciones aprendidas. 

 

Lima, 01 de febrero de 2021 

 

MI-COR-SSO-POL-03-14 

MINSUR 

 

5.5.3 Política de Comportamiento Seguro y Cultura de Seguridad 

Minsur S.A. reconoce que el comportamiento peligro dentro o fuera del 

trabajo genera accidentes, muchos de ellos con consecuencias fatales o 

muy graves. A fin de promover comportamientos seguros y una cultura 
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de seguridad con cero accidentes, se ha emitido la presente política 

basada en los siguientes compromisos: 

 

1. Todos los colaboradores y en especial los Líderes deben promover y 

reconocer de manera oportuna, los comportamientos seguros y no 

tolerar comportamientos peligrosos. 

 

2. Implementar y promover el cumplimiento de las Reglas por la Vida. 

 

3. Implementar un programa de seguridad basado en el 

comportamiento, denominado "Programa de Observadores de 

Seguridad" cuyo objetivo es observar, retroalimentar positivamente y 

corregir oportunamente los comportamientos peligroso por parte de 

los colaboradores. 

 

4. Establecer objetivos y metas con tendencia a la mejora continua, así 

como medir, reportar y comunicar periódicamente los indicadores de 

desempeño comportamental. 

 

5. Difundir y respetar el "Derecho a Decir NO" cuando se ponga en 

riesgo la vida o la salud de un colaborador u otras personas. 

 

6. Promover acciones de premiación y reconocimiento público de 

manera periódica, para fomentar los comportamientos seguros y el 

uso responsable del Derecho a Decir No". 

 

7. Identificar comportamientos peligrosos que ocasionaron accidentes 

incapacitantes y eventos de alto potencial y desarrollar acciones para 

su control. 

8. Promover el cumplimiento del reglamento de seguridad y de las 

normas de conducta y convivencia; así como desarrollar un proceso 

de medición de la cultura de seguridad periódicamente. 
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9. Identificar y evaluar la implementación de iniciativas, innovaciones, 

dispositivos tecnológicos y buenas prácticas para promover 

comportamientos seguros. 

 

10. Identificar comportamientos peligrosos recurrentes que generan un 

alto porcentaje de accidentes y establecer acciones para eliminar 

dichos comportamientos. 

 

La presente política será revisada y actualizada cada 2 años, a fin de 

promover su relevancia y que este acorde al avance y desarrollo de las 

tecnologías, buenas prácticas y lecciones aprendidas. 

 

Lima, 01 de febrero de 2021 

 

MI-COR-SSO-POL-04-12 

MINSUR 

 

5.5.4 Política del Derecho a Decir NO 

MINSUR S.A. con el fin de promover un ambiente de trabajo seguro ha 

establecido la Política del Derecho a Negarse a Efectuar un Trabajo que 

ponga en riesgo la vida o la salud del trabajador, o de otras personas 

(Derecho a Decir NO), la misma que se basa en los siguientes 

compromisos: 

 

1. Promover y respetar el ejercicio del Derecho a Decir NO, así 

como detener cualquier actividad que involucre una situación 

crítica o de emergencia que ponga en riesgo la vida o la salud de 

una o más personas, así como asegurar la eliminación de las 
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condiciones que originaron dicha situación crítica o emergencia y 

establecer las medidas de control correspondientes. 

 

2. Asegurar un mecanismo de notificación y registro del ejercicio del 

Derecho a Decir NO. 

 

3. Asegurar la difusión, comunicación, socialización y capacitación 

sobre la Política del Derecho a Decir NO, e incorporar esta 

Política en el curso de inducción para los trabajadores nuevos y 

en el curso de reinducción anual de Seguridad y Salud. 

 

4. Proteger a los trabajadores en caso de hostigamiento, represalia o 

acciones disciplinarias injustas por ejercer su Derecho a Decir 

NO. 

 

5. Establecer programas de reconocimiento para promover el 

respeto y el ejercicio del Derecho a Decir NO, así como acciones 

administrativas correspondientes para el personal que no respete 

esta Política. 

 

6. Reforzar el ejercicio del Derecho a Decir NO por parte de los 

conductores y operadores de equipos u otros trabajadores cuando 

su estado de salud y/o condición física esté afectada por causa de 

la fatiga, somnolencia, enfermedad común o consumo de 

medicamentos, situación que debe ser comunicada a su 

supervisor de manera inmediata. 

 

7. Compartir la Política del Derecho a Decir NO, con las empresas 

contratistas, proveedores y transportistas. 
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La presente política será revisada y actualizada cada 2 años, a fin de 

promover su relevancia y que este acorde al avance y desarrollo de las 

tecnologías, buenas prácticas y lecciones aprendidas. 

 

Lima, 01 de febrero de 2021 

 

MI-COR-SSO-CRI-POL-05-13 

MINSUR 

5.5.5 Política Corporativa de Seguridad y Salud en el Trabajo 

MINSUR S.A. es una empresa minera peruana con operaciones en 

Perú y Brasil, líder de la división minera del grupo BRECA, y líder 

mundial en el mercado de estaño, dedicada a desarrollar 

actividades de exploración, explotación, beneficio y 

comercialización de estaño, oro, cobre y otros minerales. 

La presente política reafirma nuestro compromiso con la seguridad, 

salud y la vida, basado en los siguientes principios: 

 

1. Liderar con el ejemplo en palabra y acción - promoviendo la 

seguridad, salud y el cuidado de la vida en todo lugar y en 

cada momento. 

 

2. Cumplir con las obligaciones y disposiciones legales vigentes, 

programas voluntarios, acuerdos, negociaciones colectivas o 

convenios suscritos relacionados con seguridad y salud. 

 

3. Implementar un sistema de gestión de seguridad y salud 

integrado a los demás sistemas de gestión de nuestra 

organización, y alineado a los requisitos establecidos en las 

normas ISO 45001, principios del ICMM, concepto de Visión 
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ZERO, y a las mejores prácticas de seguridad y salud de las 

empresas mineras de clase mundial. 

 

4. Establecer objetivos y metas de seguridad y salud, medir el 

desempeño periódicamente, definir acciones estratégicas a fin 

de lograr dichos objetivos y metas, alineados a la mejora 

continua y posicionarnos como un referente en seguridad y 

salud en la industria minera. 

 

5. Promover ambientes de trabajo seguros y saludables para 

todos los miembros de la organización a fin de prevenir 

lesiones, enfermedades profesionales e incidentes 

relacionados con nuestras actividades. 

 

6. Identificar y eliminar peligros, evaluar y controlar los riesgos 

relacionados a la seguridad y salud en nuestras actividades, 

así como promover comportamientos seguros a fin de buscar 

la eliminación de los accidentes incapacitantes y/o 

enfermedades ocupacionales. 

 

7. Garantizar la participación y consulta de los trabajadores y 

sus representantes en temas relacionados a la gestión de 

seguridad y salud. 

 

La presente política será revisada y actualizada cada 2 años, a fin de 

promover su relevancia y que este de acorde al avance y desarrollo de 

las tecnologías, buenas prácticas y lecciones aprendidas. 

 

Lima, 01 de febrero de 2021 

 

MI-COR-SSO-CRI-POL-06-V2 V MINSUR 
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5.5.6 Política Ambiental 

Somos Minsur, empresa minera peruana de clase mundial, productor de 

estarlo, oro, niobio y tantalo, líder mundial en el mercado del estaño, con 

operaciones y proyectos mineros en el Perú y Brasil. Reafirmamos 

nuestro compromiso con la protección y cuidado del medio ambiente en 

el desarrollo de nuestras actividades, en concordancia con nuestra 

visión, misión y valores. 

Elementos clave: 

 

Calidad de aire 

 Mantener la calidad del aire es esencial para la vida silvestre y la salud 

humana. Hemos diseñado e implementado medidas que minimicen la 

generación de material particulado y emisiones gaseosas producto de 

nuestras actividades 
 

Biodiversidad 

Reconocemos la importancia de la conservación de la diversidad 

biológica para la vida en el planeta, el bienestar social y el desarrollo 

económico. 
 

Gestión del agua  

Gestionamos el agua para minimizar riesgos e impactos y aprovechar 

oportunidades asociadas al uso y los servicios ambientales del agua, 

tanto para el ecosistema como para otros actores vinculados al uso del 

recurso. 
 

Cierre de mina  

Rehabilitamos las áreas utilizadas por las operaciones mineras 

definiendo los conceptos de cierre desde el diseño de los proyectos, 

tendiendo, en lo posible a recuperar las condiciones naturales 

identificadas inicialmente. 

 

Cambio climático  

Nuestra gestión ambiental incorpora medidas para la mitigación del 

cambio climático. 
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A qué nos comprometemos: 

1. Identificar, evaluar, prevenir, monitorear, mitigar, y eventualmente, 

compensar los aspectos e impactos ambientales en nuestras 

actividades, gestionando de manera eficiente los recursos, insumos, 

productos, subproductos, procesos y residuos en las diferentes 

etapas del ciclo de vida de la mina. 

2. Identificar, evaluar y gestionar los riesgos y oportunidades en las 

diferentes etapas del ciclo de vida de la mina, minimizando los 

efectos negativos y maximizando los efectos positivos, asegurando 

que la calidad del aire, la biodiversidad, el agua, el cierre de mina y la 

mitigación del cambio climático sean elementos clave considerados 

en las decisiones de inversión y en la planificación estratégica. 

3. Cumplir con las obligaciones legales, acuerdos, convenios y otros 

suscritos con las entidades y partes interesadas, así como las 

politicas, estándares y reglamentos de Minsur. 

4. Implementar, mantener y mejorar continuamente nuestros sistemas 

de gestión ambiental, gobernanza y cumplimiento, generando 

impactos positivos y sostenibles a largo plazo, siendo catalizadores 

del desarrollo de la región para las futuras generaciones. 

5. Establecer, medir, reportar y comunicar periódicamente el 

desempeño ambiental de nuestras operaciones en concordancia con 

la normativa nacional y mejores prácticas internacionales. 

6. Promover el desarrollo de una cultura ambiental basada en buenas 

prácticas de prevención y minimización, y participar en actividades 

que potencien el desarrollo sostenible con nuestras partes 

interesadas. 

 

Lima, marzo de 2021 
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5.6 Visión SSOMA 

Ser la empresa de ingeniería y construcción, sólida, innovadora y de 

clase mundial, reconocida como la mejor en los proyectos, mercados y 

emprendimientos donde participemos. 

5.7 Misión SSOMA 

Somos una empresa de ingeniería, construcción, gerencia de proyectos, 

servicios mineros, concesiones de infraestructura y desarrollos 

inmobiliarios; certificada en ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 e ISO 

37001; fundada en el Perú en 1960; que, basada en personas con 

valores y conocimientos, tiene la misión de: 

 

• Contribuir al éxito de nuestros clientes, desarrollando sus proyectos 

con calidad, seguridad, y dentro del plazo y presupuesto previstos. 

• Promover el desarrollo personal y profesional de nuestra gente 

formando líderes cuyos logros trasciendan en la empresa y en la 

sociedad. 

• Mantener un clima empresarial abierto y de confianza que fomente la 

innovación y la mejora continua. 

• Integrar a socios y proveedores estratégicos para formar equipos de 

alto desempeño. 

• Proveer un lugar de trabajo seguro y saludable, respetuoso del 

ambiente natural y de las comunidades que nos rodean. 

• Generar utilidades para mantener la solidez financiera, impulsar el 

crecimiento y retribuir adecuadamente a nuestros accionistas. 

 

5.8 Objetivos de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente  

5.8.1 Propósito SSOMA 

Medir el desempeño de Cosapi S.A. en el Sistema Integrado de 

Gestión de SSOMA (en adelante SIGSSOMA) con el objeto de 
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proporcionar un entorno de trabajo seguro y saludable a los 

trabajadores de toda la organización.  

5.8.2 Documentos de referencia.  

• Ley N° 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y sus 

modificatorias.  

• D.S. N° 005-2012-TR Reglamento de la Ley N° 29783, Ley de 

Seguridad y Salud en el Trabajo y sus modificatorias.  

• ISO 45001:2018 Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en 

el Trabajo – Requisitos con orientación para su uso. 

• ISO 14001:2015 Sistemas de Gestión Ambiental – Requisitos con 

orientación para su uso.  

• PLT-SSOMA-01 Política Integrada de Seguridad, Salud 

Ocupacional y Medio Ambiente. 

5.8.3 Objetivos SSOMA. 

Los objetivos y metas en relación al cumplimiento de nuestra 

Política Integrada de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio 

Ambiente están basadas en los criterios mencionados en la 

documentación de referencia 5.8.2, estos son los siguientes: 
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Tabla 4: objetivos y metas en relación al cumplimiento de nuestra 

Política Integrada de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente 

Ser reconocidos 

por nuestros 

clientes e 

instituciones en la 

gestión de 

Obtener premios y 

reconocimientos de Instituciones 

o  clientes  por la buena gestión 

SSOMA.

N°   de   premios   obtenidos   

en

SSOMA

Anual ≥1

Mejorar el servicio 

a nuestros

clientes internos 

en temas de salud 

ocupacional.

Asegurar un bajo porcentaje de 

personas  que  obtengan  su 

aptitud médica en más de 8 días.

N°  de  personas  que  

obtuvieron su aptitud médica 

en más de 8 días X 100 / N° 

total de personas que ingresan 

al proceso de evaluación 

Mensual ≤ 18%

Participación y 

consulta

Promover la participación y 

consulta de los  trabajadores en 

el  Sistema  de  Gestión  de 

SSOMA

N° de propuestas del comité 

SST implementados * 100 / N° 

total de propuestas del comité 

SST acordados

Anual > 55%

Responder a 

emergencias.

Realizar simulacros 

relacionados a aspectos 

ambientales significativos y 

tareas críticas, considerando 

escenarios compartidos.

N°  de  Simulacros  realizados  

X

100     /     N°     de     

Simulacros programados

Mensual 100%

Realizar el 

Programa de 

Actividades de 

Liderazgo (PAL).

Realizar        las        Actividades

Proactivas.

N°  de  Actividades  Proactivas  

X

1,000.000 / H-H Trabajadas

Mensual > 2000

Inducir, capacitar, 

entrenar y 

concientizar.

Difundir y aplicar las mejores 

prácticas de Seguridad, Salud 

Ocupacional y Medio Ambiente.

Hora de Inducción, 

Capacitación y/o 

Entrenamiento / N° de 

Trabajadores

Mensual > 7.5

Verificar la comprensión del 

personal en Capacitaciones y/o 

Entrenamientos de SSOMA.

N° de personal aprobado 

X100/ N° de personal evaluado

Mensual >80%

Fomentar una cultura en SSOMA

al personal.

N° de Campañas SSOMA Anual ≥ 3

< 0.12

Minimizar    los    derrames    de 

materiales peligrosos.

N° de Derrames X 1,000.000 / 

H-H Trabajadas

Nota:  Se  considera  como  

derrame  al vertimiento mayor 

Mensual < 2.00

Mantener y 

Mejorar el 

cumplimiento de 

los índices de 

SSOMA.

Mantener   el   cumplimiento   del

Índice de Frecuencia de ATP.

N°  de  ATP  X  1,000.000  /  H-

H Trabajadas

Mensual < 0.60

Mantener   el   cumplimiento   del

Índice de Frecuencia Total.

N° de Accidentes Registrables 

X

1,000.000 / H-H Trabajadas

Mensual < 8.0

Mantener    cero    fatalidades    o 

eventos mayores.

N°   de   Fatalidades   o   

Eventos

Mayores

Mensual 0

Mantener      los      costos      de 

accidentes por    H-H trabajadas.

Suma de Costo de Accidentes 

/ H-H Trabajadas

Mensual

OBJETIVO INDICADOR FREC. META

 

Fuente: Cosapi 
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5.9 Definiciones 

• Alertar: Poner alerta o avisar de un peligro o de una amenaza. 

• Amago de Incendio: Etapa inicial del Fuego, el que es posible 

extinguir por personal capacitado con extintores, antes de la llegada 

de Bomberos. 

• Áreas Críticas: Zonas más probables en donde puede ocurrir una 

Emergencia. 

• Brigadas de Emergencia: Organización de personas debidamente 

entrenadas y capacitadas, que asumen la ejecución de 

procedimientos para prevenir o controlar una determinada 

emergencia.  

• Apoyo Externo: Bomberos, comisaría, hospitales, clínicas, Defensa 

Civil, etc. 

• Apoyo Interno: Cliente, Brigadas de emergencia de la obra. 

• ATP: Accidente con tiempo perdido 

• Desempeño de SSOMA: Resultados medibles de la gestión que 

hace Cosapi S.A. en SSOMA. 

• Derrame: Hidrocarburo que se sale del recipiente que lo contiene, 

hacia el suelo o cursos de agua. 

• Emergencia: Evento o suceso grave que surge debido a factores 

naturales o como consecuencia de riesgos y procesos peligrosos en 

el trabajo, que no fueron controlados durante el proceso de 

prevención de riesgos. 

• Emergencia Médica: Es la situación de salud que se presenta 

repentinamente, requiere inmediato tratamiento o atención y lleva 

implícito una alta probabilidad de riesgo de vida. 

• Equipo de Dirección de Proyecto: Equipo conformado por la 

Gerencia y Jefatura del Proyecto. 

• Evacuación: Acción que implica traslado hacia zonas más seguras, 

por efecto de alguna emergencia o como parte del entrenamiento del 

personal para la emergencia. 

• Índice de frecuencia ATP: Son los accidentes con tiempo perdido 

(incluida fatalidad) de acuerdo al D.S 011-2019-TR. 
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• Incendios: Fuego descontrolado, de grandes proporciones, el cual 

no pudo ser extinguido en los primeros minutos. Requiere urgente la 

presencia de los Profesionales de la Emergencia (Bomberos). 

• MSDS: Material Safety Data Sheet – Hoja Técnica de Seguridad de 

materiales peligrosos. 

• Objetivo de SSOMA: Fin de SSOMA de carácter general coherente 

con la Política Integrada de SSOMA que Cosapi S.A. ha establecido. 

• Plan de Emergencia: Documento guía de las medidas que se 

deben tomar bajo ciertas condiciones de emergencia posibles. 

Incluye responsabilidades de personas y departamentos, recursos 

de la empresa disponibles para su uso, fuentes de ayuda externas, 

procedimientos generales a seguir, autoridad para tomar decisiones, 

las comunicaciones e informes exigidos. 

• Política Integrada de SSOMA: Compromiso y dirección general de 

Cosapi S.A. relacionada con su desempeño de SSOMA, como las ha 

expresado formalmente la alta dirección. 

• Primeros Auxilios: Procedimientos y técnicas básicas e inmediatas 

que cualquier persona capacitada, sin necesidad de ser un 

profesional médico, le brinda a una persona víctima de un accidente 

o de una dolencia repentina. 

• Puntos de Reunión: Lugares debidamente identificados en donde 

el personal debe congregarse después de un sismo para efectos de 

pasar lista, evaluación de daños y notificación de instrucciones, y 

que deben estar alejados de postes, cables de alta tensión, edificios, 

ventanas, etc. 

• Rutas de Evacuación: Vías seguras por donde debe salir el 

personal hacia una posición reconocida como segura. 

• Señalética de Evacuación: Letreros de indicaciones de salida y 

accesos de salida hacia zonas seguras. 

• Simulacro: Entrenamiento de preparación del personal para afrontar 

con éxito una emergencia. 

• Sismos: Movimiento telúrico que, dependiendo de su magnitud, 

causa daños materiales y/o personales, alterando el desarrollo de 

las actividades. 
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• Urgencia Médica: Es una situación de salud que también se 

presenta repentinamente, pero sin riesgo de vida y puede requerir 

asistencia médica dentro de un período de tiempo razonable (dentro 

de las 2 o 3 horas). 

• Zonas Seguras: Lugares dentro de una edificación que, debido a su 

posición estructural, ofrecen seguridad para que el personal se 

congregue mientras dura un movimiento sísmico. 

5.10 Política de cosapi s.a. referente a emergencias 

Anteriormente el Plan de Emergencia Versión 01 no contaba con una 

política enfocada a Respuesta a Emergencias, por ello se implementó la 

siguiente política y así establecer el compromiso de COSAPI ante una 

emergencia durante el desarrollo de sus actividades. 

• COSAPI mantendrá preparados y entrenado a todo su personal 

(propio y tercero) en respuestas ante emergencias, que pueden 

presentarse durante el desarrollo de sus actividades. 

• Conformará Brigadas de Emergencia capacitándolos y 

entrenándolos para dar una respuesta eficaz.  

• Identificará los peligros, evaluará los riesgos y respectivos controles 

para prevenir la ocurrencia de una emergencia, accidentes e 

incidentes.  

• Minimizará los impactos significativos en todos sus procesos y 

subprocesos de operación minera, cumpliendo con los requisitos 

legales vigentes en cuanto a Seguridad, Salud Ocupacional y Medio 

Ambiente.  

5.11 Objetivos del plan de emergencia 

• Planificar las medidas básicas, procedimientos y recursos, para dar una 

respuesta rápida y efectiva ante una urgencia, emergencia, accidente o 

incidente que podrían ocurrir en el desarrollo de las actividades 

programadas y planificadas en los proyectos de COSAPI.  
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• Implementar la organización, administración, procedimientos y los 

recursos necesarios para la respuesta inmediata ante emergencias, 

estaciones de emergencia, equipos contra incendio, Brigadas de 

Emergencia, personal profesional y técnico capacitados y entrenados.  

• Capacitar, entrenar y sensibilizar al personal de cada área para actuar 

rápida y ordenadamente en caso de emergencias.  

• Minimizar la consecuencia de la emergencia; mediante la prevención y 

detección de las áreas críticas. 

5.12 Evaluación de riesgos e identificación de áreas y actividades 

críticas 

5.12.1 Evaluación de Riesgos 

Las áreas críticas se identificarán con referencia a los riesgos 

asociados a un determinado peligro, el potencial del peligro 

tomando en cuenta el agente de daño asociado y la magnitud de 

los daños que ocasionaría. Teniendo en cuenta que los riesgos 

evaluados en el Plan de Emergencia Versión 01, contaba con 

riesgos típicos de actividades cotidianas, entorno a sismos, 

incendios, movimiento de tierras. Por ende, se amplia la evaluación 

de riesgos en trabajos no rutinarios y rutinarios. 

5.12.2 Identificación de Áreas y Actividades Críticas 

• Se identificarán los Peligros y Evaluarán los Riesgos en todas las 

áreas operativas, mantenimiento de equipos, mantenimiento 

eléctrico, áreas administrativas, evaluando además los factores 

climáticos de la zona y el entorno del Proyecto. 

• Posteriormente a la evaluación realizada, se deberá plasmar en un 

mapa de riesgos, el cual será difundido a todos los niveles 

operacionales del proyecto de forma periódica.  
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• Se describirán los riesgos inherentes al proceso, personal, equipos 

y ambiente dentro de las áreas definidas como áreas críticas en el 

presente Plan. 

Después de la evaluación se tiene las siguientes áreas críticas como 

foco base para aplicar las medidas de control: 

- Sub Estación San Rafael 

- DME Deposito de Material Excedente 

- Torre 1 y Torre 14 

- Almacén de Importaciones 

- Taller de Mantenimiento 

5.12.3 Frentes de trabajo 

Tabla 5: IPER por Frente de Trabajo 

N° ÁREA DE UBICACIÓN PELIGROS RIESGOS 

1 Oficinas y campamentos  

Electricidad, posiciones 

disergonómicas, 

vehículos 

Atrapamiento, lumbalgias, 

golpes, electrocución, 

caídas a desnivel, 

atropellos 

 

2 

 

Pre (movimiento de tierras, 

retiro de interferencias, 

trabajos geo sintéticos y 

calidad), perforación. 

 

Excavaciones y zanjas, 

trabajos en altura, 

movimiento equipo, 

caída de rocas, 

instalaciones eléctricas, 

herramientas, 

tormentas eléctricas, 

polvo, ruido, radiación 

solar, climas extremos 

e instrumentación de 

medición, caída 

hombre al agua. 

Perforadora.  

 

Enterramiento, caídas a 

diferente nivel, choques, 

despistes, volcaduras, 

atropello, fracturas, daños 

materiales, potencial 

descarga eléctrica, 

atrapamientos, lesiones 

menores, electrocuciones, 

daños por corto circuito, 

neumoconiosis, 

quemaduras, hipotermia, 

quemaduras por radiación 

iónica, ahogamiento, 

hipotermia, intoxicación 

por sustancias químicas 
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Energía fuera de control 

de perforadora, atrapado, 

golpeado al colocar o 

retirar barras de 

perforación. 

3 

Planta San Rafael hasta la 

parte posterior dique 

4(ampliación de la 

subestación existente, 

sistema de transporte de 

relaves sulfuros 

magnéticos, muestreador 

de relaves, cámara de 

muestra, dropbox, bloques 

de anclaje, ruta de acceso 

canal de derivación, 

puentes, estación y 

bombeo n°01 y 

subestación n° 01, estación 

y bombeo n°02 y 

subestación n° 02, 

Excavaciones y zanjas, 

trabajos en altura, 

movimiento de equipo, 

caída de rocas, 

instalaciones eléctricas, 

herramientas, 

tormentas eléctricas, 

polvo, ruido, radiación 

solar, climas extremos,  

 

Aterramiento, caídas a 

diferente nivel, choques, 

despistes, volcaduras, 

atropello, fracturas, daños 

materiales, potencial 

descarga eléctrica, 

atrapamientos, lesiones 

menores, electrocuciones, 

daños por corto circuito, 

neumoconiosis, 

quemaduras, hipotermia, 

quemaduras por radiación 

iónica, ahogamiento, 

hipotermia, intoxicación 

por sustancias químicas 

energía fuera de control 

de perforadora, atrapado, 

golpeado al colocar o 

retirar barras de 

perforación. 

4 

 

Planta San Rafael hasta 

detrás del dique b4. 

 

Línea de sulfuros y 

magnéticos – tubería de 

HDPE de 4”,6” y 8”  

 

Sistema de agua 

recuperada – tubería de 

 

Excavaciones y zanjas, 

trabajos en altura, 

movimiento equipo, 

caída de rocas, 

instalaciones eléctricas, 

herramientas, 

tormentas eléctricas, 

polvo, ruido, radiación 

solar, climas extremos, 

 

Enterramiento, caídas a 

diferente nivel, choques, 

despistes, volcaduras, 

atropello, fracturas, daños 

materiales, potencial 

descarga eléctrica, 

atrapamientos, lesiones 

menores, electrocuciones, 

daños por corto circuito, 
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HDPE de 20” y 24”  

 

Línea de relaves – tubería 

de HDPE de 36” y 48”  

 

caída hombre al agua neumoconiosis, 

quemaduras, hipotermia, 

quemaduras por radiación 

iónica, ahogamiento, 

hipotermia, intoxicación 

por sustancias químicas 

energía fuera de control 

de perforadora, atrapado, 

golpeado al colocar o 

retirar barras de 

perforación. 

5 

 

Línea eléctrica de 10kv 

 
Sistema de malla a tierra  
 

Instalaciones de línea de 

transmisión  

 

 

Excavaciones y zanjas, 

trabajos en altura, 

montaje de estructuras. 

movimiento equipo, 

instalaciones eléctricas, 

herramientas, 

tormentas eléctricas, 

polvo, ruido, radiación 

solar, climas extremos. 

 

Enterramiento, caídas a 

diferente nivel, choques, 

despistes, volcaduras, 

atropello, fracturas, daños 

materiales, potencial 

descarga eléctrica, 

atrapamientos, lesiones 

menores, electrocuciones, 

daños por corto circuito, 

neumoconiosis, 

quemaduras, hipotermia, 

quemaduras por radiación 

iónica, ahogamiento, 

hipotermia, intoxicación 

por sustancias químicas 

energía fuera de control 

de perforadora, atrapado, 

golpeado al colocar o 

retirar barras de 

perforación. 

6 Vías internas 

 

Vías angostas, caída 

roca, animales, equipos 

y vehículos, peatones 

Choques, despistes, 

volcadura, atropello 
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7 Vías externas 

 

Transito carretera y 

trochas, peatones, 

otros vehículos 

Choques, despistes, 

volcadura, atropello, 

huaycos.  

Fuente: COSAPI 

 

5.12.4 Instalaciones del Proyecto 

Tabla 6: IPER por Instalaciones del Proyecto 

N° AREA DE UBICACIÓN PELIGROS RIESGOS CRITICOS 

1 Almacén  
Sustancias peligrosas, 

electricidad,  

Lesiones por contacto con 

sustancias, peligrosas, 

incendio electrocución,  

2 

Comedores 

Electricidad, posiciones 

disergonómicas, 

vehículos herramientas 

defectuosas en mal 

estado 

Electrocuciones, dolencia 

lumbar, atropellos. 

cortés, golpes 

Oficinas campamentos y 

talleres 

Electricidad, posiciones 

disergonómicas, 

vehículos herramientas 

defectuosas en mal 

estado 

Electrocuciones, dolencia 

lumbar, atropellos. 

cortés, golpes 

3 

Presa, dique (movimiento 

de tierras, retiro de 

interferencias, trabajos 

geo sintéticos), 

 

Excavaciones y zanjas, 

trabajos en altura, 

movimiento equipo, 

caída de rocas, 

instalaciones eléctricas, 

herramientas, 

tormentas eléctricas, 

polvo, ruido, radiación 

solar, climas extremos, 

Enterramiento, caídas a 

diferente nivel, choques, 

despistes, volcaduras, 

atropello, fracturas, daños 

materiales, potencial 

descarga eléctrica, 

atrapamientos, lesiones 

menores, electrocuciones, 

daños por corto circuito, 
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caída hombre al agua neumoconiosis, 

quemaduras, hipotermia, 

ahogamiento, intoxicación 

por sustancia químicas 

 

 

4 

 

 

Planta San Rafael parte 

posterior dique 

4(ampliación de la 

subestación)  

 

 

Excavaciones y zanjas, 

trabajos en altura, 

movimiento equipo, 

caída de rocas, 

instalaciones eléctricas, 

herramientas, 

tormentas eléctricas, 

polvo, ruido, radiación 

solar, climas extremos,  

 

 

Enterramiento, caídas a 

diferente nivel, choques, 

despistes, volcaduras, 

atropello, fracturas, daños 

materiales, potencial 

descarga eléctrica, 

atrapamientos, lesiones 

menores, electrocuciones, 

daños por corto circuito, 

neumoconiosis, 

quemaduras, hipotermia, 

quemaduras por radiación 

iónica, ahogamiento, 

hipotermia, intoxicación 

por sustancias químicas 

energía fuera de control 

de perforadora, atrapado, 

golpeado al colocar o 

retirar barras de 

perforación. 

5 

Planta San Rafael hasta 

detrás del dique b4. 

 
 

 

Excavaciones y zanjas, 

trabajos en altura, 

movimiento equipo, 

caída de rocas, 

instalaciones eléctricas, 

herramientas, 

tormentas eléctricas, 

polvo, ruido, radiación 

solar, climas extremos, 

 

Enterramiento, caídas a 

diferente nivel, choques, 

despistes, volcaduras, 

atropello, fracturas, daños 

materiales, potencial 

descarga eléctrica, 

atrapamientos, lesiones 

menores, electrocuciones, 

daños por corto circuito, 
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caída hombre al agua neumoconiosis, 

quemaduras, hipotermia, 

quemaduras por radiación 

iónica, ahogamiento, 

hipotermia, intoxicación 

por sustancias químicas 

energía fuera de control 

de perforadora, atrapado, 

golpeado al colocar o 

retirar barras de 

perforación. 

6 

 

Línea eléctrica de 10kv 

 
 

Excavaciones y zanjas, 

trabajos en altura, 

montaje de estructuras. 

movimiento equipo, 

instalaciones eléctricas, 

herramientas, 

tormentas eléctricas, 

polvo, ruido, radiación 

solar, climas extremos. 

 

Enterramiento, caídas a 

diferente nivel, choques, 

despistes, volcaduras, 

atropello, fracturas, daños 

materiales, potencial 

descarga eléctrica, 

atrapamientos, lesiones 

menores, electrocuciones, 

daños por corto circuito, 

neumoconiosis, 

quemaduras, hipotermia, 

quemaduras por radiación 

iónica, ahogamiento, 

hipotermia, intoxicación 

por sustancias químicas 

Energía fuera de control 

de perforadora, atrapado, 

golpeado al colocar o 

retirar barras de 

perforación. 

Fuente: COSAPI 
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5.13 Niveles de emergencia para el desarrollo del plan 

Dependiendo del tipo de emergencia que se presente y su desarrollo el 

Comité de Emergencia definirá las acciones a seguir, así mismo se 

difunde al personal mediante cartillas y en las charlas de 5 minutos. 

(Referencia con los Niveles de Emergencia de INDECI). 

5.13.1 Nivel 1: Evento de pequeña gravedad (EPG)  

Situación o evento que pueden ser controlados de forma sencilla y 

rápida con los medios y recursos disponibles presentes en el 

momento y lugar del evento. De ser necesario, puede requerirse la 

intervención de las Brigadas de Emergencia para el 

restablecimiento de las operaciones. 

5.13.2 Nivel 2: Evento de mediana gravedad (EMG) - urgencia 

Situación o evento que sobrepasan la capacidad de respuesta del 

personal operativo del área de trabajo y requiere la intervención de 

la Brigada de Emergencias. 

Sin embargo, en coordinación con el Coordinador de Emergencias 

Médicas se determinará, la necesidad de una atención 

complementaria a cargo del personal de Salud Ocupacional del 

Proyecto. 

5.13.3 Nivel 3: Evento de alta gravedad (EAG) - emergencia 

Situación o evento que sobrepasan la capacidad a respuesta 

inmediata y no pueden ser controlados por la Brigada de 

Emergencia y/o requieren de apoyo externo.  
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5.13.4 Nivel 4: Evento mortal (EM) 

Situación o evento que genera una o varias personas(s) 

fallecida(s). Se requiere de apoyo extremo.  

 

5.14 Organización de la respuesta a los niveles de emergencia 

5.14.1 Elaboración y difusión de cartillas de respuesta ante 

emergencias 

Considerando el proceso de mejora continua se entrevistó al 

personal de Cosapi con poco conocimiento en el proceso de 

respuesta a emergencias por ello se vio necesario realizar lo 

siguiente: 

• El área de SSOMA elaborará, proporcionará y/o difunde, 

cartillas o trípticos de preparación ante una emergencia al 

personal del Proyecto. Estos serán difundidos en físico y/o vía 

electrónica (correo electrónico) considerando la pandemia por 

Covid-19. 

• Se elaborará Instructivos para el desarrollo de simulacros de 

emergencia específicos, para obtener la respuesta inmediata 

del personal, con la finalidad de actuar de manera coordinada, 

ordenada y oportuna frente a una emergencia real. 

5.14.2 Comité de emergencias 

Es el equipo de personas compuesto por miembros del Equipo de 

Dirección del Proyecto (EDP), con el poder necesario para adoptar 

decisiones vinculables, con el fin de asegurar su funcionamiento 

ágil en función de las propias circunstancias antes - durante - 

después de una emergencia. Sobre ellos recaerá el trabajo y la 

responsabilidad de prevenir y solventar cualquier situación crítica: 

• Dirigir las acciones relacionadas al sistema operativo durante las 

situaciones de Emergencia. 
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• Informar de las emergencias a la Central de Emergencias del cliente. 

• Proporcionar los medios y el apoyo para el control de la Emergencia. 

• Establecer los contactos necesarios con las otras áreas cuando la 

situación lo requiera. 

• Autorizar el reinicio de las actividades productivas en caso de 

paralización de procesos, en coordinación con el cliente. 

5.14.3 Estructura del Comité de Emergencia 

El establecimiento de la autoridad para la toma de decisiones y la 

responsabilidad para que se coordinen los trabajos del Equipo de 

Respuesta para Emergencias recae sobre el área de Dirección de 

Emergencias y el área Operativa de Emergencias, anteriormente el 

comité de emergencias estaba constituida por el Jefe/ Supervisores 

SSOMA y la Brigada de Emergencia constituida por 6 integrantes que es 

la cantidad mínima que se debe tener ante una capacitación al equipo de 

brigadistas según el DS 024:2016 modificado DS 023:2017 Reglamento 

de SSO en Minería (art. 77) 

Por ello la nueva estructura del Comité de Emergencia es la siguiente: 

 

Área de Dirección de la Emergencia, conformada por: 

• Coordinador General de Emergencias (Gerente de Proyecto) 

• Coordinador de Planeamiento de Emergencias (Jefe de Oficina 

Técnica) 

• Coordinador de Logística de Emergencias (Administrador de Obra) 

• Coordinador de Seguridad de Emergencias (Jefe de SSOMA) 

• Coordinador de Emergencias Médicas (Médico Ocupacional) 

 

Área Operativa de la Emergencia, conformada por: 

• Coordinador Operativo de la Emergencia (Jefe/Supervisor área 

involucrada) 

• Brigadas multifuncional de Emergencias: 

- Brigada de Rescate y Evacuación 
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- Brigada de Primeros Auxilios 

- Brigada de Prevención y Protección Contra Incendio 

- Brigada de Control de Derrames 

 

BRIGADA DE PROVENCIÓN 

Y PROTECCIÓN CONTRA 

INCENDIOS

BRIGADA DE CONTROL DE 

DERRAMES

BRIGADA DE PRIMEROS 

AUXILIOS

BRIGADA DE RESCATE Y 

EVACUACIÓN

COORDINADOR DE BRIGADAS 

MULTIFUNCIONAL DE 

EMERGENCIAS

Leonardo Jacobi / Jorge Becerra

ORGANIGRAMA DE COORDONACIÓN DE EMERGENCIAS

COORDINADOR GENERAL DE 

EMERGENCIA

Julio Cuadros / Oscar Ramirez

COORDINADOR OPERATIVO DE 

EMERGENCIA

Carlos Ballena / Nestor Totora

COORDINADOR DE 

PLANEAMIENTO DE 

EMERGENCIA

Daniel Idelfonso / Tony Bautista

COORDINADOR DE LOGISTICA  

DE EMERGENCIA

Jesus Guerra / Janns Bravo

COORDINADOR DE 

EMERGENCIA

Sergio Mansilla / Angelica 

Huallpa

COORDINADOR DE SEGURIDAD 

DE EMERGENCIA

Walter Rojas / Donald Humpire

 

Fuente: COSAPI 

Imagen 6: Organigrama del comité de emergencia COSAPI 

 



85 

5.14.4 Responsabilidades 

Con la estructura establecida en el ítem anterior estructuramos también 

las responsabilidades que tiene cada miembro antes, durante y después 

de una emergencia, así mismo con ello se busca clarificar las funciones 

que cumple cada miembro del comité de emergencias y así garantizar 

un mejor cumplimiento del Plan de Emergencias. Las responsabilidades 

son las siguientes: 

 

Coordinador General de Emergencias 

• Aprobar el Plan de Respuesta de Emergencias. 

• Proporcionar los recursos necesarios para el control de la 

emergencia; determinando el requerimiento de los mismos y dando 

las directivas del caso al Coordinador de Logística de la Emergencia. 

• Dirigir todas las actividades que demandan la situación de 

emergencias; garantizando la oportuna intervención del personal de 

Equipo de Respuesta para Emergencia. 

• Establecer los contactos necesarios con las otras áreas cuando la 

situación lo requiera. 

• Coordinar las operaciones en las áreas contiguas a la escena de la 

emergencia, en el caso que considere la existencia de riesgos. 

• Informar de las emergencias a la Central de Emergencias del 

Cliente. 

• Establecer el canal de comunicación de Respuesta para 

Emergencias. 

• Garantizar la seguridad de la escena de la emergencia, hasta que el 

equipo a cargo de investigación de la emergencia intervenga. 

• Hacer el seguimiento para que se cumpla con elaborar los Informes 

de Respuesta a la emergencia, accidentes e incidentes.  

• Transferir el Comando de Emergencia a su jefe inmediato, si la 

situación de la emergencia tiende a alcanzar mayor gravedad, con el 

objeto de obtener mayor capacidad de decisión. 
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• Autorizar el reinicio de las actividades productivas en caso de 

paralización de procesos, en coordinación con el Cliente. 

 

Coordinador de Planeamiento de Emergencias 

• Asistir al Coordinador General de Emergencias en las labores de 

recopilación y preparación de información de la Emergencia. 

• Reunir y preparar la información sobre la emergencia para ser 

difundida por el Gerente de Proyecto. 

• Proporcionar el soporte técnico necesario para labores de rescate 

(planos, instalaciones eléctricas, estructuras de terrenos, etc.). 

 

Coordinador de Logística de Emergencias 

• Gestionar los recursos necesarios para la emergencia formulado por 

el Coordinador General de la Emergencia (materiales y equipos). 

• Realizar las acciones necesarias para obtener y proporcionar los 

recursos materiales requeridos por el Coordinador General de la 

Emergencia. 

• Gestionar y coordinar el apoyo interno (Cliente) y apoyo externo 

(policía, bomberos, hospital, etc.) necesarios solicitados por el 

Coordinador General de la Emergencia. 

• Contactar con los familiares del personal accidentado. 

• Mantener un registro de los recursos utilizados durante la 

emergencia. 

• Proporcionar la información necesaria para la elaboración de los 

reportes de emergencia. 

 

Coordinador de Seguridad de Emergencias 

• Identificar y establecer las áreas críticas del Proyecto, planificar e 

implementar las medidas de control para la preparación de 

respuesta ante una emergencia en coordinación con el Coordinador 

General de Emergencia. 
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• Alertar al Coordinador de Emergencias Médicas y mantenerlo 

informado, sobre el tipo de emergencia presentado, según su 

gravedad. 

• Coordinar permanentemente con el Coordinador de Emergencias 

Médicas, tal que éste cuente con los recursos necesarios, para que 

respondan de acuerdo a la emergencia. 

• Evaluar los riesgos inherentes a la emergencia e implementar las 

actividades necesarias para establecer y mantener la seguridad en 

la escena. 

• Comunicar permanentemente al Coordinador General de 

Emergencia acerca de las medidas de seguridad dispuestas para 

controlar la emergencia y/o requerimientos de recursos que hagan 

falta. 

• Gestionar la capacitación y entrenamiento de las Brigadas de 

Emergencia. 

• Asignar tareas y responsabilidades a los miembros de la Brigada de 

Emergencias. 

• Contestar las llamadas de socorro entrantes y llevar a cabo el 

proceso de notificación o aviso. 

• Mantener la línea de comunicación entre el Coordinador General de 

Emergencia, el Coordinador de Logística de Emergencias y las 

llamadas de apoyo externo, hasta el momento en el que la 

emergencia sea resuelta. 

• Derivar todas las solicitudes de información técnica al Coordinador 

de Planeamiento de Emergencias. 

 

Coordinador de Emergencias Médicas 

• Gestionar la asistencia médica inmediata, estabilización de los 

heridos y su respectiva evacuación al centro médico. 

• Comunicar permanentemente al Coordinador de Seguridad de 

Emergencias acerca de las medidas actualizadas de respuestas 

médicas de emergencia y/o requerimientos de recursos que hagan 

falta. 
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Coordinador Operativo de la Emergencia 

• Alertar de forma inmediata al Coordinador de Emergencias Médicas 

y al Coordinador de Seguridad de Emergencias y mantenerlos 

informados, sobre el tipo de emergencia presentado. 

• Liderar a las Brigadas de Emergencia a su cargo en el control de la 

emergencia, ejemplo: atención de heridos, extinción de incendios, 

búsqueda y rescate de personal, control de derrames, etc. 

• Prevenir pérdidas mayores mediante el aislamiento del área de 

emergencia. 

• Proporcionar apoyo en los lugares indicados por el Coordinador 

General de Emergencias. 

• Designar un área de reunión segura, donde se evacúe al personal 

herido y brindar los primeros auxilios; realizando en esta área el 

conteo del personal. 

• En el área de trabajo, mantener informado al paramédico o médico 

ocupacional sobre los tipos de lesiones presentados en la 

emergencia y guiar en la ubicación de los mismos. 

 

Brigadas de Emergencia 

• Asistir a los talleres de capacitación y entrenamiento para obtener el 

conocimiento de cómo actuar ante una emergencia. 

• Coordinar y participar de manera activa en los simulacros 

programados. 

• Identificar zonas con problemas de señal para la comunicación 

efectiva en el Proyecto. 
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5.15 Comunicaciones internas y externas, incluyendo a comunidades y 

autoridades competentes 

5.15.1 Comunicación de una emergencia. 

Para garantizar la comunicación efectiva durante una emergencia, se 

estableció un cuadro dinámico e interactivo que ayuda al personal de 

Cosapi dirigiéndolos paso a paso del COMO comunicar el evento que 

este ocurriendo, así mismo esta tabla fue difundida vía WhatsApp y por 

cartillas en todas las áreas de trabajo. La información brindada al 

personal es la siguiente: 

 

Tabla 7: Comunicación de Emergencia 

COMUNICACION DE UNA EMERGENCIA 

COMO REALIZAR UNA COMUNICACIÓN 
COMO RECIBIR UNA 

COMUNICACIÓN 

MEDIO DE 

COMUNICACIÓN 

Cualquier persona puede comunicar la 

“Emergencia” al Jefe o Supervisor 

RESPONSABLE del Área (Coordinador 

Operativo de la Emergencia) para que inicie la 

Cadena de Comunicaciones de Emergencia. 

La persona que da la alerta debe utilizar la 

palabra EMERGENCIA. 

La información que debe transmitirse será de 

acuerdo a la regla de 3C: CLARO, 

CONCRETO y CONCISO, mencionando: 

• Nombre de la persona que reporta el 

Evento. 

• Localización exacta del Evento. 

• Código del color de la Emergencia - Nivel 

de la Emergencia. 

• Tipo de Evento (Lesión de personal, Daño 

a la propiedad y/o Medio Ambiente). 

• Escuche 

cuidadosamente. 

• Mantenga la 

calma y la 

cortesía. 

• Registrar el 

mensaje, no 

confiar en la 

memoria. 

• Repetir el 

mensaje al que 

llama para estar 

seguro que se 

entendió. 

• Sí la información 

no está 

completa, 

• Verbal 

• Vía 

telefónica 

• Vía Radio 

(Frecuencia 

radial 

operativa). 
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• Número de víctimas. 

• Estado y situación actual de la(s) 

víctima(s). 

• Equipo ó máquina involucrada. (Si fuese el 

caso) 

 

¡IMPORTANTE…! No cortar la comunicación 

hasta que se haya dado toda la información y 

mantenerse en línea para establecer 

coordinaciones complementarias. 

NO LLAME a los medios locales de 

comunicación para informar sobre la 

emergencia. 

NO LLAME a las familias o amistades de las 

personas involucradas en la emergencia (La 

Administración del Proyecto se encargará de 

efectuar dichas llamadas). 

realizar las 

preguntas 

considerando los 

puntos 

establecidos 

anteriormente. 

Recuerde que la 

persona que 

informa puede 

estar bastante 

nerviosa. 

Fuente: Cosapi 

 

5.16 Diagrama de flujo de comunicación ante una emergencia en el 

proyecto 

Así como se difundió el COMO reportar una emergencia, también se 

estructuró un diagrama de flujo de comunicación ante una emergencia el 

cual no se tenía en el plan anterior, lo que busca este diagrama es: 

- Establecer el proceso de comunicación durante un evento de urgencia 

o emergencia. 

- Antes de comunicar el personal puede reevaluar el nivel de gravedad 

del evento, para así asistir de forma adecuada ante el suceso. 

- Los encargados de la comunicación también pueden verificar 

fácilmente cual es la gravedad del evento y a que se refiere el 

personal que está comunicando el evento. 

El diagrama establecido es el siguiente: 
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DIAGRAMA DE FLUJO DE COMUNICACIÓN ANTE UNA EMERGENCIA EN EL PROYECTO 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
  

Fuente: Cosapi 

Imagen 7: Diagrama de flujo de comunicación ante emergencia 
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5.16.1 Comunicación al Cliente 

• Cualquier emergencia suscitada durante la ejecución de los 

Procesos/Actividades del Proyecto se informará al Cliente, quien 

notificará a las autoridades pertinentes. 

• El encargado de realizar la comunicación al Cliente será el Coordinador 

General de Emergencia. 

• Así mismo, si el evento compromete a la población colindante se debe 

de informar a las autoridades locales y nacionales, utilizando los medios 

requeridos por la legislación dependiendo de la magnitud del evento. 

• COSAPI elaborará una Lista de Contactos para Emergencias en 

coordinación con el Cliente. 

• Se implementará el uso de la cartilla de emergencias “CARTILLA 

VERDE DE EMERGENCIA” 

 

Tabla 8: Teléfonos de Emergencia y Directorio de Contactos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cosapi 

 

Cargo Nombres y 

Apellidos 

Teléfo

no Gerente de Obra Richard Bonilla 977 129 902 

Jefe SSOMA 
Walter Rojas  

Percy Ancori 

961 822 809 

944 800 377 

Medico Ocupacional 
Angelica Huallpa 

Sergio Mansilla 

949 111 233 

967 781 748 

Jefe de Oficina Técnica Tony Bautista 961 580 994 

Jefe de Frente 
Julio Cuadros 

Manuel 

Montenegro 

996 618 821 

995 997 976 

Administrador del Proyecto 
Janss Bravo 

Jesus Guerra 

942 037 025 

987 600 028 
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Fuente: COSAPI 

Imagen 8: Números de Emergencia 

 

5.17 Protocolos de Respuesta a Emergencia por Áreas 

En caso de emergencia, el o los trabajadores(es) enfrentado(s), deberán 

solicitar ayuda inmediatamente, alertando al personal cercano y dando 

aviso de la manera más rápida posible utilizando los sistemas de 

comunicación. 

No colgar la llamada hasta haber dado toda la información requerida y 

se coordine el apoyo solicitado. 

Cuando llame recuerde: Mantenga la calma, hable con claridad. 

El jefe de Emergencias, deberá constituirse de manera inmediata al 

lugar y convocar la presencia de los integrantes de la Brigada de 

Emergencias de la zona donde se reporta el incidente. 

Puntos de Reunión: 

Los puntos de encuentro definidos para SMCG serán mediante Señales 

informativas indicando la ubicación, así como estar situados en puntos 

estratégicos los cuales se darán a conocer en las capacitaciones. 
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5.18 Protocolos de respuesta a emergencia 

Se agrega al nuevo plan de respuesta a emergencias los protocolos a 

seguir durante un evento peligroso, esto es para mantener un orden 

durante la atención ante una emergencia, estos protocolos de respuesta 

a emergencias se deben realizar como se explica a continuación: 

5.18.1 Detectar Situación de Emergencia 

Cualquier persona puede detectar y comunicar una emergencia de 

forma verbal o vía radio de comunicación. 

5.18.2 Informar de la Situación 

El Coordinador Operativo de la Emergencia (jefe o Supervisor de 

Área involucrada), luego de haber tomado de conocimiento de la 

emergencia, acudirá al lugar del evento y tomará el mando de la 

situación. 

5.18.3 Analizar Situación de Emergencia 

El Coordinador Operativo de la Emergencia realizará una rápida 

valoración de la situación, Clasificación o Categoría de las 

Emergencia: 

Si la emergencia involucra a una persona herida (emergencia 

médica), comunicará inmediatamente: 1ro.) Coordinador de 

Emergencias Médicas, y 2do.) Coordinador de Seguridad de la 

Emergencia. 

Si la emergencia involucra daño a la propiedad, daño material y/o 

daño al medio ambiente, comunicará inmediatamente al 

Coordinador de Seguridad de la Emergencia y al Coordinador de 

Planeamiento de Emergencias, para el apoyo de las demás áreas, 

si es necesario. 

• El Coordinador de Seguridad de Emergencias analizará dicha 

emergencia en función de la valoración realizada por el 
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Coordinador Operativo de la Emergencia, posteriormente 

comunicará al Coordinador General de Emergencia y procederá a 

la activación del Plan de Emergencia correspondiente a la 

gravedad. 

• En caso la emergencia se clasifica que como Nivel 1 - evento de 

pequeña gravedad (EPG), en coordinación con el Coordinador de 

Emergencias Médicas se determinará, la necesidad de una 

atención complementaria la que se realizará en las instalaciones 

del cliente. 

5.18.4 Activar Plan de Emergencia 

El Coordinador Operativo de la Emergencia del área involucrada, 

comunicará al Coordinador de Emergencias Médicas y al 

Coordinador de Seguridad de la Emergencia. 

El Coordinador Operativo de la Emergencia coordinará con la 

Brigada de Emergencia para: Proporcionar los primeros auxilios al 

lesionado, hasta su capacidad adiestrada; intentará sofocar / 

mitigar amagos de incendio o derrame de hidrocarburos con los 

medios de protección existentes en la estación o Kit de emergencia 

del área de trabajo, sin poner en peligro su integridad física y de los 

demás; se procederá a despejar el área de emergencia, aislará y 

señalizarla, al corte del suministro eléctrico, se comprobará la 

viabilidad de las vías de evacuación asegurándose que se 

encuentren expeditas y guiarán al resto del personal no 

perteneciente a la Brigada de Emergencia al Punto de Reunión 

Exterior, comprobando que no quede nadie en las instalaciones. 

5.18.5 Solicitar Apoyo Externo 

En caso de que los medios y recursos del Proyecto sean 

insuficientes, se procederá a comunicarse con el Coordinador de 

Logística de Emergencias (Administrador de Proyecto) para que 

solicite al cliente. 
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En el caso de una Emergencia General o que el Coordinador 

Operativo de la Emergencia estime que no es conveniente seguir 

luchando contra la emergencia, decretará la evacuación general y 

la Brigada de Emergencia se dirigirá hacia el Punto de Reunión; en 

caso de apersonarse el apoyo externo, colaborarán con ellos en las 

tareas que se estimen convenientes. 

5.18.6 Restaurar las Operaciones 

Una vez finalizada la emergencia, siguiendo órdenes del 

Coordinador de Seguridad de Emergencias y Coordinador General 

de Emergencias, coordinarán la vuelta a la normalidad y el reinicio 

de las actividades u operaciones. Nadie accederá a las 

instalaciones o área de emergencia sin que lo autorice el 

Coordinador de Seguridad de Emergencias. 

5.18.7 Investigar Siniestro 

Se reunirán el Coordinador General de Emergencias, Coordinador 

de Planeamiento de Emergencias y Coordinador de Seguridad de 

Emergencias para levantar un informe sobre los aspectos 

relacionados con el desarrollo de la emergencia y establecer 

conclusiones. 
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CAPÍTULO VI 

6 ANALISIS Y DISCUSION DE RESULTADOS 

6.1 Equipamiento de emergencia 

6.1.1 Recursos Humanos 

Para la atención de personas lesionadas en el proyecto minero 

ante urgencias o emergencias médicas, se cuenta con: 

- Comité de Emergencias: Conformado inicialmente por el Área 

de Dirección de la Emergencia como se muestra en la Imagen 6: 

Organigrama de Coordinación de Emergencia, el cual fue 

establecido durante la reestructuración del Plan de Emergencia 

Ver.02 

- Brigadas de Emergencia: Se constituyo un equipo de respuesta 

a emergencia más numeroso de 6 a 100 trabajadores, el 

incremento se basa en la capacidad de respuesta ante una 



98 

emergencia con el 10% de colaboradores, ya que se tiene más de 

mil trabajadores y los puntos de trabajo son muy distantes (2 km 

de distancia en promedio) Tabla 9: Relación de Brigadistas. 

6.1.2 Unidad médica móvil (ambulancia) 

Para la atención de una emergencia médica en el Proyecto se 

utilizará la ambulancia y equipo médico del Cliente previa 

coordinación. Ya que ello esta establecido por el cliente. 

6.1.3 Tópico Médico 

Al igual que la unidad médica móvil, en el caso que se presenten 

atenciones médicas de urgencias y emergencias en el Proyecto, 

estas serán atendidas en el tópico médico del Cliente previa 

coordinación. 

6.1.4 Equipos de Protección Personal 

La protección personal está orientada a proteger de peligros 

específicos durante la emergencia, por ende, se reprogramo la 

inspección de EPP quincenalmente ya que se realizaba 

mensualmente como lo establece la Ley 29783 en las Inspecciones 

Internas, adicionalmente y de forma rutinaria por los supervisores 

serán quienes deben garantizar que el personal trabaje con EPP 

apto para la actividad que realiza diariamente, esto para garantizar 

que el personal cuente con el EPP necesario que cumplan con las 

Para esto los Equipos de Protección Personal mínimos son: 

▪ Anteojos de protección o protectores faciales para la protección 

de los ojos. 

▪ Cascos de seguridad. 

▪ Zapatos de seguridad o botas de seguridad. 

▪ Barbiquejo. 
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▪ Chalecos de color diferenciado con cintas reflectivas. 

(brigadistas). 

▪ Arnés de seguridad con línea de anclaje de doble cola. 

▪ Guantes de acuerdo con emergencia, (cuero, hycron, 

neopreno, etc.) 

▪ Tapones auditivos u Orejeras. 

▪ Mascarilla KN95 

▪ Respirador de media cara con sus filtros o cartuchos. 

6.2 Equipos de Primeros Auxilios 

▪ Estación de emergencia por cada frente de trabajo de acuerdo con 

el estándar de Estaciones de Emergencia en Terreno. 

▪ Equipos de inmovilización y estabilización: Férulas, collarín, 

respirador manual. 

▪ Botiquines de Primeros Auxilios ubicados en maquinarias y 

vehículos. 

▪ Camillas de rescate (canastilla) y camillas rígidas en operaciones 

mineras. mantenimiento de equipos, mantenimiento eléctrico, 

almacén. 

▪ Lavaojos, ubicados en áreas donde se manipule productos químicos 

en estado líquido, y se tenga riesgo de proyección a la vista.  

▪ Todas las maquinarias pesadas, vehículos pesados y livianos, 

deben contar con su extintor y Botiquín de Primeros Auxilios. 

▪ Otros equipos y herramientas: frazadas, palas, picos, botiquín, 

collarines, tabulas. 

 

Adicionalmente, se incluyó el morral básico de rescate con cuerdas en 

los puntos de trabajos críticos como las torres eléctricas y movimiento de 

tierras, este morral debería tener al menos: 

 

o 1 cuerda estática (diámetro: 9 a 12 mm; largo: 60m). 

o 1 cuerda dinámica (diámetro: 9 a 12 mm; largo: 60m). 

o 2 cintas tubulares 
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o 2 cuerdas estáticas cortas (6 a 8m) 

o 12 mosquetones 

o 2 ochos 

o 4 arneses (3 pélvicos y uno completo) 

o 2 poleas simples 

o 2 monogafas 

o 2 pares de guantes 

o 4 linternas de cabeza (con pilas de repuesto). 

 

 

Fuente: COSAPI 

Imagen 9: Estación de Emergencia 
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Fuente: COSAPI 

Imagen 10: Ubicación de Estaciones de Emergencia
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6.3 Equipos Contra Incendios 

En cuanto a los equipos contra incendios se verificó que estén 

implementados en todas las áreas de la siguiente forma: 

▪ Extintores de PQS (6Kg. – 9 Kg.) ubicados en las maquinarias y 

vehículos, áreas de mantenimiento de equipos, mantenimiento 

eléctrico, subestación eléctrica, almacén de materiales e 

hidrocarburos y residuos peligrosos. 

▪ Extintores de PQS y/o CO2 en oficinas. 

▪ Todas las maquinarias pesadas, vehículos pesados y livianos, 

deben contar con su extintor y Botiquín de Primeros Auxilios. 

▪ Señalización de áreas de trabajo: obligatorio, preventivo, 

información, prohibitivos y equipos contraincendios. 

6.4 Equipos respuesta ante derrames hidrocarburos 

Así como el ítem anterior se verifico su implementación y se realiza 

inspecciones mensuales para verificar que se mantengan 

implementados en las áreas correspondientes: 

▪ Equipos y herramientas como: frazadas, palas, picos, botiquín, 

collarines, tabulas. 

▪ Kits de emergencia contra derrame de hidrocarburos: pala, pico, 

paños absorbentes, trapos industriales, salchichones, etc. 

▪ Señalizaciones de evacuación y salida: Ubicados en las áreas de 

mantenimiento de equipos, mantenimiento eléctrico, subestación 

eléctrica, almacén de materiales e hidrocarburos y residuos 

peligrosos. 

6.5 Equipos de Comunicación 

Se enfatizo la comunicación con radios ya que los puntos de trabajo en 

su gran mayoría no tienen señal telefónica, lo cual dificulta la 

comunicación para brindar apoyo en el menor tiempo. 
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▪ Radios portátiles 

▪ Servicio centralizado de radio 

▪ Red de telefonía fija 

▪ Red de telefonía Celular 

6.6 Actividades de mitigación 

Teniendo evaluado las actividades críticas como se mencionan en el 

ítem 5.12.2, se procedió a dar las pautas o protocolos que mitiguen los 

posibles eventos que ponen en riesgo la vida del personal, tomando en 

cuenta que la primera versión del plan solo considera a los sismos, 

incendios y primeros auxilios lo cual se refuerza incrementando más 

posibles eventos y mitigarlos antes de que sucedan o reducir las 

consecuencias, como se describe a continuación: 

6.6.1 Lesiones de personas 

Antes: 

• Identificar personal competente para la labor de brigadistas. 

• Cumplir con el programa de inspecciones de botiquines y estación de 

emergencias. 

• Los brigadistas se deben del programa de capacitación para la atención 

de emergencias. 

 

Durante (Rescate): 

• En caso de un accidente con lesión a la persona, el lesionado o el 

compañero del lesionado, reportará el accidente a su Jefe Inmediato vía 

radial. 

• Se activará el Plan de respuesta de acuerdo con la emergencia. 

• El Coordinador Operativo de la Emergencia, luego de haber solicitado el 

apoyo de la Unidad Médica convocará a la Brigada de Primeros Auxilios 

y Brigada de Rescate y Evacuación para auxiliar al trabajador, según su 

capacidad de respuesta de instrucción y llevaran al herido a un lugar 

seguro, hasta que llegue la unidad médica. 
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• La Brigada de Rescate y Evacuación, guiará a la unidad Médica al lugar 

donde se encuentra el lesionado y apoyará en la evacuación del 

accidentado. 

 

Después: 

• Una vez finalizada la emergencia, siguiendo órdenes del Coordinador de 

Seguridad de Emergencias y Coordinador General de Emergencias, 

coordinarán la vuelta a la normalidad y la restitución de servicios. 

• El reinicio de las actividades u operaciones deberá efectuarse en forma 

ordenada, supervisada y guiada por la Brigada de Rescate y 

Evacuación. 

• Se reunirán el Coordinador General de Emergencias, Coordinador de 

Planeamiento de Emergencias y Coordinador de Seguridad de 

Emergencias para levantar un informe sobre los aspectos relacionados 

con el desarrollo de la emergencia para establecer conclusiones.  

• El Coordinador de Seguridad de Emergencias y el Coordinador 

Operativo de la Emergencia, dependiendo de la intensidad del siniestro, 

coordinarán para verificar el estado de las instalaciones, para su 

reparación, si se diera el caso.  

• La asistenta social informará de los hechos a los familiares y dar 

seguimiento hasta su recuperación. 

6.6.2 En caso de incendio 

Antes: 

• Identificar personal competente para la labor de brigadistas 

• Cumplir con el programa de inspecciones de extintores y estaciones de 

emergencia. 

• Los brigadistas se deben del programa de capacitación para la atención 

de emergencias, así como los cursos de control de fuegos y uso de 

extintores. 

• Participar de los simulacros programados para la atención de respuesta 

de emergencia ante incendios. 
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• Los trabajadores que pertenecen a la Brigada de Prevención y 

Protección Contra Incendio están entrenados en uso de extintores, 

pueden dar la primera respuesta al incendio; siempre y cuando esta 

respuesta no ponga en peligro sus vidas. 

 

Durante (Rescate): 

• Se activará el Plan de Respuesta para Emergencias y de Rescate. 

• En caso de un amago de incendio, el trabajador reportará el incidente a 

su Jefe Inmediato vía radial por el Canal de Emergencias y este al 

Coordinador Operativo de la Emergencia el cual comunicará al 

Coordinador de Seguridad de Emergencias y convocará a la Brigada de 

Prevención y Protección Contra Incendio a extinguir el amago de 

incendio, con los extintores del área de trabajo, sin poner en peligro su 

integridad física. Para el control del amago de incendio se requieren al 

menos dos (02) personas. 

• El personal que no pertenece a la Brigada de Emergencias será 

evacuado hasta un punto seguro dentro de las instalaciones. La Brigada 

de Emergencias procederá a aislar y señalizar la emergencia en caso de 

que los medios y recursos propios del área, sean insuficientes para 

acabar con el amago de incendio. 

• En caso de que los medios y recursos del proyecto sean insuficientes, se 

indicará al Coordinador de Logística de Emergencias que pida ayuda 

externa (bomberos, policía, ambulancias, etc.). 

• De ser el caso, que exista personas involucradas se procederá activar la 

brigada de primeros auxilios y de rescate. 

• Todo el personal del área afectada o cerca de ella (dependiendo de la 

magnitud del evento) será evacuado a una zona segura, 

independientemente de la acción que genere la intervención del 

personal de brigada de emergencias. 

• La Brigada contraincendios sólo controlará amagos de incendio con el 

extintor, no incendios. 

• Si el caso lo amerita, el Coordinador Operativo de la Emergencia 

coordinará el corte del fluido eléctrico. 
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Después: 

• Ningún trabajador ingresará o retornará al lugar del siniestro, hasta que 

el Coordinador de Seguridad de Emergencias lo haya autorizado. 

• Los residuos generados por el incendio y por sus actividades de 

respuesta serán manejados de acuerdo con el tipo de residuo resultante: 

en el caso de tener cenizas estas serán dispuestas como residuo 

peligroso para su posterior disposición final. En el caso de contar con 

residuos peligrosos que no se hayan transformado en cenizas serán 

almacenados temporalmente para su posterior evacuación y disposición 

final en un relleno de seguridad. 

6.6.3 En caso de Derrumbes o Deslizamientos de Rocas 

Antes: 

• Verificar la existencia de accesos o salidas de emergencia del área de 

talud, por la parte superior e inferior y cuidar que estos accesos no se 

encuentren cerca a desbordes y/o precipicios.  

• Identificar Puntos de Reunión, preferentemente en un lugar alto, lejos de 

desbordes y/o precipicios. 

• Prevenir que los accesos y caminos estén cerrados o bloqueados. 

• Identificar y evaluar la estabilidad de los taludes, previo a los trabajos 

cercanos a éste, previniendo derrumbes desde la cresta del talud. 

• Construir un muro de seguridad (berma), el que no será menor de ¾ 

partes de la altura de la llanta más grande de los vehículos que circulan 

por los caminos, rampas y/o zigzags lateralmente libres. 

• En tanto duren los trabajos en los taludes, se iluminará adecuadamente 

el área, se cerrará el área y se prohibirá el ingreso usando bermas, 

letreros, luces estroboscópicas, cinta de “PELIGRO NO PASAR”. 

• Todo el personal que detecte un peligro de deslizamiento deberá 

comunicar en forma inmediata al responsable de área para que se 

adopten las medidas de control necesarias. 

• Difundir el expediente de geología de la composición del tipo de material. 
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Durante (Rescate): 

• Si las rocas o escombros están proyectándose, diríjase rápidamente al 

lugar más alto y cercano, fuera de la trayectoria del derrumbe o aluvión.  

• Ante la ocurrencia del evento, el Coordinador Operativo de la 

Emergencia comunicará inmediatamente al Coordinador de Seguridad 

de Emergencias; al área de Mantenimiento de equipos, si solo hay daño 

en maquinarias y/o equipos; al área de Mantenimiento eléctrico, si hay 

instalaciones eléctricas dañadas; al Tópico del proyecto, si hay personal 

lesionado. 

• La Brigada de Rescate y Evacuación responderá, sólo si, el área es 

segura, libre de rebrote de deslizamientos de rocas. 

• Se prestará atención prioritaria a los posibles accidentados, 

evacuándolos a lugares seguros y lejos del desastre para brindarles los 

primeros auxilios necesarios. 

• Se señalizará y aislará el área del derrumbe para evitar posibles 

accidentes de personas y animales que se encuentren en la zona. 

• No se deberá tomar acciones de limpieza del derrumbe, mientras se 

observe caída o deslizamiento de materiales por insignificante que sean. 

• De ser el caso, que se encuentre personas afectadas se contarán con 

equipo de maquinaria pesada (retroexcavadoras y excavadoras). 

 

Después: 

• Manténgase alejado del área de derrumbe, ya que puede haber rebrotes 

de derrumbes adicionales.  

• Verificar que no ingrese nadie al área de deslizamiento de rocas, hasta 

que las maquinarias o equipos hayan estabilizado los desbordes en el 

talud. 

• Reponer el suelo dañado por el derrumbe o aluvión a su estado original 

(por ejemplo, reincorporando terrenos desprendidos o rocas 

desplazadas). Recuerde que la erosión en el terreno superficial puede 

provocar nuevos derrumbes o aluviones. 

• Se reunirán el Coordinador General de Emergencias, Coordinador de 

Planeamiento de Emergencias y Coordinador de Seguridad de 
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Emergencias para levantar un informe sobre los aspectos relacionados 

con el desarrollo de la emergencia y establecer conclusiones.  

• El Coordinador de Seguridad de Emergencias en coordinación con el 

Coordinador Operativo de la Emergencia, dependiendo de la intensidad 

del siniestro y la corrección del talud, determinarán si el personal regresa 

al área de trabajo.En caso de derrames hidrocarburos 

Antes: 

• Identificar personal competente para la labor de brigadistas. 

• Cumplir con el programa de inspecciones de kit-antiderrames. 

• Los brigadistas se deben del programa de capacitación para la atención 

de emergencias, así como los cursos de MATPEL. 

• Participar de los simulacros programados para la atención de respuesta 

de emergencia ante derrames de hidrocarburos. 

 

Durante: 

• Se activará el Plan de Respuesta para Emergencias y limpieza 

Identificar y evaluar el origen de la fuga o filtración del hidrocarburo. 

• En caso de derrames No Significativos, el control es realizado por la 

Brigada de Manejo de MATPEL, para ello hará uso del Kit de 

Emergencia para derrames. En caso de derrames en carretera o vías de 

circulación, el chofer reportará inmediatamente al Coordinador de 

Seguridad de Emergencias vía telefónica o vía radial por el Canal de 

Emergencias, y, hasta que llegue el apoyo, controlará el derrame sin 

exponer su integridad física, haciendo uso del Kit de Emergencia para 

derrames. 

• Rodear el derrame con tierra, arena, aserrín, salchichas o paños u otros 

elementos absorbentes que esté a su alcance, para evitar su 

desplazamiento a fuentes o cursos de agua superficiales, canales y/o 

drenajes y disminuir el volumen de material contaminado. 

• Usando el pico y pala: 

• Realizar el picado del terreno, haciendo una brecha alrededor del 

derrame, para controlar desplazamiento del hidrocarburo. 
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• Si el derrame ya se desplaza por una pendiente, metros cuesta abajo se 

excavarán pozos, de tal manera que el hidrocarburo se empoce y no se 

dirija al curso de agua o retenga su desplazamiento. El número de pozos 

dependerá del volumen de la corriente de hidrocarburos que se 

desplaza. 

• Bloquee los drenajes y canales próximos al derrame evitando la 

contaminación de aguas. 

Después: 

• Ya confinado el derrame tápelo con más tierra, arena o aserrín.  

• De ser el caso se tomarán muestras de la fuente receptora del agua 

tanto aguas arriba como aguas abajo del punto de vertimiento. Se 

analizarán parámetros tales como Hidrocarburos totales, aceites, grasas, 

fenoles, entre otros y en función a los resultados obtenidos se tomarán 

las acciones de remediación que correspondan.  

• Una vez que el derrame ha sido controlado, la tarea para remover el 

hidrocarburo o reactivo químico puede empezar. El residuo y material 

inservible debe ser recogido y conducido al depósito de Materiales 

Peligrosos. 

• Recoger el material contaminado (arena, aserrín, tierra) empleando pala 

y pico, depositarlos en bolsas de rafia; si la contaminación es de gran 

volumen, se solicitará el apoyo de equipos mecánicos de carguío, para 

luego efectuar su disposición final a la cancha de volatilización del 

cliente o acopiarlos en un área impermeable, para luego ser eliminados 

por una EPS-RS. 

• Los residuos generados en el control de derrame: trapos industriales, 

paños absorbentes, salchichones, etc., serán recogidos en bolsas 

plásticas y almacenados provisionalmente en cilindros rojo, para luego 

ser eliminados por una EPS-RS 

• Elaborar un informe preliminar del derrame y remitirlo al área de Medio 

ambiente del Cliente dentro de las 24 horas de producido de acuerdo 

con los procedimientos y a los formatos establecidos. 

• Informar a otras autoridades locales o centrales según corresponda. 

 



110 

6.6.4 En caso de sismos 

Antes: 

• Señalizar las Vías de Evacuación, Zonas Seguras y Puntos de Reunión, 

para la evacuación ante Sismos en las áreas de oficinas; almacén; 

mantenimientos y operaciones mina. Respecto a los puntos de reunión, 

éstos deben ser ubicados en áreas abiertas, libre de proyección de 

caídas de estructuras, materiales y líneas aéreas eléctricas. Se debe 

prever de disponibilidad de accesos para que ingrese una unidad móvil 

para el traslado del personal. 

• Capacitar y entrenar al personal del Proyecto, sobre el manejo 

emocional y las acciones de respuesta a seguir en caso se presente un 

Sismo. 

• Identificar personal competente para la labor de brigadistas 

 

Durante: 

• Se activará el Plan de Respuesta para Emergencias. 

• Si el movimiento telúrico es alto e imprevisto: 

- En áreas de oficinas, almacén y mantenimiento: El personal deberá 

ubicarse en las zonas seguras señalizadas como intersección de 

columnas con vigas o debajo de las mesas. 

- Una vez terminado el movimiento, el personal deberá evacuar el área 

hacia los puntos de reunión designados, en forma calmada y ordenada, 

previniendo que se presente una réplica telúrica. No olvidar que los 

accidentes con lesiones personales han ocurrido al momento de evacuar 

el área. 

- En áreas de operaciones mina: Los operadores y choferes deberán 

apagar y aparcar su maquinaria / equipo pesado y liviano, 

respectivamente, en un lugar seguro y evacuar con el resto del personal 

al punto de reunión designado más cercano. 

• El Coordinador Operativo de la Emergencia, comunicará inmediatamente 

al Coordinador de Seguridad de Emergencias. 
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• La Brigada de Rescate y Evacuación del área, procederá a evacuar al 

personal al punto de reunión, luego efectuará el conteo de los 

evacuados y reportar a cualquier ausencia del personal al Coordinador 

Operativo de la Emergencia. 

• En caso se presenten lesionados, se responderá a la emergencia de 

acuerdo con el ítem de Lesiones de Personas.  

• Nadie accederá a las instalaciones o área de emergencia sin que lo 

autorice el Coordinador de Seguridad de Emergencias. 

• Si el caso lo amerita, el Coordinador Operativo de la Emergencia 

coordinará el corte del fluido eléctrico. 

• Si durante la evacuación se encuentran visitantes, se les indicará la ruta 

y acciones a seguir para su rápida evacuación al punto de reunión. 

• El Coordinador General de Emergencias, dependiendo de la intensidad 

del siniestro, autorizará la evacuación total fuera del proyecto minero.  

• En el caso de presentarse personal afectado se contará con maquinaria 

pesada para el rescate, así como camilla tipo jaulas, sogas con alma de 

acero, collarines y tanques de oxígeno. 

 

Después: 

• Una vez finalizada la emergencia, siguiendo órdenes del Coordinador de 

Seguridad de Emergencias y Coordinador General de Emergencias, 

coordinarán la vuelta a la normalidad y la restitución de servicios. 

• El reinicio de las actividades u operaciones deberá efectuarse en forma 

ordenada, supervisada y guiada por la Brigada de Rescate y 

Evacuación. 

• Se reunirán el Coordinador General de Emergencias, Coordinador de 

Planeamiento de Emergencias y Coordinador de Seguridad de 

Emergencias para levantar un informe sobre los aspectos relacionados 

con el desarrollo de la emergencia para establecer conclusiones.  

• El Coordinador de Seguridad de Emergencias y el Coordinador 

Operativo de la Emergencia, dependiendo de la intensidad del siniestro, 

coordinarán para verificar el estado de las instalaciones, para su 

reparación, si se diera el caso.  
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6.6.5 En caso de falla mecánica de equipos y vehículos 

Antes: 

• Se contará con un Programa de Mantenimiento Preventivo y Predictivo. 

• Se contará con el personal competente para que haga seguimiento el 

Programa de Mantenimiento Preventivo y Predictivo. 

• Se contará con un taller mecánico. 

Durante: 

• Se activará el Plan de Respuesta para Emergencias. 

• El operador o chofer de Maquinaria / equipo pesado o vehículo, 

comunicará vía radial al Coordinador Operativo de la Emergencia del 

área involucrada. 

• El Coordinador Operativo de la Emergencia comunicará inmediatamente 

al Coordinador de Seguridad de Emergencias y al área de 

Mantenimiento de equipos. 

• Aparcar o estacionar la Maquinaria / equipo pesado o vehículo, fuera de 

la zona tránsito de vehículos o acarreo, si fuera posible. 

• Frenar, apagar el motor y activar los frenos de mano del equipo o 

vehículo. 

• Dejar encendida las luces intermitentes y los faros en su intensidad más 

baja. 

• Colocar los tacos en las llantas posteriores y los conos con cintas 

reflectivas diamantadas y/o triángulos de seguridad, en el lado anterior, 

posterior y lateral del equipo o vehículo. 

• Si el vehículo es de transporte de personal, éstos se mantendrán al 

interior de vehículo, hasta que venga otro vehículo para su evacuación. 

 

Después: 

• El operador o chofer esperará a que venga el equipo de remolque o 

personal de mantenimiento de equipos. 

• Se generará un registro para el análisis de las causas que originaron las 

fallas. 

• El área de equipos emitirá un informe de los hechos. 
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6.6.6 En caso de Emergencias en Trabajos del Turno Noche 

Antes: 

• El Coordinador Operativo de la Emergencia del área involucrada debe 

verificar las siguientes condiciones: 

- Iluminación adecuada del área de trabajo, de lo contrario, reportar para 

su corrección inmediata. 

- Que las señalizaciones de seguridad sean reflectivas en vías de 

evacuación, maquinarias, equipos y vehículos, áreas de trabajo 

(prevención, contra incendio, obligaciones, informativas y prohibitivas) 

de lo contrario, reportar para su corrección inmediata. 

- Que las maquinarias, equipos y vehículos cuenten con faros y luces 

intermitentes operativos, linterna cargada, conos de seguridad con cintas 

reflectivas, circulinas de color ámbar, luces estroboscópicas y pértigas 

con la luz operativa. 

- Que los vigías cuenten con barras luminosas, linternas de luz rojo (pare) 

y luz verde (siga). 

• El tópico del Proyecto mantendrá actualizados los Teléfonos de 

Emergencia, tanto del Equipo de Dirección del Proyecto, como del 

Cliente y la ayuda externa. 

• El Coordinador Operativo de la Emergencia del área involucrada, debe 

reportar de forma inmediata, las observaciones relacionadas con los 

equipos de protección colectiva, al área de mantenimiento de equipos y 

el área de mantenimiento eléctrico, para su corrección. 

 

Durante: 

• Ante la ocurrencia de un evento en el turno noche, el Coordinador 

Operativo de la Emergencia, activaran el Plan según el tipo de 

emergencia presentado. 

 

Después: 

• Se elaborará el informe en coordinación con SSOMA. 
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6.6.7 En caso de descarga eléctrica 

Antes: 

• Verificación del uso obligatorio de implementos y equipos de seguridad 

para la realización de trabajos en la línea de transmisión. 

• Capacitación constante en temas de seguridad en el desarrollo de los 

trabajos. 

 

Durante: 

• Proceder al corte de energía eléctrica. Jamás intentar tomar a la persona 

afectada, ya que nosotros también pasamos a formar parte del circuito 

eléctrico 

• Si no es posible cortar la corriente se tratará de sacar a la persona 

utilizando un elemento no conductor (por ejemplo, listón largo de madera 

seca). 

• Pedir Auxilio, llamar al supervisor inmediato y comunicar a SSOMA. 

• Brindar los primeros auxilios al personal afectado. 

• Si la persona a raíz del choque eléctrico no respira y su corazón ha 

dejado de latir, se aplicará el RCP (Reanimación Cardio-Pulmonar), 

hasta que la víctima muestre signos de recuperación y se le enviará al 

policlínico u hospital más cercano. 

• Nunca se deberá dejar sólo al lesionado. 

 

Después: 

• Se elaborará el informe en coordinación con SSOMA. 

 

6.6.8 Identificación de sintomatología COVID-19 previo al ingreso al 

centro de trabajo 

En conformidad con el PLA-SR-SIG-03 PLAN PARA LA 

VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID-19 EN EL 
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TRABAJO UNIDAD MINERA NUEVA ACUMULACIÓN 

QUENAMARI - SAN RAFAEL, la ficha de sintomatología COVID-19 

se llenará de forma virtual, pudiendo ser por el APP “Seguridad y 

Salud División Minera” o a través del enlace: https://triaje-

divisionminera.com/#/.  

La ficha de sintomatología COVID-19 deberá ser llenado por todos 

los trabajadores 24 horas previo a su ingreso al aislamiento de pre-

movilización, antes de la movilización y desmovilización (Ver Anexo 

8: Ficha de Sintomatología – COVID-19 del PLA-SR-SIG-03); en el 

caso de no contar con los medios electrónicos se facilitará la Ficha 

de Sintomatología COVID-19 para su llenado de manera física.  

Las fichas de sintomatologías COVID-19 serán revisadas por el 

personal de salud previo a la movilización y desmovilización del 

personal, en caso de identificar síntomas o condiciones de riesgo 

para complicación al COVID-19 o por sospechas por COVID-19 o 

dar positivo en la prueba para detección de COVID-19, el 

trabajador no podrá movilizarse a la unidad minera o 

desmovilizarse en los buses de transporte de personal.  

Los signos y síntomas relacionados al diagnóstico de COVID-19 

son tales como: sensación de alza térmica o fiebre, dolor de 

garganta, tos seca, estornudos, expectoración o flema amarilla o 

verdosa, congestión nasal o rinorrea (secreción nasal), puede 

haber anosmia (pérdida del olfato), disgeusia (pérdida del gusto), 

dolor abdominal, náuseas y diarrea; en los casos moderados a 

graves puede presentarse falta de aire o dificultad para respirar, 

desorientación o confusión, dolor en el pecho, coloración azul en 

los labios (cianosis), entre otros.  

El médico informará al trabajador que existe el riesgo para su 

movilización e indicará que deberá comunicarse con el área de 

recursos humanos para informar de tal situación e informará a la 

unidad minera la lista de trabajador que por condición médica no 

deberán de acercarse a los puntos de embarque. El médico 

realizará el seguimiento de los casos que existan algún riesgo para 

su movilización se le informará dicha condición al trabajador. 
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Comportamientos seguros de la U.M SAN RAFAEL: 

Todos los trabajadores en el primer día de retorno laboral recibirán una 

capacitación sobre el COVID 19, sobre las medidas adoptadas por la 

empresa de acuerdo con la normativa vigente y priorizando los 4 pilares 

en el contexto COVID 19; (4 conductas claves): 

• Distanciamiento físico obligatorio. 

• Uso de mascarilla y protección respiratoria. 

• Lavado de manos. 

• Bitácora de contacto. 

 

6.6.9 En caso de tormenta eléctrica 

Durante la temporada de tormentas eléctricas, los supervisores 

mantendrán un estado permanente de alerta y atentos a las 

comunicaciones radiales y deberá de visualizar las siguientes 

señales. 

▪ Nubes tipo Yunque invertido 

▪ Vientos fuertes 

▪ Precipitación Pluvial   

▪ Sonidos de Truenos 

Para definir los niveles de alerta por tormentas eléctricas, se 

usará el radio de acción en Km. medido desde el lugar de 

ubicación del detector de tormentas; tal como se indica en el 

Estándar operacional: SSO-PU-PRO-012 Protocolo de respuesta 

ante tormentas eléctricas del Cliente. 

Alerta Amarilla (Advertencia o Alerta Temprana) - Indica la 

detección de tormenta eléctrica y no hay mayor riesgo, pero 

requiere que el personal esté alerta para evacuar en caso sea 

necesario hacia los refugios, esta es emitida al detectar caída de 

rayos en el rango de 16 a 30 km de distancia. 

Alerta Naranja (Evacuación) - Indica la proximidad de tormenta 

eléctrica al lugar de trabajo, hay riesgo y el personal debe de dejar 
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de trabajar y evacuar rumbo a los refugios fijos y/o temporales, 

esta es emitida al detectar caída de rayos en el rango de 8 a 16 

km de distancia. 

Alerta Roja (Peligro) - Indica que la tormenta eléctrica está sobre 

el lugar de trabajo y que el personal no debe de abandonar el 

refugio fijo y/o temporal, ésta es emitida al detectar caída de rayos 

en el rango de 0 a 8 km de distancia. 

 

Antes: 

• La detección de tormentas se realizará mediante el detector portátil de 

tormentas eléctricas. 

• Después de un análisis en campo se establecerá el número y los puntos 

de ubicación de los detectores portátiles de tormentas eléctricas. Así 

como el número de responsables de realizar las mediciones de los 

detectores portátiles de tormentas eléctricas (Operadores de detector 

portátil de tormentas). 

• El Operador de detector portátil de tormenta eléctrica será responsable 

de verificar la operatividad del detector portátil de tormentas eléctricas 

antes del inicio de la jornada diaria y monitorear la actividad y/o cercanía 

de la tormenta eléctrica. 

 

Durante: 

• En caso se detecte una tormenta eléctrica el Operador de detector 

portátil de tormenta eléctrica emitirán las señales de alerta a todo el 

personal de COSAPI. 

• En caso el Cliente emita una alerta de tormenta eléctrica y considere que 

se deban paralizar las actividades, el personal de COSAPI deberá acatar 

las indicaciones y ponerse a buen resguardo en los refugios de 

protección contra tormentas eléctricas hasta que se levante la señal de 

alerta. 

• Para el personal de COSAPI y subcontratistas que realizan trabajos a la 

intemperie (zona de campamentos, almacenes, talleres) el supervisor 

responsable del área deberá contar con comunicación radial y prestar 
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atención a las alertas de tormenta eléctrica emitidas por parte del 

Operador de detector portátil de tormenta eléctrica. 

• El personal de COSAPI y subcontratistas que se encuentre laborando en 

los frentes de trabajo deberá ser refugiado en una movilidad (bus o 

camioneta), la cual se ubicará en la zona cuando se le informe de 

presencia de tormenta eléctrica. proveer vehículos cerrados o lugares 

seguros para protegerse en caso de tormentas eléctricas. Por ningún 

motivo podrá refugiarse en casetas o toldos fabricados de fibra de vidrio 

y otros plásticos (incluyendo baños portátiles), ni en vehículos sin 

cabinas o vehículos sin cabinas cerradas, tales como motocicletas, 

montacargas y vehículos todo terreno.  

• El personal que se encuentra laborando en campamento u oficinas 

deberá refugiarse en las instalaciones propias del campamento 

(habitaciones, containers de oficinas) al momento de escuchar la 

comunicación de la alerta emitida. 

• El personal que se encuentre transitando por las instalaciones de 

Campamento (comedor, sala de recreación, gimnasio, oficinas) deberá 

refugiarse en alguna de éstas y se retiran una vez levantada la alerta y 

previa comunicación radial. 

• El personal ubicado en talleres, almacenes, etc. deberán refugiarse en el 

conteiner de oficina que cada área presenta. Solo se usarán como 

refugio las zonas ubicadas con pararrayos y container con aterramiento.  

 

Después: 

• Es responsabilidad del supervisor SSOMA, realizar el levantamiento de 

la alerta de tormenta a todos los trabajadores previa comunicación con 

el Operador de detector portátil de tormenta eléctrica. 

• Se elaborará el informe en coordinación con SSOMA. 
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6.7 Entrenamiento y simulacro 

Con la finalidad de facilitar una oportuna y adecuada respuesta ante una 

eventual emergencia en las áreas críticas evaluadas, se conforma una 

Brigada multifuncional de Respuesta para Emergencias en el Proyecto 

quienes deberán recibir una adecuada capacitación y entrenamiento.  

Asimismo, se debe implementar el Programa de Simulacro de 

Emergencias, para el entrenamiento y preparación de respuesta ante 

una emergencia de todo el personal involucrado en las actividades de 

las áreas críticas del Proyecto, cuyo objetivo es minimizar las 

consecuencias y/o pérdidas que puede generar una emergencia, manejo 

de emociones frente a una emergencia, identificación de teléfonos de 

emergencias, equipos contraincendios, kits de emergencias, 

reconocimiento de los puntos de reunión seguro ante una evacuación 

ordenada y efectiva de personal o equipos. 

6.7.1 Conformación de las brigadas de emergencia 

• El proceso de selección de personal para conformar las Brigadas de 

Emergencia se hará considerando las aptitudes del personal de 

Brigadas de Emergencia, el personal se presenta de forma voluntaria o 

por invitación especial por cada supervisor de área; vocación de servicio 

y espíritu de colaboración, responsabilidad y alto sentido de 

compromiso, adecuadas condiciones de salud física y psicológica. 

• Adicional al ítem anterior, puede considerarse a personas que 

anteriormente hayan participado en una Brigada de Emergencia en otros 

proyectos y evaluar el conocimiento de haber recibido capacitaciones 

específicas. 

• Cada miembro que conforme las Brigadas de Emergencia debe aprobar 

los exámenes médicos especializados tales como los de visión, 

audición, aparato cardiovascular, equilibrio y coordinación motriz entre 

otros, para demostrar que se encuentre mental y físicamente apto. 

Igualmente debe aprobar los exámenes sobre técnicas y procedimientos 
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de atención a emergencias cuya calificación no será menor de ochenta 

(80), en la escala del uno (1) a (100). Esto hace referencia el Art. 154 del 

D.S. 24-2016-EM y su Modificatoria D.S. 023-2017-EM. 

• La Brigada de Emergencia conformada será capacitada en temas de 

Rescate y Evacuación, Primeros Auxilios, Control de Incendio y Control 

de derrames de MATPEL. 

• Cada área crítica, deberá conformar sus Brigadas de Emergencia, 

mencionadas en el punto anterior, así mismo los supervisores deberán 

realizar la retroalimentación constante en temas de respuesta a 

emergencias.  

 

 

Fuente: COSAPI 

Imagen 11: Convocatoria – Brigada de Emergencia 

 

La convocatoria se realizó virtualmente por grupos de WhatsApp según la 

guardia a la que pertenecen durante dos semanas, las cuales permitieron 

acaparar a la gran mayoría de trabajadores, inscribiéndose un total de 82 

colaboradores. 

Ellos fueron sometidos previamente a una entrevista por el área médica, así 

mismo se realizo la revisión de su examen medico ocupacional EMO 

verificando que tenga las condiciones físicas para realizar las diversas 
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actividades ante una emergencia. Como lo estipula en el Art. 154 del D.S. 

24-2016-EM y su Modificatoria D.S. 023-2017-EM. 

Una vez que se concluyó con la convocatoria y el área médica realizó la 

evaluación del personal inscrito, se tiene un listado de personal apto el cual 

será capacitado y entrenado, así mismo el personal nuevo puede unirse a 

las capacitaciones y actuará solo cuando tenga el conocimiento necesario 

de no ser así este apoyará en lo que requiera el jefe de la brigada. 

 

Evaluaciones psicológicas para brigadistas 

 

Preguntas 

1. Ha sufrido o sufre de Asma 

2. Ha sufrido o sufre del Corazón (Si, solo si toma medicamentos) 

3. Toma medicamentos para controlar la Presión Arterial 

4. Sufre Diabetes (Si, sólo si toma medicamentos) 

5. Sufre Artritis o Dolores articulares frecuentes 

6. Tiene dolor lumbar, o algún problema con su columna 

7. Tiene Hernias 

8. Usted cree que ve bien 

9. Consume alcohol mínimo 1 vez a la semana  

10. Consume drogas alucinantes 

11. Ha tenido problemas psiquiátricos 

12. Se deprime con facilidad 

13. Ha tenido pérdida de algún ser querido recientemente 

14. Tiene en este momento algún problema familiar que lo afecta en forma 

severa 

15. Le tiene miedo al contacto con sangre 

16. Les tiene miedo a las concentraciones de personas 

17. Como ha reaccionado ante un terremoto 

18. Tiene alguna fobia o miedo a algo, 

19. A que le tiene fobia: 

20. Se considera usted como un líder 

21. Acepta las ordenes de sus superiores, aunque no esté de acuerdo 
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7 71454279 ALCOCER CANCAPA EDGAR ALFREDO 27/09/1999 21 M 982310632 - 957188912 SERVICIOS GENERALES AUXILIAR SSGG

21 70479406 ARIVILCA RUELAS, YASBETH MADELENNY 09/04/1993 28 F 957044719 MOVIMIENTO DE TIERRAS VIGIA

18 16777546 BECERRA ZULOETA, JORGE 23/04/1977 44 M  992 609 341 SSOMA SUPERVISOR SSOMA

5 71925261 CCARITA VILCA WALTER 12/05/1996 25 M 955853719 MOVIMIENTO DE TIERRAS PEON CIVIL

21 04428489 FERNANDEZ VARGAS, MARIO LUIS 20/11/1966 54 M 978881662 TUBERIAS JEFE DE GRUPO

12 43624007 HIRPANOCCA HANCCO, JOSE OSCAR 19/05/1983 38 M 993643595 MOVIMIENTO DE TIERRAS OPERADOR DE VOLQUETE

10 70276470 HUAHUASONCCO RAMOS GUADALUPE 11/12/1995 25 F 979848631 MOVIMIENTO DE TIERRAS PEON CIVIL

10 47261400 HUARANCCA CALISAYA, HEBER NOE 14/08/1991 30 M 964901535 MOVIMIENTO DE TIERRAS PEON CIVIL

10 70276471 HUAYNACHO ROQUE CRISTIAN 18/07/1997 24 M 997311645 MOVIMIENTO DE TIERRAS PEON CIVIL

13 73807545 HUMALLA MAMANI YOEL MARCELINO 10/08/2000 26 M 921987824 - 983785461OBRAS CIVILES PEON CIVIL

18 41014222 JACOBI QUINTIN, LEONARDO SMITH 14/09/1981 39 M 983 903 750 SSOMA SUPERVISOR SSOMA

21 40851697 MACHACA MAMANI, RONALD JAIME 25/03/1981 40 M 995296574 ESTRUCTURAS METALICAS OPERARIO

19 71408562 MAMANI CABALLERO, KEVIN 12/12/2000 20 M 957142909 ANDAMIERO CIVIL OFICIAL ANDAMIERO

17 43394170 MAMANI TARIFA  ALAN 03/02/1986 35 M 996486120 MOVIMIENTO DE TIERRAS OPERADOR  CISTERNA DE AGUA

26 40963544 PÉREZ CHAPILLIQUÉN,  JINO PAUL 06/06/1981 40 M 942692638 SSOMA SUPERVISOR

20 44163736 RAMIREZ INFANTE, CARLOS MIGUEL 04/03/1987 34 M 997221716 TUBERO MECANICO OPERARIO

21 41906714 RAMIREZ KAWAKAMI DAVID SHIGUERO 14/11/1980 40 M 962909930 OBRAS CIVILES OPERARIO CIVIL ALBAÑIL CONCRETO

17 42233188 REYNOSO TERBULLINO RAFAEL 12/08/1981 39 M 921273586 MOVIMIENTO DE TIERRAS OPERADOR DE VOLQUETE

16 9719040 ROJAS HUARCAYA  RAUL 20/09/1967 53 M 961894282 ELECTRICISTA OPERARIO ELECTRICISTA INDUSTRIAL

22 40380262 TORRES SALAZAR, JUAN FRANCISCO 29/08/1978 43 M 940070755 TUBERIAS OPERARIO

9 15743702 TREJO ORTIZ, FERNANDO ROGELIO 20/10/1975 45 M 965351346 MOVIMIENTO DE TIERRAS OPERADOR DE VOLQUETE

4 46549793 VILCA IDME, JAVIER ALFREDO 19/06/1985 36 M 953401230 MOVIMIENTO DE TIERRAS OFICIAL MOVIMIENTO DE TIERRAS

12 45962131 ZANABRIA SICHA, JOSUE 11/08/1989 32 M931629334-Wsp 973658617SSOMA SUP SSOMA

9 42897865 ZARZOSA SOLIS, MARCO ANTONIO 16/11/1984 36 M 935464412 MOVIMIENTO DE TIERRAS OPERADOR DE VOLQUETE

959 44874944 SALDARRIAGA VILELA JUAN ANDRES 16/01/1987 33 M 912160049 OPERADOR CARMIX AUTO ORMIGONERO

RELACIÓN DEPERSONAL DEL EQUIPO DE RESPUESTA A EMERGENCIAS

ESPECIALIDAD
GRUPO DE 

INGRESO
DNI / CE APELLIDOS, NOMBRES 0/01/1900 EDAD

SEXO

(M/F)
TELEFONO AREA

22. Ha estado expuesto a situaciones de emergencia, en los cuales su 

intervención no haya sido efectiva 

23. Ha pertenecido anteriormente a brigadas de emergencias 

24. Ha tenido que actuar en casos de emergencia 

25. Le gusta hacer ejercicio 

26. Le gusta expresar sus emociones 

27. Ha trabajado en equipo 

28. Le gusta trabajar en equipo 

29. Tiene disponibilidad de tiempo para asistir a capacitaciones 

30. Esta dispuesto a asistir a todas las capacitaciones programadas 

31. Está dispuesto a multiplicar sus conocimientos. 

Tabla 9: Relación de Brigadistas COSAPI apto 

Fuente: COSAPI 
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6.7.2 Capacitación y entrenamiento de brigadas de emergencias 

• Capacitar y entrenar a los miembros de la Brigada de 

Emergencias en Primeros Auxilios, Rescate y Evacuación; 

Control de Incendios y de derrames de MATPEL.  

• Las capacitaciones y entrenamientos deben ser programados de 

acuerdo con la necesidad. 

 

La programación de las capacitaciones a desarrollar durante la 

ejecución del Proyecto se puede ver en la Tabla N°10, la cual fue 

modificada incrementando los temas de capacitación en situaciones 

de emergencia, estableciéndose también que todos los jueves a las 

17:00 hrs se capacita y/o entrena al personal de la brigada, en dos 

grupos de 40 a 45 trabajadores.  

6.8 Procedimiento de capacitación y entrenamiento. 

Tomamos como referencia el PETS de Capacitación y Entrenamiento al 

personal en temas de seguridad. La finalidad es establecer un 

procedimiento de capacitación y entrenamiento donde permita que todo 

el personal adquiera el conocimiento y la competencia necesaria para 

realizar las actividades de acuerdo al ámbito de su trabajo, realizando 

estas actividades con calidad, de manera segura, saludable y 

ambientalmente responsable.  

 

Alcance. 

 

Aplica para todas las actividades de capacitación y entrenamiento del 

personal de la Empresa COSAPI 

 

Referencias. 

 

• Legislación Laboral 

• Estatutos de la Empresa 
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• Reglamento Interno de Trabajo 

• Manual de Organización y Funciones 

• NTC ISO 9000:2000 Sistema de Gestión de la Calidad, fundamentos 

y vocabulario. 

 
Definiciones. 

 

• Capacitación: Actualización o mejoramiento de conocimiento que se 

obtiene mediante cursos teóricos prácticos relacionados en un área 

específica. 

• Disponibilidad: Propiedad de un sistema que representa la 

continuidad del servicio prestado. 

• Entrenamiento: Adiestramiento y preparación que se realiza para 

aprender o perfeccionar las tareas o funciones propias del cargo 

asignado. Esta actividad es realizada por el jefe inmediato o 

delegado. 

• Efectividad de entrenamiento: Evaluación que se realiza para 

verificar que el entrenamiento proporcionado está siendo aplicado en 

el área satisfactoriamente. 

• Necesidades de Capacitación: Es todo proceso de aprendizaje 

permanente, orientado al mejoramiento de los conocimientos, 

habilidades o destrezas adquiridas a través del ensayo, la práctica o 

el ejercicio de lo aprendido. 

• Recursos: Medios con los cuales se cuenta para llevar a cabo una 

actividad o etapa. 

6.8.1 Identificación de necesidades. 

Las principales fuentes de detección de necesidades de 

entrenamiento y capacitación pueden ser: 

 

• Reporte de necesidades de la Empresa. 

• Evaluación de desempeño. 

• Informes de auditorías. 
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• Resultado de simulacros.  

6.8.2 Desarrollo del procedimiento de capacitación y entrenamiento. 
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Fuente: Cosapi 

Imagen 12: Procedimiento de capacitación y entrenamiento. 
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Tabla 10: Programa de Capacitaciones de la brigada de respuestas a 

emergencias 

HORA FECHA

Inducción al Brigadista / Sistema de Comunicación 

de Incidente SSOMA CAMPO 60 min 17:00 HRS 07//10/2021

Soporte Básico de Vida 1 (Botiquines, Evaluación 

Primaria, Secundaria)
SALUD 

OCUPACIONAL 60 min 17:00 HRS 14//10/2021

Soporte Básico de Vida 2 (Fracturas, Estabilización, 

Quemaduras, Control Hemorragias)
SALUD 

OCUPACIONAL 60 min 17:00 HRS 21//10/2021

Soporte Básico de Vida 3 (Reanimación Cardio 

Pulmonar R.C.P.)
SALUD 

OCUPACIONAL 60 min 17:00 HRS 28//10/2021

Inmovilización y traslado de heridos.
SALUD 

OCUPACIONAL 60 min 17:00 HRS 04/11/2021

Extinción de incendio, Manejo extintores. SSOMA CAMPO 60 min 17:00 HRS 11/11/2021

Primera Respuesta a incidentes con Materiales 

peligrosos (Control de Derrames) SSOMA CAMPO 60 min 17:00 HRS 18/11/2021

Lote de Cuerdas / Nudos SSOMA CAMPO 60 min 17:00 HRS 25/11/2021Rescate por trabajos en altura / Sistemas de 

Rescate en Altura / Uso de Equipos de Rescate 

Industrial. SSOMA CAMPO 60 min 17:00 HRS 02/12/2021

Rescate por trabajos en espacios confinados / 

Sistemas de Rescate en Espacios Confinados. SSOMA CAMPO 60 min 17:00 HRS 09/12/2021

Evacuación durante una emergencia (Sismo, 

Tsunami, Incendio, Rutas de Evacuación) SSOMA CAMPO 60 min 17:00 HRS 16/12/2021

7

8

9

10

11

6

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA EL EQUIPO DE RESPUESTA A EMERGENCIAS

ITEM TEMAS DITADOS EXPOSITOR
DURACION 

DEL CURSO

1

2

3

4

5

 

Fuente: COSAPI 

 
El programa de entrenamiento y capacitación considerando los 

conocimientos que debe tener cada persona para responder a cada 

emergencia. Así mismo, se incluyó esta programación en el Programa 

Anual de Capacitaciones al personal en general donde se da una 

explicación concisa de cada tema. 

Los temas a abordar en las capacitaciones y entrenamientos específicos 

al personal de la brigada deben responder al rol que desarrolla cada 

persona durante la emergencia. Entre los temas que pueden ser 

incluidos en las capacitaciones y entrenamientos de brigadistas, 

destacan: 

• Primeros Auxilios. 

• Evacuación y Rescate. 

• Lucha contra incendio (uso de extintores, manejo de bombas, uso 

de mangueras contra incendio, entre otros temas). 
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• Respuesta ante derrames de productos químicos, entre otros 

productos peligrosos. 

6.8.3 Inducción al Brigadista 

El personal apto fue citado a la primera capacitación que es la inducción 

a los brigadistas, dentro del cual se hizo mención a los alcances que 

tienen como brigadistas y la gran labor que cumplen en la empresa 

COSAPI. También se especifica las responsabilidades que tiene cada 

miembro de la brigada, se difunde el nuevo Plan de Emergencia, 

sistemas de comunicación de incidentes, incidentes peligrosos y/o 

accidentes,  y se realizó un examen introductorio sin nota el cual permitió 

identificar el nivel de conocimiento de los brigadistas el cual dio como 

resultado que 10 de los 48 brigadistas tienes conocimientos 

satisfactorios (mayor a 80/100) ya que anteriormente fueron capacitados 

como brigadistas en otras empresas contratistas.  

Cabe mencionar que a los jefes de brigada y los jefes de áreas son 

capacitados adicionalmente en el manejo de crisis, siendo un tema 

primordial por el cargo que ocupan. 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Foto 3: Capacitación – Inducción al Brigadista 
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Fuente: Cosapi 

Imagen 13: Diagrama de flujo de comunicación ante emergencia 

6.8.4 Capacitación en Soporte de Vida 

La segunda etapa constituyo temas relacionados con el Soporte 

Básico de Vida, ya que va como introducción y adicionalmente son 

temas enfocados en incidentes comunes, este tema se sub-dividio 

en 3 bajo la siguiente premisa:  

• Soporte Básico de Vida 1: Botiquines, Evaluación primaria y 

evaluación segundaria. 

• Soporte Básico de Vida 2: Fracturas, Estabilización, 

Quemaduras, Control de Hemorragias. 

• Soporte Básico de Vida 3: Reanimación cardio pulmonar RCP 

 

Cada capacitación se realizaba tanto teórica como práctica de 2 

horas cada uno, así mismo se evaluaba al personal en estos temas 

para evaluar su progreso y la efectividad de la capacitación. 
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Fuente: Elaboración Propia 

Foto 4: Capacitación – Soporte Básico de Vida 2 

 

Los brigadistas tuvieron la capacitación y entrenamiento con la siguiente 

dinámica en Primeros auxilios: 

1. Mueva al victima donde se respire aire fresco. 

2. Llamar a los servicios médicos de emergencia. 

3. Aplicar respiración artificial si la víctima no respira. 

4. No usar el método de respiración de boca a boca si la victima 

ingirió o inhalo la sustancia, proporcione la respiración artificial con la 

ayuda de una máscara de bolsillo con una válvula de una sola vía u 

otro dispositivo medico de respiración.  

5. Suministrar oxigeno si respira con dificultad. 

6. Quitar y aislar la ropa, calzado contaminados. 

7. En caso de contacto con la sustancia, enjuagar inmediatamente la 

piel o los ojos con agua corriente por lo menos durante 20 minutos. 

8. Para contacto menor con la piel, evite esparcir el material sobre la 

piel que no esté afectado. 

9. La remoción de material fundido solidificado en la piel requiere 

asistencia médica. 

10. Mantener la víctima en reposo y con temperatura corporal normal. 
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11. Los efectos de exposición a la substancia por (inhalación, 

ingestión o contacto con la piel) se pueden presentar en forma 

retardada. 

 

Foto 5 Capacitación Soporte Básico de Vida 3 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.9 Capacitación en Lucha contra incendios 

La segunda etapa de la capacitación se realiza en cuatro etapas con la 

introducción a lucha contra con incendios y los 3 grados de incendios, 

así mismo se realizó el entrenamiento en uso de extintores para tener la 

correcta manipulación en campo con la siguiente premisa: 

6.9.1 Incendios 

• No pierda la calma. 

• Si el fuego es pequeño, trate de apagarlo con el extintor más 

cercano. 

• Si el incendio prosigue, comuníquese inmediatamente con la 

Brigada de Lucha contra Incendios de la Unidad de Producción. 

• Accione el sistema de alarma contra incendios.  

• Siga las instrucciones de la Brigada de Lucha contra Incendios. 

Siga las instrucciones de la Brigada de Evacuación.  

• Aléjese de las ventanas, podrían romperse y herirlo. 
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• Si es atrapado por el humo, permanezca cerca del suelo, el aire 

es más limpio. 

• Utilice las rutas de escape señalizadas. 

• Diríase con orden a las zonas seguras señalizadas, No regrese al 

área afectada mientras el Coordinador de Campo no lo autorice. 

• En todas las instalaciones y áreas de trabajo de la UEA San 

Rafael considerando el riesgo de incendio y 

• la clase de fuego que se podría generar, se han provisto con los 

equipos de primera línea en control de 

• incendios o extintores para su utilización en caso de amagos de 

incendios y se encuentran inventariados 

• en los planos de riesgos de Plan General de Emergencia.  

 

6.9.2 Si el incendio es de grado I: 

• En todas las instalaciones y áreas de trabajo de la UEA San 

Rafael considerando el riesgo de incendio y la clase de fuego que 

se podría generar, se han provisto con los equipos de primera 

línea en control de incendios o extintores para su utilización en 

caso de amagos de incendios y se encuentran inventariados en 

los planos de riesgos de Plan General de Emergencia.  

• El personal capacitado debe actuar en primera instancia en 

dirección del viento deteniendo el amago o fuego incipiente, 

usando sus EPP adecuados y los extintores con Polvos químicos 

secos, CO2 o agua.  

• Deberán Aislar la zona del amago de incendio con la cinta de 

Seguridad “PELIGRO NO PASAR” como mínimo 50 m a la 

redonda.  

• Avise de la emergencia de acuerdo al procedimiento de 

notificación interna. 

• Recogerán el material residual y depositarlo en contenedores para 

su desecho posterior, entregándolo  
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Fuente: Elaboración Propia 

Foto 6: Capacitación – Rescate a heridos 

6.9.3 Si el incendio es de grado II:  

• Ante un incendio de este tipo se seguirá el Protocolo de respuesta 

durante un incendio, el COE y la Brigada Contraincendios 

actuaran. 

• Aislarán y evacuarán la zona de fuego, con la cinta de Seguridad 

“PELIGRO NO PASAR” como mínimo 50 m, a la redonda. 

• Esperar que entre en acción la brigada Contra Incendio, quienes 

se harán cargo de la emergencia, luego de haber identificado las 

clase de fuego con relación al material combustible involucrado y 

determinado el tipo de equipo de control de incendios o extintor a 

utilizar, realizarán las acciones de control del fuego solo si es 

seguro hacerlo, habiendo tomado las medidas de seguridad, 

como tener una ruta de escape abierta, hacer verificado el 

funcionamiento de su extintor e ingresar a favor del viento.  

• Suministre primeros auxilios en caso exista accidentados. 

• Controlado el evento recogerán los residuos usando herramientas 

limpias a prueba de chispas, para recoger el material residual y 
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depositarlo en contenedores, entregándole a Medio Ambiente 

para su disposición final.  

6.9.4 Si el incendio es de grado III:  

• En un incendio de este grado se seguirá el Protocolo de respuesta 

durante un incendio. 

• Primero aislar a la redonda 100 m 

• Esperar la llegada de la Brigada Contra Incendio y otras brigadas de 

apoyo, quienes se harán cargo de la emergencia, luego de haber 

identificado las clases de fuego con relación al material combustible 

involucrado y determinado el tipo de equipo de control de incendios o 

extintor a utilizar, realizarán las acciones de control del fuego solo si 

es seguro hacerlo, habiendo tomado las medidas de seguridad, como 

tener una ruta de escape abierta, hacer verificado el funcionamiento 

de su extintor e ingresar a favor del viento.   

• Inundarán el área incendiada con grandes cantidades de agua, al 

mismo tiempo, elimine los vapores con niebla de agua, usando la 

camioneta contraincendios.  

• Suministre primeros auxilios y asegúrese que el personal médico 

tenga conocimiento del material involucrado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Foto 7: Capacitación Lucha contra incendios 



135 

6.10 Capacitaciones materiales peligrosos 

El personal de Cosapi si bien no manipula materiales peligrosos 

cotidianamente, se tiene trabajos en vías de acceso a mina por los 

cuales pasa a diario vehículos que transportan materiales de todo tipo, 

por ello es de gran importancia que el personal tenga amplio 

conocimiento en la identificación de los materiales para realizar el 

análisis correspondiente ante un derrame o fuga durante sus 

actividades. Por ello se realizo la instrucción en con la siguiente 

información: 

6.10.1 Material peligroso. 

Un material peligroso es toda sustancia sólida, líquida o gaseosa 

que por sus características físicas, químicas o biológicas puede 

ocasionar daños a los seres humanos, al medio ambiente y a los 

bienes. También llamado por su sigla en inglés Hazmat (Hazard 

material peligroso). 

6.10.2 Producto químico 

Un producto químico es un conjunto de compuestos químicos 

(aunque en ocasiones sea uno solo) destinado a cumplir una 

función. Generalmente el que cumple la función principal es un solo 

componente, llamado componente activo. 

6.10.3 Hoja de datos de seguridad del material (MSDS) 

Hoja de Seguridad de Materiales, documento que contiene 

información sobre efectos potencialmente peligroso para la salud, 

causados por exposición a dichos materiales, información sobre 

procedimientos de trabajo seguro al manejar productos químicos. 

Cada MSDS debe contener como mínimo dieciséis secciones, tal 

como prescriben los estándares internacionales. 
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6.10.4 Etiquetas HMIS 

Sistema de Identificación de Materiales Peligrosos para informar a 

los trabajadores sobre los peligros de las sustancias químicas y 

los elementos de protección con que se debían manejar. 

 

• HDSM Sustancias Químicas MATPEL 

• Identificación de la sustancia química y del proveedor.  

• Información sobre la sustancia o mezcla. 

• Identificación de los riesgos. 

• Medidas de primeros auxilios. 

• Medidas de lucha contra el fuego. 

• Medidas para controlar derrames o fugas. 

• Manipulación y Almacenamiento. 

• Control de exposición. 

• Propiedades físicas y químicas. 

• Estabilidad y reactividad. 

• Información toxicológica. 

• Información ecológica. 

• Consideraciones sobre la disposición final. 

• Información sobre transporte. 

• Normas vigentes. 

• Otras informaciones. 

6.10.5 Reconocimiento de materiales peligroso 

Reconocimiento: Consiste en concluir la posible o segura 

existencia de materiales - Peligrosos por la observación de una 

serie de elementos presentes en la escena, pero sin poder obtener 

su nombre." Se podrá reconocer materiales peligrosos en forma 

correcta de acuerdo 
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• Naturaleza del lugar del incidente  

• Formas y otras características del contenedor (envases),  

• Placas DOT (Departamento de transporte de USA) y Diamante 

NFPA: Placas, etiquetas y colores: según la clasificación de la 

Norma NFPA 704 rombos que indican los riesgos de los 

materiales peligrosos.  

• Etiquetas y Marcas Corporativas. 5. Sentidos (por el olfato una 

persona puede llegar a darse cuenta que en el ambiente en que 

esta hay un Mat-Pel liberado, nunca debe usarse ese medio para 

reconocimiento) 

Reconocimiento de materiales peligrosos  

PLACAS DOT, ETIQUETAS Y DIAMANTE DE LA NFPA, Diamante 

Norma NFPA: 

 

F

u

e

n

t

e

:

 

A

sociación Nacional de Protección contra el Fuego 

Imagen 14 Diamante de la NFPA 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Asociaci%C3%B3n_Nacional_de_Protecci%C3%B3n_contra_el_Fuego
https://es.wikipedia.org/wiki/Asociaci%C3%B3n_Nacional_de_Protecci%C3%B3n_contra_el_Fuego
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Fuente: Asociación Nacional de Protección contra el Fuego 

Imagen 15: Leyenda del diamante de sustancias peligrosas 

 

 

Tabla 11: Simbología del diamante NFPA 704 peligro Salud e inflamabilidad 

 

Fuente: Asociación Nacional de Protección contra el Fuego 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Asociaci%C3%B3n_Nacional_de_Protecci%C3%B3n_contra_el_Fuego
https://es.wikipedia.org/wiki/Asociaci%C3%B3n_Nacional_de_Protecci%C3%B3n_contra_el_Fuego
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Tabla 12. Simbología del diamante NFPA 704 Reactividad 

 

 

Fuente: Asociación Nacional de Protección contra el Fuego 

 

 

Tabla 13 Simbología del diamante NFPA 704, Riesgos específicos. 

 

Fuente: Asociación Nacional de Protección contra el Fuego 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Asociaci%C3%B3n_Nacional_de_Protecci%C3%B3n_contra_el_Fuego
https://es.wikipedia.org/wiki/Asociaci%C3%B3n_Nacional_de_Protecci%C3%B3n_contra_el_Fuego
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6.11 Placas DOT 

Este sistema recomendado por la ONU (Organización de las naciones Unidas) 

y adoptado por el DOT (Departamento de Transporte USA.) incorpora placas o 

etiquetas de colores en forma de rombo que pueden combinarse o no con el 

número de identificación de la ONU. La placa debe colocarse en los cuatro 

lados del vehículo de transporte o cerca de la dirección de envío en los 

paquetes. La placa provee información para el reconocimiento de varias 

maneras: 

 

 

Fuente: Departamento de Transportes USA 

Imagen 16:Placas DOT 

6.12 Clasificación de Materiales Peligroso según la ONU - Clase de 

Riesgo del Sistema DOT 

1. Colores de las placas: 

• Naranja: explosivo 

• Verde: gas comprimido 

• Amarillo: oxidante 
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• Rojo: inflamable  

• Blanco: tóxico/infeccioso 

• Azul: prohibición de usar agua 

 

2. Número de placa 

La placa lleva un número en el vértice inferior que indica la clase de riesgo 

coincidiendo con el color (excepto en el azul que representa una advertencia 

para la respuesta). En el caso de la placa DOT, si el material es transportado 

a granel. se ubica en el centro el número ONU haciendo posible la 

identificación 

 

Fuente: Departamento de Transportes USA 

Imagen 17: Placa DOT -Inflamabilidad 
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Tabla 14: Placas Y etiquetas DOT para clasificar materiales peligrosos 

Color Símbolo Descripción

Amarillo Material Oxidante

Azul
Sustancia que 

reacciona con agua

Blanco
Material tóxico o 

venenoso

Naranja Explosivo

Rojo
Flamable o 

Combustible

Verde Gas no flamable

Placas y Etiquetas DOT con Colores y Números para Clasificar los MATPEL

 

Fuente: ONU 

Clasificación de Materiales Peligroso según la ONU - Sistema DOT: 

Clase 1: Explosivos 

Clase 2: Gases 

Clase 3: Líquidos inflamables  

Clase 4: Sólidos inflamables  

Clase 5: Oxidantes y peróxidos orgánicos  

Clase 6: Materiales venenosos e infecciosos A  



143 

Clase 7: Materiales radiactivos 

Clase 8: Materiales corrosivos  

Clase 9: Materiales peligrosos misceláneos. 

 

Nota: El personal que fue capacitado en todos los temas semanalmente 

obteniéndose en promedio del primer semestre con 90 puntos de 100 como se 

evidencia en el siguiente gráfico: 

 

Fuente: COSAPI 

Imagen 18: Capacitación 1er Semestre – Respuesta a Emergencias 

6.13 Personal entrenado en procedimientos de emergencia 

 

G1 

G2 
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Tabla 15: Personal Entrenado 

71454279 ALCOCER CANCAPA EDGAR ALFREDO SERVICIOS GENERALES AUXILIAR SSGG X X X X X X X X X X 91%
70479406 ARIVILCA RUELAS, YASBETH MADELENNY MOVIMIENTO DE TIERRAS VIGIA X X X X X X X X X X 91%
16777546 BECERRA ZULOETA, JORGE SSOMA SUPERVISOR SSOMA X X X X X X X X X X X 100%
71925261 CCARITA VILCA WALTER MOVIMIENTO DE TIERRAS PEON CIVIL X X X X X X X X X X X 100%
04428489 FERNANDEZ VARGAS, MARIO LUIS TUBERIAS JEFE DE GRUPO X X X X X X X X X X X 100%
43624007 HIRPANOCCA HANCCO, JOSE OSCAR MOVIMIENTO DE TIERRAS OPERADOR DE VOLQUETE X X X X X X X X X X X 100%
70276470 HUAHUASONCCO RAMOS GUADALUPE MOVIMIENTO DE TIERRAS PEON CIVIL X X X X X X X X X X 91%
47261400 HUARANCCA CALISAYA, HEBER NOE MOVIMIENTO DE TIERRAS PEON CIVIL X X X X X X X X X X 91%
70276471 HUAYNACHO ROQUE CRISTIAN MOVIMIENTO DE TIERRAS PEON CIVIL X X X X X X X X X X X 100%
73807545 HUMALLA MAMANI YOEL MARCELINO OBRAS CIVILES PEON CIVIL X X X X X X X X X X X 100%
41014222 JACOBI QUINTIN, LEONARDO SMITH SSOMA SUPERVISOR SSOMA X X X X X X X X 73%
40851697 MACHACA MAMANI, RONALD JAIME ESTRUCTURAS METALICAS OPERARIO X X X X X X X X X X X 100%
71408562 MAMANI CABALLERO, KEVIN ANDAMIERO CIVIL OFICIAL ANDAMIERO X X X X X X X X X X X 100%
43394170 MAMANI TARIFA  ALAN MOVIMIENTO DE TIERRAS OPERADOR  CISTERNA DE AGUA X X X X X X X X X X 91%
40963544 PÉREZ CHAPILLIQUÉN,  JINO PAUL SSOMA SUPERVISOR X X X X X X X X X 82%
44163736 RAMIREZ INFANTE, CARLOS MIGUEL TUBERO MECANICO OPERARIO X X X X X X X X X X X 100%
41906714 RAMIREZ KAWAKAMI DAVID SHIGUERO OBRAS CIVILES OPERARIO CIVIL ALBAÑIL CONCRETO X X X X X X X X X X X 100%
42233188 REYNOSO TERBULLINO RAFAEL MOVIMIENTO DE TIERRAS OPERADOR DE VOLQUETE X X X X X X X X X X X 100%
9719040 ROJAS HUARCAYA  RAUL ELECTRICISTA OPERARIO ELECTRICISTA INDUSTRIAL X X X X X X X X X X X 100%

40380262 TORRES SALAZAR, JUAN FRANCISCO TUBERIAS OPERARIO X X X X X X X X X X 91%
15743702 TREJO ORTIZ, FERNANDO ROGELIO MOVIMIENTO DE TIERRAS OPERADOR DE VOLQUETE X X X X X X X X X X X 100%
46549793 VILCA IDME, JAVIER ALFREDO MOVIMIENTO DE TIERRAS OFICIAL MOVIMIENTO DE TIERRAS X X X X X X X X X X X 100%
45962131 ZANABRIA SICHA, JOSUE SSOMA SUP SSOMA X X X X X X X X X X X 100%
42897865 ZARZOSA SOLIS, MARCO ANTONIO MOVIMIENTO DE TIERRAS OPERADOR DE VOLQUETE X X X X X X X X X X X 100%
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6.14 Simulacros 

• La programación de los Simulacros se basará en las posibles emergencias 

que se puedan presentar en las áreas críticas del Proyecto y en las 

actividades críticas que se ejecutan tales como: Operación de maquinarias 

pesada, equipos de poder, vehículos de transporte, uso y manipulación de 

MATPEL, riesgo de factores climáticos y geográficos propios de la zona de 

las operaciones minera. 

• Los Simulacros de Emergencia se efectuará una vez mensualmente, con el 

fin de familiarizar a los trabajadores en las operaciones de respuesta a 

emergencia, cabe recalcar que de acuerdo al art. 155- Inc. A del DS-024-

2016-EM Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional y su modificatoria 

DS 023-2017-EM se realiza trimestralmente, no obstante, se considera 

necesario realizar estos simulacros continuos debido a la gran cantidad de 

puntos de trabajo. 

• En el Proyecto se elaborará la Programación de Simulacros de Emergencia, 

considerando las emergencias identificadas de acuerdo con la realidad del 

Proyecto y el periodo de duración de sus actividades u operaciones. 

• Para el desarrollo del simulacro, se elaborará un Instructivo de preparación 

y respuesta específicamente de la Emergencia que se va a simular. 

• Luego del desarrollo del Simulacro y realizada la reunión con el Comité de 

Emergencias, se elaborará el Informe del Simulacro, donde se describirá la 

evaluación de su desarrollo y el Plan de Acción del levantamiento de 

observaciones halladas, al momento de ejecutarse el simulacro.  

El detalle de la programación de simulacros durante la ejecución del 

Proyecto se muestra en la Tabla N°16. 
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Tabla 16: Programa de Simulacros 

Leyenda: Año:

3102 Reprogramado

Programado

Ejecutado

ITEM

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Dirigido a: Todo el personal

Lugar: Por confirmar

Fecha: Tercera Semana de Enero

Hora: Por confirmar

Objetivo:  Lograr que el personal esté 

preparado ante cualquier eventualidad.

Comentarios / Observaciones:  

Simulacro por contacto con energía 

eléctrica.

Simulacro por rescate en trabajos en 

altura.

Simulacro por rescate en espacios 

confinados.

Dirigido a: Todo el personal

Lugar: Por confirmar

Fecha: Tercera Semana de Noviembre

Hora: Por confirmar

Objetivo:  Lograr que el personal esté 

preparado ante cualquier eventualidad.

Comentarios / Observaciones:  

Dirigido a: Todo el personal

Lugar: Por confirmar

Fecha: Tercera Semana de Diciembre

Hora: Por confirmar

Objetivo:  Lograr que el personal esté 

preparado ante cualquier eventualidad.

Comentarios / Observaciones:  

Dirigido a: Todo el personal

Lugar: Todo el proyecto

Fecha: Primera Semana de Octubre

Hora: Por confirmar

Objetivo:  Lograr que el personal esté 

preparado ante cualquier eventualidad.

Comentarios / Observaciones:  

Simulacro por Caída de personas a 

distinto nivel

Dirigido a: Todo el personal

Lugar: VASO

Fecha: Tercera Semana de setiembre

Hora: Por confirmar

Objetivo:  Lograr que el personal esté 

preparado ante cualquier eventualidad.

Comentarios / Observaciones:  

Simulacro de evacuación en 

Tormentas Eléctricas

Fecha

01/09/2021

01/09/2021

01/09/2021

FirmaCargo

Asistente SSOMA

Jefe SSOMA

Gerente de Obra

Elaborado por: Abigail Alburqueque

Revisado por:  Percy Ancori

Aprobado por: Henry Munayco

Ene

Simulacro de derrame en equipo de 

línea amarilla

Dirigido a: Todo el personal

Lugar: Por confirmar

Fecha: Tercera Semana de Junio

Hora: Por confirmar

Objetivo:  Lograr que el personal esté 

preparado ante cualquier eventualidad.

Comentarios / Observaciones:  

Simulacro de colisión de equipos

2021 / 2022

CR: 01/09/2021

SIMULACRO Abr Set

Fecha de Actualización:

Jul AgoMay Jun MarOct Dic Feb

AÑO 2021

“CONSTRUCCIÓN ETAPA II DIQUE DE ARRANQUE DE LA RELAVERA B4”

Programa de Simulacro

Nombre del Proyecto:

DETALLE / COMENTARIOS / 

OBSERVACIONES

Simulacro por envenenamiento por 

sustancias químicas.

Dirigido a: Todo el personal

Lugar: Por confirmar

Fecha: Tercera Semana de Febrero

Hora: Por confirmar

Objetivo:  Lograr que el personal esté 

preparado ante cualquier eventualidad.

Comentarios / Observaciones:  

Nov

Dirigido a: Todo el personal

Lugar: Por confirmar

Fecha: Cuarta Semana de Mayo

Hora: Por confirmar

Objetivo:  Lograr que el personal esté 

preparado ante cualquier eventualidad.

Comentarios / Observaciones:  

Dirigido a: Todo el personal

Lugar: Por confirmar

Fecha: Tercera Semana de Julio

Hora: Por confirmar

Objetivo:  Lograr que el personal esté 

preparado ante cualquier eventualidad.

Comentarios / Observaciones:  

Simulacro de Primeros Auxilios

Código:   PL-SSOMA-03-F1

Revisión:   01

 

Fuente: COSAPI 
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Tabla N°12: Planificación de Simulacro 

DIVISIÓN MINERA BRECA 

 PLANIFICACIÓN DE SIMULACRO  
UNIDAD SAN 

RAFAEL 

CÓDIGO: F-SR-SSO-112 VERSIÓN: 02 

TIPO DE DOCUMENTO: FORMATO PÁGINA: 1 de 1 

MACROPROCESO: SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL PROCESO: SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

GERENCIA NIVEL DE EMERGENCIA 

“CONSTRUCCIÓN ETAPA II DIQUE DE ARRANQUE 
DE LA RELAVERA B4” 

 
 

Nivel I ( X) Nivel II ( )    Nivel III ( ) 

LUGAR EXACTO DEL SIMULACRO 

Posa de Arranque del Vaso. 

OBSERVADORES PUNTOS DE OBSERVACIÓN 

JASON CAMPOS (COSAPI) Posa de Arranque del Vaso 

DONALD HUMPIRE (COSAPI) Oficinas COSAPI SA. 
DESCRIPCIÓN DEL ESCENARIO 
(ANEXAR FOTOS Y/O PLANOS DE SER NECESARIO) 

 

En la posa de arranque del vaso una cuadrilla está realizando trabajos de traslado de material de forma manual. 
Uno de los trabajadores resbala y cae en una excavación, producto de la caída se golpea la pierna no pudiendo 
movilizarse por sus medios. De inmediato se activa la comunicación de emergencia Nivel 1. 
Fecha y hora del simulacro: 
29.09.21 – 10:00 horas 

RECURSOS, MATERIALES Y EQUIPOS 

        Equipos de comunicación (radios, celulares). 

        Personal de brigada de turno. 

        Equipos de seguridad para aislar zona del evento y em 

        Cronómetro. 

       Cámaras fotográficas. 

       Estación de emergencias. 

  

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS RIESGOS ASOCIADOS MEDIDAS DE CONTROL 

 Excavaciones  no  cuentan  con 

ninguna restricción, para evitar 

caídas a desnivel. 

          Caídas, golpes, 

          Aplastamiento, 

          Caídas, golpes. 

 fracturas.  Tener muros de seguridad y/o 

barandas rígidas en todas las 

excavaciones a una distancia 

          Excavaciones      carecen      con     de 02 metros de la 

accesos  de  entradas 

cada 7.5 metros segú 

2016 y su modificatoria 023-2017. 

 Piso  con  lodo  –  lluvias  horas 

anteriores. 

          Fatiga. 

    excavación. 

 Asegurar que toda excavación 

cuente con un ingreso y salida 

cada 7.5 metros. 

 Asegurarse (preguntar) a todos 

los trabajadores que estos 

hayan descansado. Para los 

conductores revisar su check 

list de fatiga y somnolencia. 

FACTORES CRÍTICOS DE OBSERVACIÓN 

          Protocolo de comunicación. 

          Perímetro de seguridad inicial. 

 Control de la emergencia (Asumió 
distribuyeron funciones, control de 

          Delimitación de las zonas de control: Roja – Amarilla. uso de EPP adecuados. 

          Movilización del personal y recursos solicitados. 

ELABORADO POR: APROBADO POR: 
Percy Ancori Henry Munayco 

  

Fuente: COSAPI 
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6.15 Planificación del simulacro 

Tabla N°13: Acta de Simulacro 

DIVISIÓN MINERA BRECA 

 ACTA DE SIMULACRO  
UNIDAD SAN 

RAFAEL CÓDIGO: F-SR-SSO-43 VERSIÓN: 02 

TIPO DE DOCUMENTO: FORMATO PÁGINA: 1 de 1 

MACROPROCESO: SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL PROCESO:  SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

  

 
DATOS GENERALES DEL SIMULACRO: 

 
Fecha de la Ocurrencia: 

 
Hora: 

    
Fecha del Informe: 

29-09-2021 

 
Compañía(  ) Contratista (x ) 

 
29-09-2021 

 10:31 AM   

 
Lugar: 

 
Lugar Especifico: 

 
Otros: 

 
POZA DE ARRANUE DEL VASO 

 
Posa de Arranque del Vaso Norte 

 
Responsable del área: 

 
Sup. Cristofer Luque 
Ing. Ricardo Buen día Ormachea. 

 
Descripción exacta del lugar y/o equipo donde ocurrió el simulacro: 

Relleno y Conformación de terreno de forma manual. 

 
Clasificación del simulacro: 

ACCIDENTE A PERSONA CAIDA A DESNIVEL EN EXCAVACIÓN 

Accidente personal (x ). Accidente Patrimonial ( ). Accidente Ambiental ( ). Ac cidente en trayecto (  ) 

 

DATOS DEL  EVENTO 

Nombre del  Accidentado: Cargo: Edad: 

26 PUMA PUMA, FRANCO RONALD OPERARIOMOVIMIENTO 

 DE TIERRA 

Daño Ambiental: 
 

Lugar Área 

Daño Patrimonial: 
  

Equipo Costo: 

Lesión ( x ); Daño(  ) 
 
Esguince de rodilla derecha. 

  

6.15.1 ANALISIS FODA DEL EVENTO 

Describir de acuerdo al siguiente concepto. 

Fortalezas (Internas): El personal conoce la ubicación de los equipos de 

emergencia, mantuvieron la calma y control del evento, dos colaboradores 

daban apoyo emocional al accidentado y otros tres fueron por los equipos 
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de emergencia de primeros auxilios. Capataz del área comunica la 

emergencia siguiendo el flujograma de comunicaciones vía radial. 

 

Oportunidades (Externas): difundir el plan de respuesta a emergencia con 

la última revisión actualizada. Implementar más dispositivos de 

comunicación como radios Handy en zonas de baja o escasa cobertura 

telefónica. Inspeccionar las estaciones de emergencia de forma 

programada e inopinada por parte del personal de respuesta a 

emergencias. Capacitar y entrenar al personal en temas referentes a 

atenciones de primer auxilio. 

 

Debilidades (Internas): El plan de respuesta de emergencia no fue 

difundido al personal de la zona de trabajo. No se cuenta con señal 

telefónica en la zona de trabajo. Al momento de transitar por la poza de 

arranque del vaso norte se pierde la cobertura telefónica. Falta de 

estabilizador laterales de cabeza en la camilla rigida. Personal de campo no 

conoce el número de emergencias de MINSUR. Personal de línea de 

mando no cuenta con comunicación radial. 

 

Amenazas. (Externas): Cobertura nula de señal de telefonía y radio, factor 

climático por presencia de tormenta eléctrica 

6.15.2 Datos complementarios 

Describa abajo otros detalles que actuaron directa o indirectamente 

para la ocurrencia del evento. (1) antecedentes relevantes, (2) 

localización del empleado y su exposición relativa a los alrededores, 

(3) como estaba el empleado ejecutando su tarea, (4) qué hecho 

precipitó el evento. anexe un diagrama o dibujos de aclaración, si 

fuera necesario. 
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Antes: 

Se realizaba la conformación de terreno, producto de la actividad de 

relleno de excavación de la poza de arranque del vaso norte 

 

Durante: 

Mientras el colaborador realizaba los trabajos de relleno manual, 

transita cerca de un desnivel para cruzar de un extremo al otro, en ese 

preciso momento cae dentro de la excavación, sin poder incorporarse 

por sus propios medios es cuando pide auxilio a sus compañeros que 

se encuentran cercanos al área. El capataz del área solicita comunica 

evalúa el evento y procede a comunicar via radial según el flujograma 

de comunicaciones ante emergencia. Asu vez pide a los demás 

compañeros los implementos de la estación de emergencia (camilla 

férulas collarines y botiquín) procediendo a estabilizar al accidentado 

por el miembro inferior derecho con férulas y la cabeza con el collarin 

cervical. Procediendo luego a ubicarlo en la camilla rigida y trasladarlo 

al acceso de la poza del vaso norte. A la espera de la ambulancia. La 

cual al llegar procede a trasladarlo a tópico de Cumani. 

 

Después: Se realiza la revisión de los equipos de emergencia y se 

vuelve a abastecer de los materiales utilizados, se recopila la 

información y documentación de la actividad para la investigación 

pertinente. 

Fuente: Cosapi 

Foto 8: Incidente: Inicio de caída de personal 
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Personal realiza trabajos de relleno en la excavación de pozo del vaso norte 

cuando de pronto cae en parte de la excavación que faltaba rellenar. 

 

 

Fuente: Cosapi 

Foto 9: ingreso de la brigada de emergencia 

 

 

Fuente: Cosapi 

Foto 10 Proceso de acción de la cuadrilla de Emergencia 

 

Compañeros del accidentado se apersonan a apoyarlo y brindarle los 

primeros auxilios, al mando del capataz. Estabilización de miembro inferior 

y cabeza asimismo estabilizándolo en la camilla rígida. 
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Fuente: Cosapi 

Foto 11: Brigada de emergencia brindando primeros auxilios 

 

 

 

Fuente: Cosapi 

Foto 12: Brigada de Emergencia movilizando al accidentado 

 

 

Fuente: Cosapi 

Foto 13: Brigada de Emergencia ingresando a la ambulancia para ser 

traslado a un centro de salud. 
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Tabla 17: Descripción de la actividad de emergencia 

HORA DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 
 

10:30 am 
Se viene realizando los trabajos de relleno y conformación de terreno en la 
poza de vaso norte. 

 

10:31 am 
Personal al transitar por querer cruzar de un extremo de la excavación a otro 
cae a excavación a desnivel. 

 
10:32 am 

 

Se acercan los compañeros para brindar los primeros auxilios dentro de la 
excavación. 

 

10:32 am 
Otro grupo de 

Personal va por los equipos de primeros auxilios. 
 

10:32 am 
Se comunica sobre la emergencia a la central de emergencia MINSUR. 
Por parte del supervisor SSOMA del área. 

10.34 am los equipos de primeros auxilios llegan a la zona del evento 

10.35 am Se inicia con la estabilización de cabeza y cuello con collarín cervical. 

10:36 am Se inicia estabilización de pierna derecha con férulas tipo tablilla. 
 

10:37 am 
Personal coloca al accidentado en la camilla y procede a retirarlo a un 
punto cercano al ingreso del pozo de arranque del vaso norte. 

10:38 am Confirman salida de ambulancia de MINSUR a la zona del evento. 
 

10:39 am 
El personal llega cerca al ingreso del pozo de arranque del vaso norte. A 
la espera de la ambulancia de MINSUR. 

10:48 am Llega la ambulancia a la zona del evento. 

10.50 am Parte la ambulancia con el herido al tópico Cumani. 

10.52 am Ambulancia llegada a tópico Cumani. 

10.53 am Final del simulacro. 
  

Fuente: Cosapi 

6.15.3 Documentos sujetos a comprobación: 

Programa de Simulacros. Plan de Simulacros. 

6.15.4 Resultados: 

Diagnostico Esguince de rodilla derecha. 
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Tabla 18: Acciones correctivas incidente 

ACCION CORRECTIVA O PREVENTIVA A TOMAR 

Descripción de la acción: Responsable: Fecha de 

cumplimiento: 

1) Capacitar al personal de 

COSAPI sobre los 

procedimientos de emergencia 

internos y de MINSUR 

AREA DE SEGURIDAD 

COSAPI 

20/10/2021 

2) Difundir y publicar el 

Procedimiento de Respuesta a 

Emergencias a todo el personal y 

en los paneles informativos de 

COSAPI, para asi tener 

conocimiento de los demás 

medios para comunicar las 

emergencias. 

AREA DE SEGURIDAD 

COSAPI 

20/10/2021 

3) Reforzar el silencio radial en el 

canal 1 para hacer más efectiva 

la comunicación durante el 

simulacro o un evento real ante 

una emergencia. 

AREA DE SEGURIDAD 

COSAPI 

20/10/2021 

Fuente: Cosapi 
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Fuente Cosapi 

Imagen 19: Plan de acción 
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Fuente Cosapi 

Imagen 20: Link de seguimiento de difusión 

6.15.5 Difusión y publicación de procedimientos de emergencia 

Se difunde y publica el Procedimiento de Respuesta a emergencias a 

todo el personal y en los paneles informativos de COSAPI. para así 

tener conocimiento de los demás medios para comunicar las 

emergencias. 

 

Fuente: COSAPI 

Imagen 21: Difusión y publicación de procedimientos de emergencia 

 

Proceso de mejora del índice de respuesta a emergencias 

Con la misma dinámica se realizaron todos los simulacros mencionados en 

el ítem anterior, así como las acciones correctivas que se fueron reduciendo 

con el pasar de los meses, así como lo demuestra el siguiente cuadro en el 

cual el Comités para la Prevención y Acciones Correctivas de la Minera San 

Rafael califica mensualmente el antes – durante – después de cada 

simulacro verificando el compartimento y actitudes del personal de Cosapi 
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ante la situación propuesta a cada simulacro. Esto lo demuestra la siguiente 

imagen donde se evidencia que antes de iniciar el cambio se tenia un 

puntaje promedio de 45 puntos a lo que actualmente a mejorado 

notoriamente con un puntaje promedio de 65 puntos, cabe recalcar que el 

puntaje va de 0 a 80 puntos por lo cual nos ubicamos como una de las 

empresas lideres en la implementación del plan de emergencia y 

sensibilización en temas de prevención y actuación ante eventos de riesgo. 

 

  

Fuente: Comités para la Prevención y Acciones Correctivas - MINSUR 

Imagen 22: Puntaje de Respuesta a Emergencias en Simulacros 

6.16 Mejora continua 

El plan será revisado periódicamente como mínimo una vez al año y en 

caso de modificación debido a: 

Cambios que se hayan producido en las instalaciones correspondientes, 

como en la organización de los servicios de emergencia llamados a 

intervenir. 

Nuevos conocimientos técnicos o sobre las medidas que deban tomarse en 

caso de accidente. 
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Cambios en las rutas a seguir (condiciones climáticas, tipo de terreno, etc.). 

Reemplazo de la cuadrilla de respuesta a emergencias y/o coordinadores. 

Asimismo, será comunicado a los órganos competentes para que 

dispongan puntualmente de las actualizaciones y revisiones efectuadas en 

el plan. 
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CONCLUSIONES 

 

• Se consiguió mejorar el índice de respuesta a emergencia otorgado por el 

Comités para la Prevención y Acciones Correctivas COPAC-MINSUR de 

45/80 a 65/80 puntos, logrando que el personal se desenvuelva en los 

simulacros con los protocolos establecidos en el nuevo plan de emergencia. 

Mejorando así una respuesta rápida y efectiva ante una urgencia, 

emergencia, accidente o incidente que podría suscitarse en el desarrollo del 

proyecto. 

• Se logró identificar y recabar la información correspondiente de los trabajos 

críticos en el desarrollo del proyecto tales como Operación de maquinarias 

pesada, vehículos de transporte, uso y manipulación de MATPEL, riesgo de 

factores climáticos y geográficos propios de la zona de las operaciones 

minera. Estableciendo y aplicando las actividades de mitigación 

correspondientes, mejorando así la estructura y el alcance del nuevo plan 

de emergencia.  

• Se logró conformar la brigada de respuesta a Emergencias con un total de 

82 trabajadores, al cual se capacito y entreno en los temas establecidos del 

nuevo plan de emergencia, obteniendo así un promedio de 90/100 puntos 

en las evaluaciones del primer semestre de su implementación, el cual 

muestra el progreso de aprendizaje de la brigada de emergencias. 

• Se consiguió sensibilizar al personal y motivar una cultura de seguridad 

mediante la difusión y retroalimentación después de cada simulacro 

enfocado en la concientización del comportamiento y la actitud del personal 

durante el desarrollo de sus actividades diarias, así como la realización de 

acciones correctivas inmediatas con las cuales estamos aportando un valor 

a la sociedad. 
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RECOMENDACIONES 

 

• Si bien es cierto en COSAPI S.A. se cuenta con una estructura organizada 

para actuar ante eventos de urgencia, emergencia, accidente o incidente, 

no siempre el personal entrenado es personal fijo por ende se requiere 

continuar capacitando, difundiendo y entrenando periódicamente a más 

personal con la finalidad de mantener un Equipo de Respuesta a 

Emergencia E.R.E. activo en todo momento. 

• Las condiciones climáticas o el tipo de terreno que se va suscitando durante 

el avance del proyecto requieren cambios en la ubicación de Estaciones de 

Emergencias, Refugios para Tormentas, Señalización, Nuevos puntos de 

reunión en caso de sismos, entre otros. Estos deben irse adaptando 

continuamente según el avance de las actividades. 

• La sensibilización continua es una práctica que no debe de dejarse de lado, 

buscando así continuar con el personal comprometido con la seguridad, 

esto debido al constante incremento de personal nuevo a proyecto. 

• Con el avance de la tecnología se promueve actualizar la información en 

capacitaciones, entrenamientos y simulacros según los nuevos estándares 

establecidos ya sea por Normativa Técnica Peruana, Normativa del Ámbito 

Minero, o Estándares que actualicen los proveedores de los recursos que 

hemos adquirido para actuar ante una emergencia según su nivel de riesgo. 

• Se recomienda también mantener el compromiso activo por parte de 

Gerencia para continuar con el buen funcionamiento del presente plan con 

la finalidad de mejorar continuamente la gestión de seguridad y salud de los 

trabajadores de COSAPI S.A. y Contratistas, según lo señala el 

Reglamento de seguridad y salud ocupacional D.S. 024-2016-EM. 
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