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ocupacional de la empresa IESA S.A.
En el primer capítulo se presenta planteamiento del problema y objetivos que se quieren
realizar para este trabajo; las generalidades de la empresa IESA S.A. Reglamento de
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CAPITULO I
ASPECTOS GENERALES
1.1.

Introducción.
En la actualidad el incremento en el precio de los metales se ve reflejado
proporcionalmente al aumento considerable de las exploraciones por
arte de las mineras en nuestro territorio nacional. El interés de conseguir
los mejores yacimientos hace que aumenten las profundidades de los
sondajes, lo que acrecienta la complejidad de las operaciones.

La seguridad minera a nivel mundial es considerada como un pilar
fundamental en el desarrollo de las actividades mineras lo cual involucra
a las operaciones en exploración como son las actividades de
perforación en diamantina y las de aire reverso, siendo una estrategia de
lucha contra accidentes y/o incidentes nodeseados; sus acciones están
dirigidas a la promoción, protección de la salud y prevención de
accidentes de trabajo.

En este tipo de trabajos de Perforación en Diamantina y de Aire Reverso
son considerados por muchas mineras trabajos de alto riesgo por lo
mismo que se trabajan con ruidos que superan los 80 Db, se trabajan
con aditivos de los cuales un gran porcentaje desprenden polvos, con
mangueras de alta presión, temperaturas extremas, y otros; que
requieren medidas de control para poder minimizar cualquier evento no
deseado.
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Es importante Considerar como prioridad la salud y bienestar de cada
uno de nuestros trabajadores de la empresa, la implementación del
sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional está enfocado en
temas de capacitación intensivos en el conocimiento y aplicación de
procedimientos de trabajo seguro, la realización de campañas
trimestrales que logren la concientización y sensibilización de nuestro
personal creando una cultura de seguridad.
1.2.

Planteamiento del Problema
La seguridad en los trabajos de “ Perforación Diamantina” en la
minería esta directamente relacionada con el buen estado de los
equipos, el manejo adecuado de las máquinas, la capacitación del
personal y el tipo de herramientas empleadas.

En el ministerio de energía y minas se han reportado en el año 2013 los
siguientes datos con referencia a accidentes mortales en la minería ya
suman 47 victimas de 43 accidentes, los cuales 20 eventos pertenecían
al titular minero, 20 a empresas contratistas especializadas y 7 a
empresas contratistas conexas según el cuadro estadístico que presenta
el ministerio de energía y minas. También mencionar el cuadro de
accidentes de trabajo publicados por el ministerio de energía y minas
donde se reportaron 85840 incidentes, 3098 accidentes leves, 1052
accidentes incapacitantes, y 34 accidentes fatales en el presente año
2013.
1.3.

Justificación
Al tenerse índices altos en pérdidas humanas, accidentes incapacitantes,
como pérdidas de materiales, perdidas al proceso se ve la necesidad de
implementar un sistema de seguridad y salud ocupacional para la
empresa contratista especializada “IESA S.A.” dedicada a realizar
trabajos de perforación en diamantina que será aplicado a las diferentes
unidades en las que se encuentre la empresa para salvaguardar la

9

integridad de nuestros colaboradores, a nuestros equipos y nuestros
procesos.

Para evitar cualquier tipo de daño y/o pérdida en la empresa es
necesario el diseño e implementación de un sistema de gestión de
seguridad y salud ocupacional en la empresa “IESA S.A.” el cual se
realizara en la presente tesis, donde se tomara en cuenta la elaboración
de las herramientas de gestión a partir de la identificación de peligros y
riesgos de la labor de perforación diamantina.

1.4.

Objetivos del Estudio

1.4.1. Objetivo General
Diseñar un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional
para la “IESA S.A.” con la finalidad de prevenir y controlar todo
tipo de incidentes y/o accidentes y minimizar los riesgos
existentes en el proceso de perforación en diamantina

1.4.2. Objetivos Específicos


Identificar los riesgos que contrae laborar en una plataforma
de perforació. Establecer compromisos de Seguridad como
parte de la cultura de la persona y de la empresa. Establecer
principios de seguridad y salud ocupacional en la empresa.



Disminuir el riesgo de accidentes en nuestros colaboradores y
visitantes que se encuentren en las plataformas de perforación,
y puedan tener conocimiento de los peligros que tiene una
plataforma de perforación.



Elaborar las herramientas de gestión de seguridad salud
ocupacional de acuerdo a la normativas vigentes nacionales e
internacionales, como lo es el D.S. 055-2010 EM Reglamento
de Seguridad y Salud Ocupacional en Mineria, Ley N° 29783
Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y OHSAS 18001
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Sistemas de gestión de la

1.5.

seguridad y salud en el trabajo

Generalidades de la Empresa IESA S.A.
1.5.1. Datos de la Empresa
La empresa “IESA S.A.”, se creó el 15 de Enero de 1953 como
Ingenieros Ejecutores S.A., bajo el liderazgo de tres ingenieros
peruanos. Desde sus inicios y a lo largo de 61 años, IESA S.A. ha
demostrado su compromiso con el desarrollo del Perú, ejecutando
la

construcción

de

las

más

importantes

obras

civiles,

subterráneas, hidráulicas, de saneamiento y mineras.
En la Actualidad IESA S.A. es una empresa experimentada en el
negocio de servicios a la minería (Exploración, Desarrollos y
Explotación), Construcción (Movimiento de Tierra, Centrales
Hidroeléctricas, Caminos, Infraestructura) y especializada en
Excavaciones Subterráneas (Hidráulicas, de Saneamiento, Viales,
etc.). Cuenta con personal idóneo, capacitado y comprometido
con el cumplimiento de metas y objetivos, así como el
mejoramiento continuo en el desarrollo de la empresa y las obras.
La oficina central de IESA S.A. se encuentra ubicado a 15km del
centro de la ciudad de Lima,oficialmente en la provincia
constitucional del callao, en el distritio de la Perla Av. Los
Insurgentes 1075 con una altura de 7 msnm.
Figura Nº. 01

CROQUIS

DE

UBICACIÓN

PERFORACION “IESA SAC”
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DE

LA

EMPRESA

DE

Fuente: http://maps.google.com.pe

1.5.2. Proceso de la Perforación en Diamantina

La perforación diamantina utiliza un cabezal o broca diamantada,
que rota en el extremo de las barras de perforación y/o tubería de
perforación. La abertura en el extremo de la broca diamantada
permite cortar un testigo sólido de roca que se desplaza hacia
arriba en la tubería de perforación y se recupera luego en la
superficie.
Cuadro Nº 01 Tuberias de Perforación
TUBERIAS DE PERFORACION A
LINEA

DIAMETRO

LONGITUD

PQ

± 115 mm

4.5”

3.048 m

10’

HQ

± 100 mm

3.95”

3.048 m

10’

NQ

± 76 mm

3”

3.048 m

10’

BQ

± 51 mm

2”

3.048 m

10’

AQ

± 50 mm

1.98”

3.048 m

10’

Fuente: Recopilación Propia
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Figura. Nº 02 MAQUINA PERFORADORA DE DIAMANTINA

Fuente: Elaboración Propia

1.5.2.1. Descripción del Proceso de Perforación en Diamantina
Los accesos a las plataformas de perforación deben cumplir con
requerimientos mínimos de acceso tránsito y pendiente
razonables para acceder en forma segura a la plataforma de
perforación.

Recepción de la plataforma de perforación por parte del
supervisor y/o jefe de turno mediante un documento o libro de
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obra donde se visualice el tamaño adecuado donde su
superficie sea lo bastante espaciosa y nivelada donde se
posicionará el equipo de perforación, las tinas de agua y/o peras
de agua, tinas de lodo y/o pozos decantadores, la camada de
barras y/o tuberías de perforación, un área para la recuperación
de los testigos del tubo interior, espacio para los cilindros de
residuos, carpa de aditivos; todos estos espacios deben de
entrar holgadamente en la plataforma de perforación.

En pozos verticales y/o inclinados las dimensiones dependerán
del tamaño y cantidad de los equipos a instalar en plataforma:
a. Instalación del Equipo
Al posicionar un equipo de perforación en plataforma se los
datos del pozo a realizarse como los él azimut, la inclinación y
la profundidad del pozo. Una vez posicionado el equipo de
perforación él azimut, dado por el cliente se procede a nivelar
con los gatos hidráulicos (4) por el perforista del equipo, si es
necesario colocar durmientes de 8” 10” bajo los gatos para
vitar hundimiento en el terreno durante la perforación.
Extender

geo

membrana

por

debajo

de

la

máquina

perforadora contener posibles derrames de Combustible o
Aceites de sistemas hidráulicos o implementarle bandejas de
contención.
Estando nivelada en la horizontal con Inclinómetro o Brújula se
procede a levantar la torre o mástil por el perforista, dando el
ángulo de inclinación entregado por el cliente, poniendo
especial cuidado en esta operación con pasar a llevar con el
cable Wire Line, cable de arrastre principal y pescante otros
materiales de la máquina perforadora.

Se coloca una línea a tierra según procedimiento, se conectan
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el circuito de lodos. Descarga de barras de perforación HQ y/o
NQ en caballetes según; una vez acomodados todos los
materiales para el inicio de la perforación se determina según
el tipo de terreno que herramienta se utilizara para dar
comienzo a la perforación. (Ver anexo Tres)
b. Inicio de Perforación Diamantina
En terrenos de rellenos artificiales o sobrecargas ya sean
estos gravas consolidadas o no, se deberá seleccionar la
herramienta comenzar con tricono 5½ " sin recuperación de
muestra hasta llegar a la roca para luego cambiar a sistema
con corona

iamante y posteriormente entubando con

revestimiento HWT (Ø OD. 114 mm) para la zona de
sobrecarga para proteger la pared del pozo.
Si por el contrario se comienza con roca desde el inicio del
pozo, se usara corona HQ (la serie depende del tipo de roca)
con recuperación de muestra desde el principio del pozo. La
corona va unida al barrel de 5 pies o 10 pies por medio de un
escareador, candado, porta candado a los que se le agrega las
barras, de tres metros que son aceros huecos por cuyo interior
circula el lodo. La función principal de los lodos es el de enfriar
la corona y la columna

de perforación sacar el sedimento al

exterior del pozo.

La corona al avanzar con rotación peso sobre la corona
ejecuta una perforación anular en el interior, de la cual queda
un bastón cilíndrico de roca sólida denominado “testigo”. Este
es recibido por el tubo interior a través de un resorte que le
permite, la entrada y no la salida, por la forma cónica que
posee. Una vez que el tubo interior se llena con el testigo o se
bloquea la corona, es preciso extraer la muestra. Al iniciar un
pozo nuevo se usara siempre una corona usada para luego
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reemplazarla por una nueva. (Ver anexo Tres)

c. Extracción de Tubo Interior con Muestra
Se extrae el tubo interior con la muestra bajando el pescante
Overshot por el interior de la columna con sistema Wire Line,
en donde se desplaza a través de cable hasta llegar al tubo
interior para luego subirlo por el interior de la columna de
perforación.

Una vez llegado el tubo a superficie se coloca la cuerda de
seguridad, donde se recupera el tubo interior. Se procede a
colocar el tubo interior con la cabeza en una canala donde se
saca la cabeza del tubo interior con dos llaves Parmalit para
tubo.
Para el retiro de la muestra del interior del tubo porta testigo se
realizara con la intervención de dos Ayudantes, uno de los
cuales sostendrá el tubo sobre la canala. El otro ayudante con
la ayuda de un martillo de goma dará golpes al tubo para soltar
la posible muestra que se encuentre retenida. El ayudante que
golpea el tubo deberá sostener el mismo a una distancia de 20
cm de sus extremos, para evitar cualquier lección en las
manos. Cuando la muestra este en la canoa se traslada hacia
el mesón para proceder al lavado del testigo. Posteriormente
se procede a colocar la bajada de perforación en la bandeja de
recepción de muestra dejando indicado en el taco de bajada lo
perforado y lo recuperado.

Repitiendo esta operación nuevamente. Este proceso deberá
realizarse con el mayor cuidado posible ya que el manejo de la
muestra, y la obtención de esta, es el principal objetivo de la
realización de la perforación por parte del cliente. (Ver anexo
Tres)
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d. Inyección de Lodos
La inyección de lodos de perforación se realiza a través de la
bomba de lodos que succiona los lodos desde los estanques a
través de un chupador y mangueras de lodos, que suben a la
cabeza inyectora de lodo y bajan por la columna hasta llegar a
la corona. El lodo regresa desde el fondo por el espacio anular
de la pared del pozo hacia superficie, regresando al pozo
decantador de lodo, en donde decantan los detritus, realiz
ando la recirculación de los lodos. La preparación del tipo de
lodo

cantidad dependerá del tipo de roca que se esté

cortando. (Ver anexo Tres)

La función principal del lodo de perforación es:
 Lubricar y refrigerar la columna de perforación.
 Remoción y transporte del recorte del pozo a superficie.
 Sellar grietas de pozo.
 Reducir el torque.
 Controlar las arcillas.

e. Subido y Bajado de Tuberías de Perforación
La manipulación de barras es una tarea rutinaria, pero no
menos peligrosa la manipulación se efectuara para la
inserción al pozo con la ayuda del tapón elevador, y cable
principal de la máquina de perforación, solamente los
ayudantes guiaran la tubería hacia la boca del pozo para el
enroscado de la tubería. Se deberán chequear los hilos Pin
y Box (macho y hembra), las barras que estén con los hilos
golpeados se cambiaran, se agregara grasa para roscas
para evitar el desgaste por fricción. La tubería deberá ser
de un largo estándar de tres metros. La ubicación de la
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tubería o barras y deberá estar alineada al equipo y
montadas sobre caballetes. Los revestimientos (Casing
HWT Casing NW) se bajaran con zapata corona. (Ver
anexo Tres)

f. Desinstalación De Equipo
Una vez logrado el objetivo, y dado por finalizada la
perforación,

se

procede

a

desarmar

equipo

y

desinstalación dejando la plataforma limpia, tapados pozos
decantadores de todo si es que los hubiese, retirar todos
los materiales para posterior entrega de plataforma y su
posterior desarme de esta. (Ver anexo Tres)

1.5.2.2. Aditivos de Perforación

Un aditivo de perforación es una sustancia que se le agrega al
lodo para cambiar sus propiedades, en busca de mejorar la
perforación, para prevenir o corregir problemas durante la misma
o para ofrecer protección a los equipos y herramientas utilizados
en la operación.

En perforación, aunque la base es un lodo bentónico puro
formado por una suspensión de arcilla en agua, se adicionan
ciertos

productos

para

conseguir

unas

características

y

propiedades del lodo que se aproxien a las consideradas
experimentalmente como más óptimas.

Tipos de aditivos de perforación según su funcionalidad:
 Control de PH: Se usa este aditivo para modificar el PH del
agua que se va utilizar en el lodo de perforación.
 Viscosificantes:

Los
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viscosificantes

están

diseñados

principalmente en base a arcillas bentoniticas, polimeros
naturales y modificados. La diferencia entre ellos radica en su
capacidad de suspensión.
 Control de Filtrado: Los aditivos para reducir el filtrado se
basan principalmente en los polímeros del tipo PAC (Celulosa
Polianionica).

Son

capaces

de

construir

un

revoque

impermeable en la pared del pozo y aportar con viscosidad al
fluido. La presentacion de este producto puede ser liquido o en
polvo
 Lubricantes y Grasas: Lubricar la columna de perforación y
en general el pozo que está siendo perforado, significa menor
torque y arrastre de la columna. En aquellos casos donde no
se está obteniendo retorno de lodo en superficie, la aplicación
de grasa a la pared de las barras se hace imprescindible.
 Sellantes: Existen distintas clases de material sellante o
material de perdida de acuerdo al tipo de perforación o a la
severidad de la perdida de circulación.
 Dispersantes: Los dispersantes se utilizan principalmente
para desflocular o bajar viscosidad del fluido de perforación, y
también para dispersar arcillas o remanente de lodos en el
desar rollo de pozos de agua
 Agente Espumante: Aditivo utilizado en la perforación con
aire para generar espuma e inyectarla al flujo de aire de
perforación, de modo de conseguir mayor limpieza y
estabilidad en la perforación.
 Detergente: Los detergentes son utilizados para prevenir que
las arcillas pegajosas se adhieran a los aceros de perforación
y mantengan la broca limpia. Esto finalmente se traduce en
menos torque y arrastre y en un mejor avance de la
perforación.
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Figura Nº . 3 Triangulo de Perforacion

Fuente: AMC

Al utilizar estos aditivos en combinación con agua se formaran los
lodos de perforación y/o fluido de perforación, dichos lodos deben
de cumplir con las siguientes funciones:


Enfriar y lubricar la broca y la tubería de perforación.



Limpiar la broca y el fondo del pozo



Transportar (flotar) los recortes a la superficie y removerlos del
fluido.



Proporcionar estabilidad al pozo (evitar que se formen cavidades
en el barreno).



Prevenir la pérdida excesiva de fluido en formaciones permeables



Evitar daños a las formaciones productivas y maximizar su
producción.



Proporcionar integridad a la salud del personal.

1.5.3. Características de la Máquina Perforadora
La máquina perforación en diamantina puede ser montada en un
camión o sobre orugas en ambos casos tiene cuatro gatas hidráulicas
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para la nivelación del equipo

El mástil de perforación de 8,925 metros tiene una capacidad de
perforación en ángulo entre la posición 90° a 45º. Se baja a una
posición soportada para transporte. Su diseño permite la extracción de
tubería de perforación, manejo de barras. El mástil posee deslizamiento
para permitir que la altura del mástil sea la menor posible hasta el nivel
del suelo, para facilitar la operación tanto del operador como de los que
están alrededor.

1.5.3.1. Especificaciones
Los equipos de perforación en diamantina muestran muchas
similitudes entre marcas de perforadoras como se describe a
continuación:


Equipo de perforación de diamantina, totalmente hidráulico.



Mástil de Perforación tiene una capacidad de manejo de
barras de 6 metros, capacidad de perforación en ángulos
desde 90° a 45º, deslizamiento de mástil y cilindros
hidráulicos estándar de levante del mástil.



Barras de Perforación



Motor Diésel



Cabezal de Rotación, el control de la velocidad es variable, y
es controlado desde el panel de control.



Huinche



Bomba de Agua



Tina de lodos



Prensa de Barra

1.5.4. Mantenimiento del Equipo y Accesorios

En operaciones cuando la máquina perforadora se encuentra operando
es usual que se del mantenimiento de la máquina de acuerdo a un
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programa de mantenimiento establecido por el área de mantenimiento;
el mantenimiento preventivo es el destinado a la conservación de
equipos o instalaciones mediante realización de revisión y reparación
que garanticen su buen funcionamiento y fiabilidad.

El primer objetivo del mantenimiento es evitar o mitigar las
consecuencias de fallas en el equipo, logrando prevenir las incidencias
antes de que estas ocurran. Las tareas de mantenimiento preventivo
cluyen acciones como cambio de

iezas desgastadas, cambios de

aceites y lubricantes, etc.

Este mantenimiento debe de ser dirigido por el mecánico de proyecto
con previa coordinación con el área de operaciones, se tomara las
medidas de seguridad para evitar eventos no deseados. Un buen
programa de mantenimiento es la llave para una prolongada vida de la
máquina y

tener problemas que generen riesgos para la seguridad de

las personas A continuación se explica los requerimientos de
mantenimiento para diferentes condiciones de operaciones.

Los intervalos deberían ser acortados cuando se opera a altas
temperaturas o condiciones severas del clima.

LUBRICACIÓN.- Es primordial que la lubricación se realice de una
forma eficiente, la falla de lubricación puede resultar en un daño
irreversible para la unidad. Los principales componentes de la
perforadora que necesitan lubricación son: Caja de transferencia
 Trasmisión
 Top Drive
 Compresor
 Ejes diferenciales
 Graseras
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 Puntos de llenado
 Puntos de drenaje.

SISTEMA HIDRÁULICO.- Es muy importante que se tenga un básico
entendimiento de los circuitos básicos de las perforadoras, operación y
funciones. Los circuitos hidráulicos principales son:
 Funciones del panel de instrumentos.
 Deslizamiento de la caja de tubos
 Inclinación de la caja de tubos
 Winche
 Llave rompedora
 Bomba de agua
 Frenos
 Hoja o lampón.
 Dirección
 Ventilador de la compresora
 Pull up / pull down
 Rotación

1.6.

Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional D.S. 055-2010 EM

Este decreto fue publicado con la finalidad de enmarcar adecuadamente
los aspectos referidos a bienestar, escuelas, recreación, servicios de
asistencia social y de salud, no considerados en el Reglamento de
Seguridad e Higiene Minera aprobado por Decreto Supremo Nº
046-2001-EM y habiéndose considerado, asimismo, incorporar nuevos
conceptos técnicos, resulta necesario aprobar el nuevo Reglamento de
Seguridad y Salud Ocupacional.

Es así que con la finalidad de enmarcar adecuadamente los aspectos
referidos a bienestar, escuelas, recreación, servicio de asistencia social
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y de salud, no considerados en el Reglamento de Seguridad e Higiene
Minera aprobado por Decreto Supremo Nº 046-2001-EM y habiéndose
considerado, asimismo, incorporar nuevos conceptos técnicos, resulta
necesario aprobar el nuevo Reglamento de Seguridad y Salud
Ocupacional.

Que, por otro lado, se hace necesario establecer un mecanismo
adicional que permita tener conocimiento de la situación de estabilidad
química y física de los depósitos de relaves, pilas de lixiviación (PADs)
y/o depósitos de desmonte (botaderos) que se encuentran en operación.

Este Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería, consta
de trescientos noventa y seis (396) artículos, 32 Anexos y 3 Guías, los
cuales forman parte integrante del presente Decreto Supremo.

La publicación de anexos los anexos y guías que forman parte del
Reglamento aprobado por el presente Decreto Supremo, están
publicados mediante el portal electrónico del Ministerio de Energía y
Minas.

Figura Nº: 4 Aplicación Decreto Supremo Nº 055-2010 EM

EXPLORACIÓN
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Fuente: Ministeriode de Energia y Minas

1.7.

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

Artículo 18. Principios del Sistema de Gestión de la Seguridad y
Salud en el Trabajo

El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo se rige por
los siguientes principios:
a)

Asegurar un compromiso visible del empleador con la salud y
seguridad de los trabajadores.

b)

Lograr coherencia entre lo que se planifica y lo que se realiza

c)

Propender al mejoramiento continuo, a través de una metodología
que lo garantice.

d)

Mejorar la autoestima y fomentar el trabajo en equipo a fin de
incentivar la cooperación de los trabajadores.

e)

Fomentar la cultura de la prevención de los riesgos laborales para
que toda la organización interiorice los conceptos de prevención y
pro actividad, promoviendo comportamientos seguros.

f)

Evaluar los principales riesgos que puedan ocasionar los mayores
perjuicios a la salud y seguridad de los trabajadores, al empleador
y otros.

g)

Fomentar y respetar la participación de las organizaciones
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sindicales o, en defecto de estas, la de los representantes de los
trabajadores en las decisiones sobre la seguridad y salud en el
trabajo.
Artículo 33.- Los registros obligatorios del Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo son:

a)

Registro de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales,
incidentes peligrosos y otros incidentes, en el que deben constar la
investigación y las medidas correctivas.

b)

Registro de exámenes médicos ocupacionales.

c)

Registro del monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos,
psicosociales y factores de riesgo disergonómicos.

d)

Registro de inspecciones internas de seguridad y salud en el
trabajo.

e)

Registro de estadísticas de seguridad y salud.

f)

Registro de equipos de seguridad o emergencia.

g)

Registro de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros de
emergencia.

h) Registro de auditorías.
Artículo 50. Medidas de prevención facultadas al empleador

El empleador aplica las siguientes medidas de prevención de los riesgos
laborales:
a)

Gestionar los riesgos, sin excepción, eliminándolos en su origen y
aplicando sistemas de control a aquellos que no se puedan eliminar.

b)

El diseño de los puestos de trabajo, ambientes de trabajo, la
selección de equipos y métodos de trabajo, la atenuación del trabajo
monótono y repetitivo, todos stos deben estar orientados a
garantizar la salud y seguridad del trabajador.

c)

Eliminar las situaciones y agentes peligrosos en el centro de trabajo
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o con ocasión del mismo y, si no fuera posible, sustituirlas por otras
que entrañen menor peligro.
d)

Integrar los planes y programas de prevención de riesgos laborales
a los nuevos conocimientos de las ciencias, tecnologías, medio
ambiente, organización del trabajo y evaluación de desempeño en
base a condiciones de trabajo.

1.8.

e)

Mantener políticas de protección colectiva e individual.

f)

Capacitar y entrenar anticipada y debidamente a los trabajadores.

Sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo OHSAS
18001

La norma OHSAS 18001 (Evaluación de Higiene y Seguridad
Ocupacional) es un estándar internacional el cual define los requisitos
relacionados a los sistemas de higiene y seguridad lo cual le permite a
una organización controlar sus riesgos y mejorar el desempeño
OHSAS 18001 se puede aplicar a cualquier organización de cualquier
tipo de negocio, no importando el monto de activos con que cuente una
Organización.

Esta norma dirige su desarrollo a la manera en que una compañía tiene
control y conocimiento sobre todos los riesgos relevantes que resultan
de operaciones normales y situaciones anormales. Se concentra en la
administración de Higiene y Seguridad Ocupacional y en las continuas
mejoras que la organización desarrolla para proporcionarle a las partes
involucradas y a otros las garantías de conformidad con su política de
Seguridad y salud en el Trabajo establecida.

Certificarse en esta norma significara un impacto positivo para una
Organización, ya que mejorara su imagen como empresa, evitara
conflictos innecesarios con sus trabajadores accidentes, y se adecuara
al marco legal vigente, evitando sanciones y multas por parte del ente
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regulador. Por lo que los beneficios serán entre otros:
 Se produce una mejora significativa de su imagen corporativa así
como también las relaciones con su cliente, autoridades públicas,
público

y con la comunidad local.

 Se desarrolla la cultura de seguridad en su personal, aumentando el
control de peligros y la reducción de riesgos, fijando objetivos y metas
claras, además de la responsabilidad transferida dentro de

su

organización.
 Se incrementa la eficiencia y, por consecuencia, reduce accidentes y
pérdida de tiempo en la producción, por lo que se optimiza el término
de horas hombre trabajadas.
 Hay una reducción de la carga financiera debido a estrategias de
administración de tipo reactivo tales como compensar la pérdida de
tiempo de producción, organizar operaciones de limpieza y pagar
multas

o sanciones por violación de la legislación vigente.

 Se da una mejora significativa en la calidad en los lugares de trabajo,
la moral del empleado y la adhesión a los valores establecidos por la
compañía, en sus políticas de Seguridad y Salud en el Trabajo.

La organización debe establecer y mantener un sistema de gestión de
acuerdo con todos los requisitos de OHSAS 18001:2007.
Este sistema va a contribuir con la organización en el cumplimiento de las
disposiciones legales o de otras disposiciones de SSO.

La OHSAS 18001 exige específicamente documentar:
-

La política.

-

Los resultados de las evaluaciones de riesgos y los efectos de los
controles de los riesgos.

-

Los objetivos de seguridad y salud.

-

Las responsabilidades y autoridad.

-

Los recursos y plazos para alcanzar los objetivos.
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-

Los acuerdos sobre participación y consulta.

CUADRO Nº

CLAUSULA

2 Comparación OHSAS 18001 ISO 14001

OHSAS 18001 – 2007

CLAUSULA

Introducción
1

ISO 14001 – 2004

Introducción

Alcance
Referencias
Normativas
Terminos &
Definiciones

1

Sistema de Gestión

4

4.1.

Requisitos Generales

4.1.

Alcance
Referencias
Normativas
Terminos &
Definiciones
Requisitos del Sistema de
Gestion Ambiental
Requisitos Generales

4.2.
4.3.

Politica S&SO
Planificación
Identificacion de Peligros,
Evaluacion de Riesgos y
Determinacion de controles

4.2.
4.3.

Politica Ambiental
Planificación

4.3.1.

Aspectos Ambientales

4.3.2.

Requisitos Legales y Otros

4.3.2.

4.3.3.

Objetivos y Programa (s)

4.3.3.

Implementación y Operación

4.4.

Requisitos Legales y Otros
Objetivos, metas y
Programa (s)
Implementación y
Operación
Recursos, Roles,
Responsabilidad y
Autoridad

2
3
4

4.3.1.

4.4.

2
3

4.4.4.

Comnpetencia,
Entrenamiento y Toma de
Conciencia
Comunicación Participación
y consulta
Documentación

4.4.5

Control de Documentos

4.4.5.

Control de Documentos

4.4.6.

Control Operacional
Preparacion y respuesta ante
emergencias
Verificacion
Medicion y Monitoreo del
Desempeño
Evolucion de Cumplimiento

4.4.6.

4.5.

Control Operacional
Preparacion y Respuesta
ante Emergencias
Verificacion

4.5.1.

Seguimiento y Medición

4.5.2.

Evolucion de Cumplimiento

4.4.2.
4.4.3.

4.4.7.
4.5.
4.5.1.
4.5.2.
4.5.3.

4.4.2.
4.4.3.

Comunicación

4.4.4.

Documentacion

4.4.7

Investigacion de Incidentes.
No Conformidad, Accion
Correctiva y Accion
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Preventiva.
4.5.3.1.

Investigacion de incidentes

4.5.4.

No conformidad Accion
Correctiva y Accion
Preventiva
Control de REgistros

4.5.5.

4.5.3.2.

4.6

4.5.4

No conformidad, Accion
Correctiva y Accion
Preventiva
Control de Registros

Auditoria Interna

4.5.5.

Auditoria Interna

Revision por la Dirección

4.6.

Revision por la Direccion

4.5.3.

Fuente: Recopilación Propia
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CAPITULO II

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS OCUPACIONALES
EN LA PERFORACIÓN
2.1.

Energía y Daños
La energía es una magnitud física que se presenta bajo diversas formas,
está involucrada en todos los procesos de cambio de estado físico, se
transforma y se transmite, depende del sistema de referencia y fijado
éste se conserva.

Por lo tanto, todo cuerpo es capaz de poseer energía en función de su
movimiento, posición, temperatura, masa, composición química, y otras
propiedades. En las diversas disciplinas de la física y la ciencia, se dan
varias definiciones de energía, todas coherentes y complementarias
entre sí, y todas ellas siempre relacionadas con el concepto de trabajo

Por otro lado el daño es la consecuencia producida por un peligro sobre
la vida individual o colectiva de las personas, a los materiales, a los
equipos y al proceso
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2.1.1. Tipos de Energía

2.1.1.1.

Energía Potencial

Fuentes

de

energía

potencial

la

gravedad,

fluidos

comprimidos, esfuerzos estructurales,explosivos entre otros; el
origen de estas energías pueden ser rocas flojas, gases
comprimidos, resortes estructuras
2.1.1.2.

Energía Cinética

Fuentes de energía cinética velocidad lineal y la velocidad de
rotación; el origen de estas energías pueden ser vehículos
livianos y pesados, equipos en movimiento, la rotación del
cabezal de la máquina perforadora.
2.1.1.3.

Energía Mecánica

Fuentes de energía mecánica maquinarias y partes en
movimiento; el origen de estas energías pueden ser molinos,
perforadoras, polines y ejes.
2.1.1.4.

Energía Acústica y de Vibración

Fuentes de energía acústica y de vibración ruido, vibración
mecánica; el origen de estas energías pueden ser
compactadoras, ventiladoras y máquinas perforadoras en
operación.

2.1.1.5.

Energía Eléctrica

Fuentes

de

energía

eléctrica

diferencias

de

potencial,

electromagnetismo; el origen de estas energías pueden ser
rocas flojas, gases comprimidos, resortes estructuras.
2.1.1.6.

Radiación

Fuentes de radiación, ionizante y no ionizante; el origen de estas
fuentes de radiación pueden ser rayos catódicos y hornos de
microondas.
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2.1.1.7.

Energía Química

Fuentes de energía química están los corrosivos, el polvo, el
humo, gases tóxicos; el origen de estas energías pueden ser
ácidos, polvos de aditivos de perforación, humos de soldadura,
humo de la máquina perforadora, gases de equipos de oxicorte.
2.1.1.8.

Energía Térmica

Fuentes de energía térmica se encuentran el calor y el frio
extremo; el origen de estas energías pueden ser las condiciones
ambientales en las que se trabaja en la perforación en
diamantina.

2.1.1.9.

Energía Biológica

Fuentes de energía biológica está representada por los parásitos,
bacterias, virus y hongos; el origen de estas energías pueden
ser coliformes, infecciones, la hepatitis y otros.
2.1.1.10. Energía Muscular
Fuentes de energía muscular involucra los sobreesfuerzos y
agresiones; el origen de estas energías pueden ser cargas muy
pesadas como las tuberías de perforación, ataques de personas
y animales.
2.1.2. Modelo de Energía y Daño

Para evitar o minimizar los daños en la perforación en
diamantina es necesaria la utilización de forma adecuada de los
cuidados y de los procedimientos de cada actividad en la
perforación para que así se formen la barreras de energía, en el
caso de personas y/o comunidades.
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Barreras
Desde el punto de vista de las acciones preventivas y correctivas
frente a los accidentes y enfermedades profesionales, la gestión
debe focalizarse en barreras duras (Eliminar, Sustituir y
Controles de Ingeniería) y no en las barrera blandas (controles
administrativos y los EPP’S).
Barreras Duras
Eliminación:
La mejor manera de controlar un peligro es eliminarlo y quitar el
riesgo. Por ejemplo, se podría cambiar el proceso de trabajo y
así eliminar el uso del químico.

Sustitución:
La segunda opción de controlar un peligro es sustituirlo por algo
diferente que no sea tan peligroso para los trabajadores. Por
ejemplo, se podría usar un químico no tóxico (o menos tóxico) en
lugar de uno tóxico.
Controles de ingeniería (Tecnología de salvaguardia):
Si el peligro no se puede eliminar, o no se puede sustituir por uno
más seguro, el próximo paso será usar controles de ingeniería
que mantengan los peligros fuera de la zona de contacto del
trabajador. Por ejemplo, se podría rediseñar equipos o procesos
de trabajo.
Barreras Blandas
Controles administrativos (capacitación y procedimientos):
Si los controles de ingeniería no se pueden implementar o no
inmediatamente, entonces los controles administrativos deben
ser considerados. Los controles administrativos toman en cuenta
la y los procedimientos del lugar de trabajo, e incluyen (entre
otrosmétodos):
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Procedimientos para trabajo seguro



Capacitación



Rotación de trabajadores (para limitar la exposición de
trabajador a los peligros)



Avisos (señales, alarmas para retroceder, sonidos, pitos,
etiquetas).

Equipo de protección personal
Equipo de protección personal (EPP) es la manera menos
efectiva para proteger a los trabajadores de los peligros. El
equipo de protección personal deberá ser usado solamente
mientras que se desarrollan o se instalan otros controles, o si no
hay otra manera más efectiva de controlar el peligro.
Equipo de protección personal es una manera de controlar los
peligros usando el equipo directamente en el cuerpo del
trabajador. Los respiradores, los guantes protectores para
químicos y otra ropa protectora es la protección primaria dada a
los trabajadores que están expuestos a químicos en el trabajo.

Figura Nº 5: Modelo de Energía y Daño
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2.1.3. Contacto con la Energía
Cuando la energía sobrepasa a las barreras de energía a los
escudos surge inmediatamente el contacto con la energía y el
resultado de este contacto surge un incidente; hay diferentes tipos
de contacto con la energía:
 Caída a diferente nivel
 Caída al mismo nivel
 Contacto con
 Golpeado por
 Golpearse contra
 Atrapado entre
 Enganchado
 Sobresfuerzo

2.1.4. Balance de Energía en la Perforación por Tipo de Terreno
El tipo de terreno el cual se está cortado tiene una relación
directamente con los riesgos que presenta trabajar con equipos de
perforación en diamantina; ya que si

se presenta un terreno

fractura el taladro perderá el retorno de los lodos, en la presencia
de una roca extremadamente dura se

correrá el riesgo de perder

la broca lo que implicaría que tenga que retirar las tuberías de
perforación, en la presencia de rocas pulverizadas o areniscas se
corre el riesgo de atraparse la tubería lo que tendrá que implicar
que se use un cortador de tubería.

Terrenos de Perforación:
Terreno arenoso, arcilloso y fracturado en estos tipos de terrenos
coexisten diferentes energías tales como potencial, cinética,
mecánica, acústica y de vibración, energía eléctrica, química,
térmica

y la muscular; pero en este terreno la energía muscular

aumenta por qué puede ocurrir un atrapamiento de tubería, un
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aumento de las energías potencial, cinética, mecánica por el
mismo caso y un excesivo consumo de aditivos.
Terreno compacto Las energías son las mismas y se mantienen
equilibradas obteniendo un riesgo aceptable por ser este tipo de
terreno ideal para la perforación.
2.2.

Peligro y Riesgo
 Peligro

Fuente, situación, o acto con un potencial de daño en términos de
lesión o enfermedad o una combinación de éstas.
 Riesgo

Combinación de la posibilidad de la ocurrencia de un evento peligroso
o exposición y la severidad de lesión o enfermedad que pueden ser
causados por el evento o l exposición.
2.2.1. Técnicas Para Identificar Peligros
El peligro puede identificarse de muchasmaneras una de ella es
en el sitio antes de empezar la tarea se identifica el peligro por
medio de los pre-uso de la máquina perforadora, pre-usos de
equipos livianos, pre usos de equipos pesados, AST y IPER
continuo.
Las Inspecciones son observaciones sistemáticas para identificar
los peligros, analizar los riesgos o condiciones subestandares en
el lugar de trabajo que de otro modo podrían pasarse por alto, y
de hacerlo así podríamos sufrir un accidente.
Tipos de inspecciones
1. Inspección no Planificadas este tipo de inspecciones no
obedecen a una planificación por parte de la empresa u
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organización, se pueden realizar en cualquier momento, para
verificar los puntos
sistema de

débiles

que

pueda tener nuestro

seguridad.

2. Inspección Periódica (Semanal, Mensual, Trimestral) este tipo
de inspecciones responden a un programa de inspecciones
dependiendo del riesgo. Se realiza a intervalos definidos de
tiempo.
3. Inspección General son aquellas que generalmente se
realizan por una sola vez en un apreciable periodo de tiempo.
Su propósito principal es el de evaluar el desempeño de la
seguridad en la empresa y someter los resultados a la
dirección para que se apliquen los controles pertinentes; este
tipo de inspecciones son las más completas y por lo tanto
exige una anticipada preparación y planificación del trabajo.

Observaciones planeadas de trabajo es una técnica muy buena
para identificar peligros se puede hacer a un grupo de
trabajadores, de forma individual, a una tarea específica y a un
proceso;

esta técnica debe de ser documentada y tener la

experiencia suficiente para poder identificar la falencias en la
tarea lo que se reflejara en un peligro para la persona, el quipo y/o
el proceso.

El análisis de las causas de un accidente es el punto de partida
para identificar

los

peligros

que

se

manifestaron

materializaron en un accidente, identificado los

y

se

peligros sepodrá

tomar medidas que eliminen o reduzcan al mínimo posible la
repetición del accidente. Sólo si se detectan todas las causas, las
medidas que se tomen serán eficaces.

Preguntas claves que uno se debe de hacer para poder identificar
los peligros son
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¿Qué podría pasar?



¿Cómo podría ocurrir?



¿Por qué podría ocurrir?

2.2.2. Evaluación de Riesgo
Existen muchas herramientas y metodologías disponibles para
asistir a las empresas a evaluar los riesgos. La elección del
método dependerá de las condiciones de trabajo, como, por
ejemplo, el número de trabajadores, el tipo de actividades y
equipos de trabajo, las características particulares del lugar de
trabajo y cualquier otro riesgo específico.
Figur a Nº 6: Evaluación de Riesgo

Fuente: Instituto de Seguridad Minera
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2.2.3. Modelo de Gestión de Riesgos
La evaluación de los riesgos en la perforación otras tareas sea
del índole minero o de otras categorías laborables que estén
expuestos a peligros, es la base de la gestión de la seguridad y
salud ocupacional que sirve para implementar acciones
preventivas en las labores de perforación en diamantina a partir
de una evaluación inicial.

En el modelo de gestión de riesgos contempla la existencia de
tres partes diferenciadas:


El Análisis del Riesgo



La Valoración del Riesgo



El Control del Riesgo
Figura Nº 7: Modelo de Gestión de Riesgo

Fuente:

Instituto de Seguridad Minera
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2.3.

Análisis Causal de los Accidentes

La determinación de las causas reales de los accidentes es esencial para
dar las medidas correctivas y de prevención. Las causas fundamentales
son fallas de los sistemas de trabajo, no comportamientos, actos ni
condiciones sub-estándares ya que estos comportamientos, actos y
condiciones son únicamente señales de problemas subyacentes.

Para discutir las causas y las consecuencias de los accidentes, es
importante comprender y emplear un lenguaje común. Las siguientes
definiciones interrelacionadas entre sí explican en forma práctica el
significado correspondiente.

Accidente: Es un incidente o suceso que sobrevino del resultado de un
contacto con energía o sustancias, la energía es intercambiada
típicamente en una forma química, eléctrica, térmica, cinética, ruido,
radiación, etc. Estos eventos resultan en daño no sólo a personas, sino
también a procesos, propiedades y el ambiente.
Incidente: Es suceso inesperado o un evento no planeado, el mismo que
bajo circunstancias ligeramente diferentes, podría haber resultado en un
daño.
Consecuencias de los accidentes: Las consecuencias de los eventos
no deseados no sólo se dan a las personas, sino también la propiedad,
los procesos y el medio ambiente. En realidad, es virtualmente imposible
separar

estos

elementos

debido

a

que

están

fuertemente

interrelacionados
Fases de un accidente: El instante de este evento puede dividirse en
tres fases:
 Pre-contacto.
 Contacto.
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 Post-contacto.

Pérdida: Está referida al resultado final de los accidentes, se define
como un daño evitable a la gente, propiedades, procesos o al ambiente.
En general es el derroche innecesario de cualquier recurso.
Los incidentes y los accidentes son eventos que no han sido controlados
adecuadamente, no son únicamente eventos no planeados. Un Sistema
de Seguridad eficiente anticipa los escenarios de incidentes

y

accidentes, y dentro de su planificación está considerado el mitigar sus
consecuencias por medio de equipamientos para el tratamiento médico,
brigadas y equipos de emergencia, contingencias.

No se deberá cometer el error de pensar que los accidentes sólo se
relacionan a lesiones personales. Las lesiones únicamente son la
consecuencia de un accidente. En efecto, la experiencia demuestra que
hay más daños a la propiedad y otros accidentes, que lesiones y
enfermedades ocupacionales.

Las causas fundamentales son fallas de los sistemas de trabajo, no
comportamientos, actos ni condiciones sub-estándares ya que estos
comportamientos, actos y condiciones son únicamente señales de
problemas subyacentes.
2.4.

Modelo Causal de Perdidas

El modelo de causalidad de pérdidas (llamado también modelo del
domino) mostrado permite entender y retener los pocos hechos críticos
importantes para el control de la inmensa mayoría de los accidentes,
pérdidas y problemas de administración.
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Figura Nº 8: Modelo Causal de Perdidas

Fuente: Instituto de Seguridad Minera

Cuadro Nº 3

Fuente: Ministerio de Energia y Minas
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Cuadro Nº 4

Fuente: Ministerio de Energía yMminas

Cuadro 5

Fuente: Ministerio de Energía y Minas
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Cuadro Nº 6: ACCIDENTES MORTALES POR EMPRESA
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GRAFICAS DEL AÑO 2013
Grafica 1

Fuente: Ministerio de

Energia y Minas

Grafica 2

Fuente: Ministerio de Energia y Minas

Grafica Nº 3
Grafica 3

Fuente: Ministerio de
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Energia y Minas

FALTA DE CONTROL
Sin el control, se inicia la secuencia de eventos y se activan los factores
causases que conducen a la pérdida. Sin el control gerencial adecuado, la
secuencia de causa y efecto del accidente da inicio y, a menos que se corrija a
tiempo, conduce a las pérdidas.

Existen tres razones comunes para la falta de control:

Sistema Inadecuado
Un sistema de control de seguridad o pérdidas puede ser inadecuado debido a
que las actividades del sistema no son suficientes o son inadecuadas.
Estándares Inadecuados Una causa común de confusión y fracaso son los
estándares que no son suficientemente específicos, claros y/o exigentes. Los
estándares permiten a las personas conocer lo que se espera de ellas y
permiten la medición de que también se desempeñan con respecto a los
estándares. Dicho de una manera sencilla, los estándares especifican quién
hace qué y cuándo o con qué frecuencia. Los estándares adecuados son
esenciales para el control adecuado.
Cumplimiento Inadecuado con los Estándares
La falta de cumplimiento con los estándares es una razón común de la falta de
control.

Corregir estas tres razones comunes de la falta de control es una
responsabilidad crítica de los ejecutivos. Desarrollar un sistema adecuado

y

sus estándares es una función ejecutiva, con la ayuda de los supervisores. El
hacer cumplir los estándares es una función del supervisor o líder de equipo,
con la ayuda de los ejecutivos.
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CAUSAS BÁSICAS:
Las causas básicas son las enfermedades o las causas reales detrás de los
síntomas;las razones del por qué ocurrieron los actos y condiciones
sub-estándar; los factores que, cuando se identifican, permiten un control de
administración con mayor significado. A menudo, a estas se les denomina
causas raíz, causas reales o causas subyacentes.

Las causas básicas permiten que las causas inmediatas existan. Estas se
descubren formulando continuamente la pregunta por qué fue permitido el acto
o condición. Existen dos tipos de causas básicas: los factores personales y de
trabajo.
Los Factores Personales: Son aquellos que directamente son reflejados en
las personas. Estos explican por qué las personas cometen actos
sub-estándares.
 Desconocimiento
 Falta de Entrenamiento
 Motivación Deficiente.
 Capacidad física
 Capacidad mental
 Estrés físico y mental

Factores de Trabajo: Son aquellos que están reflejados en los procesos de
trabajo.
 Liderazgo:

Retroalimentación,

metas

y

objetivos

conflictivos,

planificación deficiente, etc.
 Ingeniería: Cambios referentes al trabajo, materiales, equipos y
construcciones deficientes.
 Mantenimiento: Frecuencia del trabajo, limpieza, ajuste y calibración,
reparaciones, sustitución de partes.
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 Estándares de trabajo: Métodos de trabajo, comunicación de
estándares, revisión y actualización de estándares.
 Abuso y desgaste: Intencional y no Intencional.
CAUSAS INMEDIATAS
Las causas inmediatas de los accidentes son aquellas circunstancias que
preceden inmediatamente al contacto. Ellas normalmente se pueden ver o
sentir. Los términos actos sub-estándar y condiciones sub-estándar son las
desviaciones de un estándar aceptado o práctica. Esta línea de pensamiento
posee ventajas diferentes:
Actos Sub-estándares
Estoda acción o práctica que no se realiza con el Procedimiento Escrito de
Trabajo Seguro (PETS) o estándar establecido que causa o contribuye a la
ocurrencia de un incidente. Con frecuencia se denominan actos o prácticas
sub-estándar a las conductas que pueden permitir la ocurrencia de un
accidente
 Operar equipos sin autorización.
 No señalar o advertir.
 Falla en asegurar adecuadamente.
 Operar a una velocidad inadecuada.
 Hacer inoperantes los dispositivos de seguridad.

 Eliminar los dispositivos de seguridad.
 Usar equipo defectuoso.
 Usar el equipo de manera, incorrecta.
 No usar adecuadamente el equipo de protección
personal.
 Colocar la carga de manera incorrecta.
 Almacenar de manera incorrecta.
 Levantar objetos de manera incorrecta.
 Adoptar una postura incorrecta para realizar la tarea.
 Realizar mantenimiento en equipos en funcionamiento.
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 Hacer bromas pesadas.
 Trabajar bajo la influencia del alcohol y/u otras drogas.
 No seguir los procedimientos.
Condiciones Sub-estándar
Toda condición existente en el entorno del trabajo yque se encuentre fuera del
estándar y que puede causar un incidente.
Las condiciones sub-estándar son circunstancias que pueden permitir la
ocurrencia de un accidente.


Protecciones o barreras inadecuadas.



Equipo de protección inadecuada o incorrecta.



Herramientas, equipos o materiales defectuosos.



Espacio limitado para desenvolverse.



Sistemas de advertencia inadecuados.



Riesgo de incendio y de explosión.



Orden y limpieza deficiente o lugar detrabajo desordenado,



Condiciones medioambientales peligrosas; gases, polvos, emanaciones
metálicas, humos, vapores.

Incidente
Cuando se permite que existan causas potenciales de accidentes, la puerta
siempre está abierta para un contacto con una fuente de energía o sustancia
sobre el límite del umbral de resistencia del cuerpo o estructura. Si la cantidad
de energía transferida es superior al límite de resistencia, causará una lesión o
daño a la propiedad. Esto no sólo es verdad con la energía cinética sino
también con la energía eléctrica, acústica, térmica, radiante y química.
Algunos de los tipos más comunes de incidentes/accidentes son:
 Golpeado contra (correr hacía otropezandocon)
 Golpeado por (golpeado por un objeto en movimiento)
 Caída a un nivel inferior (o se cae el cuerpo o se cae el objeto y golpea
al cuerpo)
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 Caída a un mismo nivel (resbalarse ycaerse,volcarse sobre)
 Atrapado en (oprimir y puntos del pellizco)
 Contacto con (cualquier tipo de energía o sustancia dañina; incluyendo
fuegos, explosiones, emisiones, etc.)
 Sobretensión y sobre esfuerzo / sobrecarga.

PÉRDIDA
El resultado de un accidente es la pérdida. Las pérdidas más obvias son el las
personas y el daño a la propiedad.

Una vez excedido el límite umbral de resistencia, el tipo y grado de la pérdida
son un poco cuestión de oportunidad: El efecto puede variar de insignificante a
catastrófico. El tipo y grado de la pérdida depende en parte de circunstancias
fortuitas y en parte de las acciones que se tomen

para minimizarla. Las

acciones para minimizar pérdidas en esta fase de la secuencia pueden incluir:
 Los primeros auxilios

y el cuidado médico oportuno y apropiado

 El combate rápido y eficaz de Incendios
 La reparación oportuna del equipo e instalaciones dañadas
 La aplicación eficaz de las acciones del plan de emergencia, y la
rehabilitación efectiva de personas al trabajo.

2.5.

IImpacto Ambiental y Aspecto Ambiental
 Impactos Ambientales en la Perforación en Diamantina El impacto

ambiental se entiende como la alteración, positiva o negativa que
produce la perforación en diamantina sobre el medio ambiente e
incluso sobre la propia salud humana.
 Desde el punto de vista de la perforación, los impactos ambientales

pueden ser negativos para el medio ambiente donde opera pero con
los controles exigidos el impacto puede ser mínimo o aceptable; los
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impactos ambientales en la perforación en diamantina son los
siguientes:
 Contaminación del suelo y agua
 Potencial Derrame de Hidrocarburos
 Agotamiento de los recursos Naturales
 Contaminación de suelo
 Contaminación de agua
 Contaminación Acústica
 Contaminación Aire

 Aspectos Ambientales en la Perforación en Diamantina

En perforaciónen diamantina los aspectos ambientalesde se pueden
definir como un elemento de las actividades, productos o servicios de
la perforación que puede interactuar con el medio ambiente; los
aspectos ambientales en la perforación en diamantina son los
siguientes:
 Residuos Generados durante la actividad
 Hidrocarburos
 Consumo de Agua
 Derrames de hidrocarburos
 Potencial incendio,
 Potencial Explosión
 Derrame de aditivos de perforación
 Generación de Ruido
 Generación de Polvo

2.6.

Manejo de Efluentes
 Los lodos de perforación procedentes del taladro en su fase de retorno
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serán

almacenados

en

pozas

de

sedimentación

otinas

de

sedimentación según sea el caso o el procedimiento del cliente, para
luego ser de nuevo inyectadas al taladro previa acondicionamiento del
lodo recirculado.
 El cierre de las pozas de lodos de perforación será progresivo, así

como de las plataformas y accesos conforme vaya concluyendo las
labores de perforación diamantina.
 Al cierre de los elementos de perforación diamantina se procurará dar

al terreno el relieve original antes de ser cubierto con suelo del lugar y
de ser el caso su revegetación o reposición del suelo orgánico.
 Al término de las perforaciones los taladros serán obturadas

recirculando los lodos a su lugar original.
 Las pozas de lodo tendrán un periodo de reposo, con el fin de

separar la parte sólida de la parte líquida. Luego de este periodo, la
parte líquida será removida con una bomba de agua y volverá a ser
reutilizada en las siguientes.
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CAPITULO III
DISEÑO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
3.1. Modelo de Sistema

El éxito del sistema depende del compromiso de todos los niveles y
funciones de la organización y, especialmente, de la alta dirección. Un
sistema de este tipo permite a una organización desarrollar una política de
sistema de seguridad y salud ocupacional, establecer objetivos y procesos
para alcanzar los fines de esa política, ejecutar las acciones necesarias
para mejorar su desempeño y demostrar la conformidad y eficacia del
sistema de gestión.
El sistema de gestión OHSAS 18001 es una herramienta de gestión
basada en la metodología conocida como PHVA (planificar-hacer
verificar-actuar):
Planificar. Establecer los objetivos y procesos necesarios para conseguir
resultados de acuerdo con la política de sistema de seguridad y salud
ocupacional de la organización.
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Hacer. Implementar los procesos. Verificar. Realizar el seguimiento y la
medición de los procesos respecto a la política de sistema de seguridad y
salud ocupacional, los objetivos, las metas y los requisitos legales y otros
requisitos, e informar sobre los resultados.

Actuar. Llevar a cabo acciones para mejorar continuamente el desempeño
del sistema de gestión del sistema de seguridad y salud ocupacional.

El estándar OHSAS contiene

requisitos que pueden ser auditados

objetivamente. Sin embargo, no establece requisitos absolutos para el
desempeño de la sistema de seguridad y salud ocupacional más allá de
los compromisos incluidos en la política de sistema de seguridad y salud
ocupacional de cumplir con los requisitos legales aplicables y con otros
requisitos que la organización suscriba para la prevención de daños y del
deterioro de la salud y de la mejora continua.
Figura. Nº 9

Modelo de Sistema

Fuente: OHSAS 18001
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3.2. Política

Para elaborar la política primero se debe comprometer a los miembros de
la Alta Dirección de aceptar y avalar la implementación del sistema de
gestión en el empresa, para lo cual se les debe realizar una presentación
en la que se expongan los beneficios que se generarían: disminución de
los accidentes de trabajo y días de descanso médico, lo que resultaría en
el incremento de las horas productivas (por la menor cantidad de días de
descansos médicos por accidentes), así como menores pagos por primas
de seguro, disminución de los gastos directos en tratamientos de
accidentes o enfermedades profesionales; también se pueden considerar
beneficios indirectos como la mejora del clima organizacional en los
trabajadores por la mayor preocupación en sus condiciones de trabajo, lo
que podría impactar en el incremento de su productividad.

La alta Dirección debe asumir la responsabilidad principal de la
implementación del Sistema de Gestión deSeguridad y Salud Ocupacional
dado que son los principales responsables de sus trabajadores. Al contar
con el compromiso, los directivos y personal relacionado a la seguridad y
salud ocupacional deben analizar y establecer funciones, tiempos y
responsabilidades para plantear un borrador de la política, el cual debe ser
revisado y corregido, para ser presentado en un plazo estimado no mayor
de 30 días a la Gerencia General para la revisión, firma y aprobación final.

Esta política debe de estar en concordancia con la Ley de Seguridad y
Salud en el Trabajo Ley N°29783, el Decreto Supremo 055-2010 EM que
pertenece al ministerio de energía y minas y con las OHSAS 18001 para
su posterior certificación.

Una vez definida la Política de Seguridad y Salud Ocupacional se
empezara con la difusión entre los empleados y trabajadores. Se deben
emitir copias controladas a cada área de la empresa, las cuales deben ser
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colocadas en los paneles principales; también se deben brindar

charlas a

todo el personal con la finalidad de presentar y explicar la política y los
lineamientos básicos del sistema de gestión que se está implementando.

POLITICA DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL, MEDIO AMBIENTE

IESA SA,Empresa dedicada a la elaboracion y desarrollo de proyectos mineros
y civiles conciente de su mision y responsabilidad ;considera que el cuidado
medio ambiental, la seguridad y salud en el trabajo, son lineamintos
significativos para su desarrollo como Empresa.Asimismo, considera que las
actividades de mantenimiento de maquinaria y equipo pesado asegura la
ejecucion de las obras para la satisfaccion de los clientes.
Por lo que se compromete a:



Proteger el ambiente, así como la seguridad y salud de todas las personas
bajo el control de la organización, mediante la prevención de la
contaminación ambiental, lesiones, dolencias, enfermedades e incidentes
relacionados con nuestras actividades, productos y servicios.



Lograr la eficacia de nuestros servicios para satisfacer los requisitos de nuestros
clientes.



Promover la participacion y la consulta de los colaboradores y sus representantes
en todos los elemntos del Sistema de Gestion integrado de la organización.



Cumplir los requisitos legales y otros requisitos aplicables a la Gestión de Calidad,
Ambiental, Seguridad y Salud en el Trabajo.



Mejorar continuamente la eficacia del Sistema de Gestion Integrado y el
desempeño en Seguridad y Salud en el Trabajo.

3.3. Planificación

La planificación de cómo y de qué forma van a intervenir la política de la
empresa, la evaluación de los resultados y los comportamientos de
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auditoría. Estos tres puntos son las entradas para la planificación
propiamente dicha, para establecer como salida en la planificación la
implantación

y funcionamiento del sistema.

3.3.1. Identificación

de

peligros,

evaluación

de

riesgos

y

determinación de controles

En la planificación, la organización establece los procedimientos
para permitir la permanente identificación de peligros y evaluación
de riesgos de modo de que sea posible implementar las medidas
necesarias de control, que incluyan actividades rutinarias y no
rutinarias.
Los resultados de las evaluaciones y los efectos de los controles se
considerarán a establecer los objetivos y estarán documentados.

Los procedimientos (anexo 1 PRO 001) para la identificación de
peligros y la evaluación de riesgos deben tener en cuenta:


Se debe disponer de herramientas para la identificación
continua de peligros, la evaluación de riesgos y la determinación
de controles.

Dichas herramientas deben prever la gestión de

los cambios estando todo documentado.


La reducción de riesgos debe jerarquizar.



El resultado de la evaluación es determinante para los requisitos
del sistema.



Hay que revisar de forma continua la evaluación para garantizar
la eficacia del sistema
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Figura Nº 10:

MATRIZ DE RIESGO

Fuente: Decreto Supremo 055-2010-Energia y minas

Figura Nº 11:

NIVELES DE RIESGO

Fuente: Decreto Supremo 055-2010-Energia y minas
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IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS

CUADRO Nº 8

IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION DE RIESGOS Y
DETERMINACIÓN DE CONTROLES EN LA PERFORACION
DE LAS ACTIVIDADES RUTINARIAS Y NO RUTINARIAS

Fuente: Elaboracion Propia Empresa IESA S.A.
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3.3.2. Requisitos legales y otros requisitos
Deben establecerse procedimientos (anexo 1 PRO 002) para
identificar y tener acceso a los requisitos legales y otros que sean
aplicables, manteniendo tal información actualizada y comunicando
la información pertinente a los trabajadores.

Para la implantación del sistema se necesitan ciertos requisitos,
para los cuales se debe considerar como elementos de entrada:


Detalle de los procesos o prestación de servicios de la empresa.



Resultados de la identificación de peligros, evaluación de
riesgos y control de riesgos.



Requisitos legales.



Normas nacionales y regionales.



Requisitos internos de la organización.

3.3.3. Objetivos y programas
Los objetivos han de estar documentados, ser medibles y deben
afectar a los niveles y funciones dentro de la organización. No solo
contemplarán el cumplimiento reglamentario y la mejora continua.

Los programas, mediante el establecimiento de actividades,
responsables y plazos han de permitir alcanzar los objetivos.

OBJETIVO GENERAL.


Implementar acciones concretas con el propósito de lograr la
reducción

sistemática

de

los

Accidentes

del

Trabajo,

Enfermedades Ocupacionales en IESA S.A. y la contaminación
al Medio Ambiente, durante el año 2013 y 2014.

OBJETIVOS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL


Revisar, Aprobar y Difundir la Política de Seguridad y Salud
Ocupacional a todos nuestros colaboradores de la organización.
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Elaborar el Manual de Estándares de Seguridad, considerando
la elaboración de 2 estándares cada 2 meses.



Organizar,

capacitar

y

facilitar

las

pautas,

funciones,

requerimientos y responsabilidades para la aplicación del Plan
de Emergencias.


Implementar un proceso de verificación, que nos permita
detectar los peligros derivados de condiciones inseguras en las
diversas áreas de trabajo y poder ejecutar acciones inmediatas
con el fin de eliminarlos o corregirlos antes de que puedan
ocasionar lesiones;

a través de las inspecciones y según

cronograma mensual
3.4. Implementación y Operación
La implementación y funcionamiento del programa dependerá de una
correcta planificación del mismo, un monitoreo permanente de los
objetivos definidos, y la corrección de las desviaciones. Para ello, este
punto de la norma nos indica en sus sub-capítulos la forma y manera de
realizarlos.

La implementación y la operación se hace

a partir de la identificación de

todos los recursos necesarios, para ello se requiere:


Definir la autoridad y la responsabilidad.



Comunicar las funciones a todos los miembros de la organización.



Participación de todos los niveles de la organización.



Crear programas de capacitación y entrenamiento basado en la
evaluación de las diferentes competencias a nivel de conocimiento,
educación, habilidades y experiencias.



Controlar todos los documentos y registros del sistema y de la
organización.
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3.4.1. Funciones, responsabilidad y autoridad
La

organización

debe

especificar

las

funciones

las

responsabilidades y la autoridad necesarias para una mayor
eficacia en la seguridad y salud ocupacional; debe demostrar su
compromiso:
 Asegurando la disponibilidad de recursos esenciales para

establecer, implementar, mantener y mejorar el sistema de
gestión de seguridad y salud ocupacional.
 Definiendo las funciones, asignando las responsabilidades y la

rendición de cuentas, y delegando autoridad, para facilitar una
gestión eficaz; se deben documentar y comunicar las funciones,
las responsabilidades, la rendición de cuentas y autoridad.
 Así también, la alta dirección debe asignar los representantes

con

la

autoridad

y

responsabilidad

de

asegurar

los

requerimientos para cumplir con las normas sobre seguridad y
salud ocupacional, estos deben estar informados del desempeño
del sistema y buscar su mejora continua.

LIDERAZGO Y COMPROMISO
 La alta dirección liderará y brindará los recursos para el

desarrollo de las actividades en la ejecución del Programa de
Seguridad y Salud Ocupacional, a fin de lograr el éxito en la
prevención de accidentes y enfermedades ocupacionales.
 Gerente de SSOMA facilitará la gestión del Programa Anual de

Seguridad y Salud Ocupacional que comprende el planeamiento
dirección, ejecución y control de las condiciones que pudieran
afectar la salud o la integridad física de los trabajadores,
interrupción de los procesos productivos degradación del
ambiente en el ámbito de trabajo; en coordinación con los
ejecutivos de IESA S.A.
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 Los

Gerentes, Superintendentes, Coordinadores, Jefes de

Departamentos, la Supervisión en general, están Comprometidos
en el esfuerzo de mejorar la seguridad y el proceso de ejecución
del programa en sus respectivas áreas.
GERENCIA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

Las obligaciones de la Gerencia de SSOMA que considera el
Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional son las siguientes:
 Reportará a la Gerencia General, coordinará con la Gerencia de
Operaciones de IESA S.A. sobre el cumplimiento de los
Programas de Seguridad.
 Asesorará

a

las

diferentes

áreas

en la

elaboración

y

cumplimiento de las actividades consideradas en el Programa.
Podrá proponer acciones complementarias / correctivas, si fuera
el caso.
 Informará

mensualmente

a

las

Gerencias,

Jefaturas,

Superintendencias y Coordinadores y al Comité de Seguridad y
Salud Ocupacional, sobre el avance del Programa.
 Programará las Auditorías internas y externas que se realizarán
en los distintos puntos de IESA S.A.
 Revisará y aprobará los estándares y procedimientos de las
diversas áreas de operación de IESA S.A.
 Coordinará y fiscalizará el cumplimiento de las diversas
actividades asignadas en el Programa, o de las que resulten de
inspecciones, reportes de incidentes, investigación de accidentes,
etc.
 Participará en las reuniones de seguridad que programen las
diferentes áreas, así como en las que organicen los diferentes
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Comités existentes, si el caso lo requiere
 Proporcionará y recomendará la capacitación y/o entrenamiento
según los requerimientos de cada área.
 Participará en el proceso de autorización del personal para la
ejecución de tareas consideradas de alto riesgo.
 Conservar documentación referida al cumplimiento del Programa
y demás registros requeridos.
 Participar activamente en el proceso de fiscalización que realice
las autoridades, encargados por los nuestros clientes y demás
entidades.

3.4.2. Formación, Toma de Conciencia y Competencia
La dirección debe determinar los requisitos de competencia en
materia de seguridad y asegurarse que todo el personal es
competente antes de desempeñar las tareas. Deben mantenerse
registros asociados.
Se debe evaluar y registrar la eficacia de la formación, y elaborar
procedimientos (anexo 1 PRO 003) al respecto. Se deberían
proporcionar programas de toma de conciencia a todo el personal

3.4.3. Consulta y comunicación
La empresa debe contar con procedimientos (anexo 1 PRO 004)
documentados que aseguren que la información llegue al personal
pertinente. Los trabajadores deben ser:
 Involucrados enel desarrollo y análisis de las políticas y
procedimientos para la gestión de riesgos.
 Consultados ante cualquier cambio que afecte la seguridad y
salud en el local de trabajo.
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 Representados en asuntos de seguridad y salud.
 Informados sobre quién es su representante y quién es el
representante de la alta dirección en asuntos de seguridad y
salud ocupacional.

Se debe mantener procedimientos para la comunicación interna entre los
diferentes niveles y funciones de la organización; al igual que para
documentar y responder a las comunicaciones pertinentes de las partes
interesadas externas.
3.4.4. Documentación
La

dirección debe conservar la información para describir los

elementos claves del sistema de gestión y su interrelación. La
documentación del sistema de gestión de seguridad y salud
ocupacional debe incluir:


La política y objetivos de SSO.



La descripción del alcance del sistema de gestión de SSO.



La descripción de los principales elementos del sistema de
gestión de SSO y su interacción, así como la referencia a los
documentos relacionados.



Los documentos, incluyendo los registros exigidos por la norma
OHSAS, y los determinados por la empresa como necesarios
para asegurar la eficacia de la planificación, operación y control
de procesos relacionados con la gestión de sus riesgos de SSO.

Todos los documentos deben estar identificados y controlados,
disponibles en sus puntos de uso y deberían revisarse regularmente
para asegurarse de que siguen siendo válidos y adecuados. (anexo
1 PRO 005)

3.4.5. Control operacional
La empresa deberá de identificar aquellas
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operaciones y

actividades que estén asociados con los peligros identificados para
poder gestionarlos correctamente y cumplir con nuestra política.

Para identificar los controles operacionales necesarios,
consideran los

se

riesgos en seguridad y salud ocupacional

significativos y las características fundamentales de las actividades
u operaciones que los generan.

Los controles operacionales se establecen e incluyen a través de:


Procedimientos.



Planes de Respuesta ante Emergencias.



Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo.



Hojas de Seguridad.



Criterios / Especificaciones de operación.



Requisitos legales y otros requisitos aplicables.

La aplicación de los controles operacionales identificados es
realizada por el personal ubicado en puestos clave, que son
aquellos que intervienen en las actividades asociadas a los
aspectos y riesgos significativos.
3.4.6. Preparación y respuesta ante emergencias
La empresa debe identificar las situaciones de emergencias
potenciales y como responder ante estas. Deben realizarse pruebas
periódicas de su procedimiento (anexo 2 PRO 011) de actuación,
cuando sea factible y efectuar las modificaciones pertinentes

Para responder ante emergencias, se ha establecido:
 Contar con brigadas de emergencias, conformada por equipos
operativos especializados, encargados en forma directa e
inmediata de responder a cualquier emergencia.
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 Implementar Planes de Respuesta ante emergencias, los cuales
son documentos que detallan las responsabilidades, actuación y
pasos a seguir para responder ante una eventual emergencia.
 Programar simulacros con la participación de todo el personal.

3.5.

Verificación y Acciones Correctivas

La verificación y acción correctiva se refieren a las acciones que deben
tomarse para el mejoramiento continuo del sistema. Se puntualiza los
modelos de inspección, supervisión y observación, para identificar las
posibles deficiencias del sistema y proceder a su acción correctiva.
En a verificación se establecen procedimientos para hacer seguimiento y
medir el desempeño del sistema, para lograr el manejo más idóneo de
las noconformidades. Por medio del control se dispone de los registros
de seguridad y salud ocupacional, y de resultados de auditorías.

3.5.1. Seguimiento y medición el desempeño

La empresa implemento un procedimiento (anexo 1 PRO 006)
tiene un enfoque sistemático y documentado para la medición y el
seguimiento de su desempeño del sistema de seguridad y salud
ocupacional con regularidad.

La empresa planifica e implementa los procesos de seguimiento,
medición, análisis y mejora para demostrar la conformidad de sus
servicios con los requisitos definidos, asegurar la conformidad del
sistema de gestión y mejorar continuamente su eficacia.

El seguimiento y medición de los objetivos de gestión, se realiza a
través de los programas de gestión correspondientes. Para el
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control de los riesgos significativos su monitoreo se realiza a
través del Programa de Seguridad y Salud Ocupacional.

Los datos del avance de los programas de seguridad y salud
ocupacional, controles operacionales, se remiten trimestralmente
al Responsable del Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional
quien informa al Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Los
Responsables de la Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional,
realizan la consolidación y análisis de los datos recibidos,
presentando la información al Representante de la Dirección. En
base

a

las

tendencias

determinadas

en

el

análisis

correspondiente proponen mejoras al Comité de Gestión para su
revisión y toma de acciones en la Revisión por la Dirección.

3.5.2. Evaluación del cumplimiento legal

En coherencia a su compromiso de cumplimiento, la empresa
debe de evaluar periódicamente el cumplimiento de requisitos
legales y otros requisitos establecidos. La empresa debe
establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos
para evaluar periódicamente el cumplimiento de los requisitos
legales aplicables.
3.5.3. Investigación

de

incidentes,

no

conformidad,

acción

Correctiva y acción preventiva Investigación de incidentes

Se establece, implementa y mantiene procedimientos (anexo 1
PRO 007) para registrar, investigar y analizar incidentes, con el fin
de:


Determinar las deficiencias de SSO que no son evidentes, y
otros factores que podrían causar o contribuir a que ocurran
incidentes.
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Identificar

la

necesidad

de

acción

correctiva

y

las

oportunidades de acción preventivas.


Identificar las oportunidades de mejora continua.



Comunicar el resultado de estas investigaciones.

No conformidad, acción correctiva y acción preventiva
La organización debería identificar las no conformidades reales
potenciales, hacer correcciones y tomar acciones correctivas y
preventivas, para preferiblemente prevenir los problemas antes
que sucedan. Todo ello mediante la implantación de un
procedimiento.
3.5.4. Control de los registros
Todas aquellas personas que por la naturaleza de su función
manejan registros del Sistema de Gestión, son responsables de
archivar, conservar, proteger, conservar y eliminar los registros del
Sistema de Gestión de acuerdo a lo establecido. (anexo 1 PRO
008)

El acceso a la información contenida en un registro, puede ser
solicitado por cualquier miembro de la Institución al responsable
de archivar y conservar los registros en referencia, siempre y
cuando la información solicitada le sea necesaria y relevante para
ejecutar bien su propio trabajo.
3.5.5. Auditoría

Debería establecerse un programa de auditoria interna del
sistema de gestión de la Seguridad y salud para revisar la
conformidad del sistema de gestión de la Seguridad y salud
ocupacional (anexo 1 PRO 009).
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Las auditorias deberían llevarse a cabo por personal competente
que asegure la objetividad e imparcialidad en el proceso,
proporcionando información a la dirección sobre sus resultados.
3.6.

Revisión

La Dirección tiene la responsabilidad del funcionamiento del Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, mediante el establecimiento
de los plazos de revisión y evaluación, para conseguir el objetivo final
que es la correcta implantación de la política y los objetivos establecidos,
en búsqueda de la mejora continua. (anexo 1 PRO 010)
Para llevar a cabo la revisión, se considera como elementos de entrada:



Estadísticas de accidentes.



Resultados de auditorías internas y externas.



Acciones correctivas realizadas en el sistema.



Informes de emergencia.



Informes sobre la eficacia del sistema.



Informes de los procesos de identificación de peligros, evaluación
de riesgos y control de riesgos.

Dentro del proceso de revisión se debe tratar los temas de:


La idoneidad de la política actual de seguridad y salud ocupacional.



El establecimiento o actualización de los objetivos de la SSO para
la mejora continua en el periodo próximo.



La adecuación a los procesos actuales de identificación de peligros,
evaluación de riesgos y control de riesgos.



Los niveles actuales de riesgo y la eficacia de las medidas de
control existentes.



La adecuación de los recursos.



La eficacia de los procesos de inspección y notificación.
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Los resultados de las auditorías internas y externas.



El estado de preparación ante emergencias.



Los resultados de cualquier investigación de accidentes e
incidentes.

3.7.

Costo para el diseño e implementacion del sistema de gestion de
seguridad y salud ocupacional
Comprende las actividades y recursos que correspondan al desarrollo,
implementación del sistema de seguridad y salud ocupacional debe
considerarse, sin llegar alimitarse: El personal destinado a desarrollar,
implementar y administrar el sistema de seguridad y salud ocupacional,
así como los equipos y facilidades necesarias para desempeñar de
manera efectiva sus labores, asimismo debemos considerar que en la
práctica estos puntos son hallados.
Los gastos realizados por la empresa, para la implementación del
sistema de seguridad y salud ocupacional, se ve por conveniente la
dedicación total del área de seguridad y salud ocupacional, la de los
supervisores de operaciones que son las personas entendidas y
poseedoras de una larga experiencia en el tema de perforación en
diamantina, los administradores se dedicaran a dar el soporte los
materiales a utilizarse tanto el residente como el gerente de operaciones
se los requiere para la revisión periódica del sistema de seguridad y
salud ocupacional. Por otro lado el gasto de capacitaciones para el
personal dedicado a tiempo completo al diseño e implementación
sistema de seguridad y salud ocupacional.
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Cuadro Nº 8

COSTO PARA EL DISEÑO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE
SEGURIDAD Y SALUD

Fuente: Elaboración Propia

Empresa I.E.S.A. S.A.
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CONCLUSIONES
 Las operaciones o trabajos en perforación en diamantina LE DUELE LA son
trabajos considerados de alto riesgo pero con los controles adecuados el
riesgo queda a un riesgo aceptable. La elaboración de la política de la
empresa garantiza a los trabajadores una minimización del riesgo.
 El IPERC es un proceso de aplicación sistemática de métodos capaces de
identificar, estimar, valorar con el fin de priorizar y tomar las acciones para el
control de los mismos. El proceso de implementación del Sistema de gestión
de seguridad y salud ocupacional es largo; sin embargo, los beneficios que
pueden obtiene la empresa a un nuevo nivel de competitividad.
 La implementación de un sistema de gestión de seguridad y salud
ocupacional contribuye con

la mejora continua de la empresa a través de la

prevención de accidentes en todos los niveles de la empresa y la utilización
de herramientas y actividades de mejora.
 La identificación, evaluación y control de los riesgos son la base para el
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud Ocupaciona
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RECOMENDACIONES

 Se recomienda tener una comunicación eficaz con todas las áreas de la
empresa para así el sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional
pueda cumplir con su función.
 Se recomienda la implementación del sistema de gestión ambiental, y que
pueda complementarse con el presente trabajo
 Se recomienda que la empresa independice el área de seguridad de las
demás áreas con el fin que sea autónomo en el ámbito de la Seguridad y
Salud Ocupacional, con capacidad de toma de decisiones.
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ANEXO I
PROCEDIMIENTOS
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PRO – 001
GI – 3001
Versión: 01/09/213
PROCEDIMIENTO IDENIFICACION DE PELIGROS, EVALUACIÓN
DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

1.

Página 01

OBJETIVO
Establecer una sistemática para la realización de la evaluación inicial de riesgos y
para todas las evaluaciones posteriores que se consideren necesarias para el
control de riesgos de la empresa.

2.

ALCANCE

Se aplica a todos los lugares de trabajo, maquinarias, actitudes de personas en el
trabajo y a cualquier situación que pudiera suponer un riesgo para la seguridad y la
salud del personal de la empresa.

3.

DESARROLLO
Evaluaciones de Riesgos
La Evaluación de Riesgos en la Empresa se realiza por parte del Responsable del
área de seguridad, en función de la metodología determinada a lo largo del
presente procedimiento.
Sistemática de la Evaluación
Para poder llevar a cabo la evaluación, el Responsable del área de seguridad
stablece las siguientes actividades:
Información previa
Los representantes de los trabajadores son informados previamente de la
metodología aplicada en la presente evaluación. Se realiza un análisis previo de la
información documental que tenga disponible la empresa.
Toma de datos
Se recogerán evidencias, visitando los puestos de trabajo
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y el conjunto de

instalaciones de la Empresa, y recogiendo información relativa a las operaciones
realizadas en el trabajo directamente de los trabajadores que ocupan el puesto.

Evaluación de los datos
Una vez que se han recogido los datos concernientes a los riesgos existentes, se
debe emprender una evaluación de los mismos en función de los dos factores
fundamentales de incidencia, como son:


Probabilidad de producir un accidente.



Consecuencias de la lesión potencial que produciría.

La evaluación de los datos y su valorización se obtendrá con la matriz de riesgos.
Medidas de control del riesgo: Consistentes en el conjunto de nuevas medidas
(complementarias a las ya existentes) de previsión, prevención o de protecció
colectiva o personal, que son necesarias implantar para eliminar, reducir controlar
en definitiva el riesgo en los puestos de trabajo o desarrollo de las tareas.
Acciones correctivas: Consistentes en el conjunto de medidas tendentes a
corregir las deficiencias observadas en la Evaluación de Riesgos, y en particular
aquellas que derivan del incumplimiento con los requerimientos de la legislación o
normativa vigente.
4.

RESPONSABILIDADES
Responsable del área de seguridad: Realización de Evaluaciones de Riesgos.
Valoración y priorización de medidas en los riesgos. Realización de la Planificación
de la Prevención incluyendo las medidas de eliminación ocontrol de los riesgos
detectados en la evaluación.

5.

ANEXOS
Informe de Evaluación de Riesgos.
Registro de Evaluación de Riesgos.
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PROCEDIMIENTO IDENTIFICACION Y EVALUACION DE REQUISITOS
LEGALES Y OTROS REQUISITOS

1.

Página 1

OBJETIVO
Identificar y acceder a los requisitos legales y otros requisitos que le sean
aplicables y evaluar el cumplimiento de los mismos.

2.

ALCANCE
Todos los requisitos legales y otros requisitos que sean aplicables a la empresa.

3.

RESPONSABILIDADES
Responsable del Area deseguridad:
Identificar y mantener actualizados los requisitos legales y otros requisitos que le
sean aplicables y evaluar el cumplimiento de los mismos.
Por último, informar a los empleados y otras partes interesadas sobre los
requisitos que les afectan.

4.

DESARROLLO
Este proceso se desarrolla de la siguiente manera:


Se identifica y mantiene actualizada la legislación sobre Prevención de
Riesgos Laborales.



Se comprueba su cumplimiento.



Se comunica a los trabajadores y a las partes interesadas los requisitos que
les afectan.

5.

ANEXOS
Identificación y Evaluación de Requisitos Legales y Otros.

81

PROCEDIMIENTO FORMACION, TOMA DE CONCIENCIA Y COMPETENCIA

1.

Página 1

OBJETIVO
Diseñar, planificar, organizar y establecer el programa de formación preventiva de
la empresa, integrándolo dentro del programa formativo general de la empresa,
para asegurar que el mismo sea competente.

2.

ALCANCE
El rograma formativo abarcará a todo el personal de la empresa.

3.

IMPLICACIONES Y RESPONSABILIDADES
Coordinador de seguridad: Es el encargado de diseñar, coordinar e implantar el
programa de formación preventiva e integrarlo dentro del programa

general de

formación de la empresa.
Responsables de área: Son los responsables de impartir la formación específica
del puesto de trabajo al personal de su sección, resaltando aquellas tareas críticas
y los equipos necesarios, incluida la protección personal necesaria.
Capacitadores: Son aquellos profesionales que por sus habilidades y experiencia
están capacitados para enseñar. Colaborarán en el proceso formativo de nuevos
trabajadores.
Comité de seguridad: Comprobarán que el programa de formación preventiva de
la empresa es adecuado y suficiente.
4.

DESARROLLO
Formación preventiva inicial
Toda persona que se incorpore, recibirá una formación inicial en materia
preventiva.
Formación preventiva específica del puesto de trabajo.
Es impartida por los responsables de sección a los trabajadores a su cargo, se
incorporarán los aspectos de seguridad y prevención necesarios para ejecutar de
forma segura los trabajos y operaciones críticas propias de cada puesto de trabajo.

82

Formación preventiva continua.
Directivos y técnicos: Deberán asistir a sesiones formativas especialmente en
materia de gestión.

5.

PROGRAMA DE FORMACIÓN ANNUAL
El Coordinador de Seguridad deberá establecer anualmente un programa
formativo en seguridad y salud ocupacional donde figura lo siguiente:
Objetivos generales y específicos.
Responsables de impartir laformación.
Destinatarios.
Contenidos y metodología a seguir.
Cronograma.
Las modalidades de evaluación en cada caso. (Observaciones planeadas,
auditorías de formación, etc.).
Los soportes y recursos técnicos y humanos.

6.

REGISTRO Y ARCHIVO
El Coordinador de Seguridad dispondrá de un registro actualizado del nivel de
formación de cada trabajador, en el ciclo formativo establecido.
Dichos informes se archivarán y registrarán según el procedimiento establecido en
el procedimiento d Control Documental
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PROCEDIMIENTO CONSULTA Y COMUNICACIÓN

1.

Página 1

OBJETIVO
Asegurar que los trabajadores y las partes interesadas son consultados e
informados sobre las actuaciones preventivas realizadas e incentivar la
participación de los trabajadores.

2.

ALCANCE

Todas las comunicaciones y consultas realizadas en la Organización sobre el
Sistema de Seguridad y Salud.
3.

RESPONSABILIDADES

Representantes de los trabajadores y los propios trabajadores: Recibir información
y colaborar en el desarrollo del sistema de seguridad y salud ocupacional.
Dirección: Informar y consultar a los trabajadores y sus representantes sobre todas
actuaciones preventivas realizadas en la empresa.
4.

DESARROLLO

Los trabajadores serán informados de:
Los riesgos para la seguridad y la salud en el trabajo, tanto aquellos que afecten a
la empresa en su conjunto como los propios de su puesto de trabajo.
Las medidas y actividades de protección y prevención aplicables a los riesgos
señalados en el apartado anterior.
Quien o quienes son sus representantes y la persona designada por dirección.
Los trabajadores serán consultados para:
El desarrollo y revisión de las Políticas y los procedimientos para la gestión de
riesgos.
La planificación y la Organización del trabajo en la empresa y la Introducción de
nuevas tecnologías, en todo lo relacionado con las consecuencias que éstas
pudieran tener para la seguridad y la salud de los trabajadores, derivadas de la
elección de los equipos, la determinación y la adecuación de las condiciones de
trabajo y el impacto de los factores ambientales en el trabajo.
La Organización y desarrollo de las actividades de protección de a salud y
prevención de los riesgos profesionales en la empresa, incluida la designación
de los trabajadores encargados de dichas actividades o el recurso a un servicio

84

de prevención externo.
Los cambios que puedan afectar a la Seguridad y Salud del lugardetrabajo. La
designación de los trabajadores encargados de las medidas de emergencia.
Los procedimientos de información y documentación.
El proyecto y la Organización de la formación en materia preventiva. Cualquier
otra acción que pueda tener efectos ustanciales sobre la seguridad y la salud
de los trabajadores.
La identificación de peligros identificación de los peligros, la Evaluación de
Riesgos y la determinación de

los controles.

La investigación de accidentes.
El desarrollo y revisión de las Políticas y Objetivos.
5.

ANEXO

Registro de Comunicaciones y Consultas.
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PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE LA DOCUMENTACION

1.

Página 1

OBJETIVO
Definir el sistema para controlar la distribución, modificación y archivo de los
documentos.

2.

ALCANCE
Se aplica a los documentos integrantes del Sistema de Gestión, tanto los
generados por la empresa, como los de origen externo.

3.

DESARROLLO
Elaboración y aprobación de la documentación.
El Responsable de Prevención es responsable de la elaboración de los
Procedimientos Operativos y evaluará la necesidad de emitir nuevos documentos a
medida que evolucione el Sistema de Gestión y/o se roduzcan cambios
organizativos o tecnológicos.
Identificación de los documentos.
Todos los documentos del Sistema de Gestión, están totalmente identificados
mediante:
Modificación de los documentos. Cualquier propuesta de modificación de un
procedimiento será transmitida al Responsable de Prevención, quien incluirá dicha
modificación, en caso de que lo estime conveniente, consultando a los
departamentos implicados y comunicando su decisión al solicitante. A continuación
la función adecuada según el cuadro de responsabilidades procederá a su
aprobación.

Siempre que se produce unamodificación, ésta tiene como consecuencia una
nueva edición del documento, cuyo número será una unidad mayor al
correspondiente del documento vigente hasta ese momento.

Para todos los documentos se dejará constancia de la naturaleza del cambio o
modificaciones.
Control de los documentos.
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Una vezrealizado, revisado y aprobado cualquier documento, es incluido en la
"Lista de Distribución de Documentos" en la cual, para cada tipo de documento, se
enumeran los existentes con su código, fecha de emisión, revisión, receptor,
puesto y fecha de recepción.

Documentos externos.

Los documentos externos recibidos en la empresa, que afectan a algún elemento
del Plan de Prevención, son controlados por el Responsable de Prevención.
Control de la distribución.

Los Procedimientos Operativos, instrucciones Técnicas,

Formatos,

Listas

de

Documentación y otros documentos varios que componen el Sistema de Seguridad
y Salud pueden ser distribuidos a miembros de la Organización.

En estos casos se utilizará la "Lista de Distribución de Documentos". A la entrega
de la revisión actualizada se retirarán las obsoletas para evitar su uso. Las copias
impresas obsoletas retiradas serán destruidas, salvo los originales, cuando
existan.

4.

RESPONSABILIDADES
Responsable de prevención: Elaboración y aprobación de la documentación del
sistema. Control y distribuciónde los documentos, archivo de documentos
originales y eliminación de las copias obsoletas.

5.

ANEXOS
Lista de Distribución de Documentos.
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PROCEDIMIENTO DE MEDICION Y SEGUIMIENTO DEL DESEMPEÑO

Página 1

1. OBJETIVO
Establecer la

metodología de inspección y revisión de los aspectos de seguridad,

higiene y ergonomía de las instalaciones máquinas y equipos.
2. ALCANCE
Todas las instalaciones, máquinas y equipos presentes en la empresa
3. RESPONSABILIDADES
Todos los operarios: deben comprobar y velar por el buen estado de los sistemas de
seguridad de las máquinas y equipos que utilicen en su trabajo, así como de
mantener su zona de trabajo ordenada y limpia.

Responsables de los diferentes departamentos o secciones: deben comprobar que
las revisiones reinspecciones se efectúan correctamente y en el plazo establecido,
archivando los resultados de dichas revisiones e inspecciones y tomando las
medidas correctivas pertinentes. También se encargarán de realizar controles de
orden y limpieza de sus secciones.

También son los encargados de cumplimentar y mantener actualizados los registros
de partes críticas.

4. DESARROLLO
Se realizarán las revisiones e inspecciones de seguridad de las partes o elementos
críticos de las máquinas y equipos determinados e indicados en el registro: "tarjetas
de registro de la partes críticas". Cada instalación y equipo dispondrá de una tarjeta
de registro con los aspectos clave a revisar.

Se registrarán todas las intervenciones efectuadas en una máquina o equipo con
indicación de lo realizado, tanto en las revisiones como en reparaciones o
modificaciones.

La periodicidad de la revisión o inspección queda también determinada en dicho
registro.
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Se deberán realizar las revisiones con la periodicidad establecida de los elementos o
partes críticas.
Las áreas físicas de trabajo serán inspeccionadas como mínimo cada tres meses
por los mandos intermedios, reflejando documentalmente las deficiencias
detectadas y las acciones pertinentes adoptadas.

Los responsables de departamentos y secciones, como mínimo semestralmente,
visitarán los lugares de trabajo para realizar inspecciones de seguridad,
acompañados de los mandos intermedios.

Los aspectos que tengan formulario específico se revisarán e inspeccionarán
cumplimentando dicho documento.

5. ANEXO
Tarjetas de registro de las partes críticas.
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PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACION DE LOS INCIDENTES LA TOMA DE ACCIONES
CORRECTIVAS Y/O PREVENTIVAS

Página 1

1. OBJETIVO
Establecer una sistemática para el control y la investigación de los incidentes
acaecidos en empresa, a partir del cual recopilar datos que nos permitan
establecer las causas de los mismos y establecer acciones correctivas tendentes a
evitar su repetición.
2. ALCANCE
Se aplica a todos los incidentes ocurridos en empresa ocasionen o no baja laboral.
3. DESARROLLO
Investigación del incidente.
Siempre que se produzca un incidente, y después de haber tomado las medidas de
emergencia correspondientes en el primer momento, si produce lesiones al
trabajador, se deberá proceder a la investigación de los pormenores del mismo.

Usualmente, cuando acontece un incidente el Responsable del área de seguridad
tiene por objetivo llegar a determinar sus causas principales ya que conocidas
éstas y diseñadas y aplicadas las medidas de prevención-protección para
eliminarlas, la posibilidad de que el mismo pueda volver a producirse es nula o muy
baja.
Toma de Datos.
Se persigue reconstruir "in situ" qué circunstancias se daban en el momento
inmediatamente

anterior

al incidente

que

permitieron

o

posibilitaron

la

materialización del mismo.
Análisis de causas.
A partir de los datosrecabados, el Responsable de área de seguridad, auxiliado por
el Responsable directo del trabajador o de la secciónestablecerá un listado de
posibles causas del incidente, dividiéndolas entre humanas (actividades de
laspersonas) y técnicas (defectos o fallos en máquinas o instalaciones).

91

PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACION, MANTENIMIENTO Y DISPOSICIÓN DE
LOS REGISTROS

Página 1

Toma de acciones.
Una vez analizadas las causas del incidente, se procede a la toma de acciones
correctivas. Se tomarán acciones fundamentalmente sobre la causa principal, si
bien no se evitarán otras acciones sobre alguna de las otras anomalías
descubiertas durante la investigación.
Control de incidentes.
Los datos recabados de las investigaciones, así como el estado de las acciones
correctivas emprendidas como consecuencia de los mismos son datos que se
incluirán en las reuniones periódicas del Comité de Seguridad; así como, en la
reunión de revisión por la Dirección.
Por otro lado, los datos de accidentalidad serán un elemento fundamental para
el establecimiento de indicadores y Objetivos en materias de prevención, siendo
un marco de referencia para evidenciar la mejora de la eficacia del Plan de
Prevención.
4. RESPONSABILIDADES
Responsable de área de seguridad: Toma de acciones correctivas para la solución
de las causas de los mismos.

Responsables de áreas:
Colaboración con el Responsable de área de seguridad en la investigación de
incidentes
Trabajadores: Colaborar en todo lo requerido por el Responsable de área de
segurida en torno a la recogida de datos para la investigación de incidentes.

5. ANEXOS
Investigación de incidents
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1.

OBJETIVO
Establecer el método de identificación, mantenimiento y disposición de los registro
s.

2.

ALCANCE
Todos los registros asociados al Sistema de Seguridad.

3.

RESPONSABILIDADES
Responsable de seguridad:
Se responsabilizará de la elaboración y archivo de los registros del sistema.

4.

DESARROLLO
Los registros del Sistema de Seguridad y Salud ocupacional deben ser legibles,
identificables y deben mantenerse en los puestos de trabajo.
Losregistros se archivaran de la siguiente forma:
Los resultados de auditorías y revisiones por la dirección.
Los asociados a requisitos legales lo que marca la administración.
Los registros restantes dos años.
Los registros del sistema se almacenan y antienen para asegurar su protección
contra daños, deterioros o pérdidas.
Los registros se gestionan mediante el registro: "Lista de Registros del Sistema".
Para su codificación se seguirá lo descrito el procedimiento de Control de la
Documentación.

5.

ANEXO
Lista de Registros del Sistema
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PROCEDIMIENTO DE AUDITORIAS

1.

Página 1

OBJETIVO
Establecer el proceso de auditoría interna

y el programa de auditorías, con el fin

de poder evaluar la eficacia del sistema implantado, con vistas a su mejora
continua.
2.

ALCANCE
Todas las auditorias del Sistema de Gestión de la Prevención realizadas en la
Organización.

3.

RESPONSABILIDADES
Dirección: Elaborará el programa anual de auditorías tras la revisión

por la

dirección. Auditores internos: Formados por el responsable de prevención
realizarán las auditorías.

Responsable de prevención (trabajador designado): Se encarga de realizar el
seguimiento del programa de auditorías.
4.

DESARROLLO
Tras la revisión por la Dirección, la Dirección elabora un programa de auditorías
donde fija el calendario de las mismas basado en la Evaluación de Riesgos y en los
resultados de las auditorías anteriores.

El programa de auditorías desarrollado en el registro "Programa de Auditorías"
determina si el sistema ha sido implantado y mantenido de forma adecuada y
cumple con la Política y Objetivos fijados por la empresa, e incluye:

El alcance de la auditoría.
El auditor responsable de la realización de la a auditoría.
El área auditada.
La fecha de auditoría.
El número de no conformidades detectadas.
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Para la realización de las auditorías disponemos del registro: "Informe de
Auditoría" donde se refleja el sistema seguido en la auditoría y los resultados de la
misma. Deberán establecerse acciones correctivas y preventivas surgidas de las
desviaciones halladas en las auditorías.

Los auditores de la Organización nunca podrán auditar el propio departamento
dond trabajen.
La dirección recibe los resultados del programa de auditorías en la revisión por la
dirección.
5.

ANEXO
Programa de Auditorías.
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PROCEDIMIENTO DE REVISION POR LA DIRECCION

Página 1

1. OBJETIVO
Revisar todo el Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional para asegurar que éste
continúa siendo apropiado, adecuado

y eficaz.

2. ALCANCE
Todo el Sistema de Gestión.
3. RESPONSABILIDADES
Dirección: Convoca la reunión y solicita toda la información para la revisión.
Responsable de Seguridad: Recopila la información y cumplimenta el acta de
reunión.
Otros responsables: Deben aportar lainformación necesaria para la revisión
(acciones correctivas y preventivas, accidentes e incidentes, Objetivos de los que
son responsables etc).
4. DESARROLLO
Al final de año se realizará la revisión por la dirección.
La secuencia de actuaciones para la revisión basada siempre en el compromiso
para la mejora continua será la siguiente:
Convocatoria de reunión por parte de la dirección. Recogida de toda la información
por parte del responsable de prevención (Resultados de las auditorias, Resultados
de las Evaluaciones de la legislación, Resultados de la participación y consulta,
Comunicaciones pertinentes de las partes interesadas externas incluidas las
quejas, Desempeño del sistema de seguridad y salud ocupacional de la empresa,
Grado de cumplimiento de los Objetivos, Estado de las investigaciones de
incidentes,las acciones correctivas y las acciones preventivas,

Resultado del seguimiento de la Revisiones anteriores, Cambios en las
circunstancias asociadas a la Seguridad y Salud incluyendola legislación,
Recomendaciones para la Mejora).
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Realización de la Reunión.
Elaboración del informe de revisión.
Posibles revisiones de la Política y procedimientos. Posibles cambios en el
desempeño de la Seguridad y Salud.
Posibles cambios en los recursos.
Elaboración de los nuevos Objetivos para el año siguiente.
5. ANEXO
Informe de Revisión.
Programa de Objetivos.
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ANEXO 2
PLAN DE EMERGENCIAS
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PROCEDIMIENTO DE PLAN DE RESPUESTA DE EMERGENCIAS

1.

Página 1

OBJETIVO
Cumplir con las políticas y disposiciones de seguridad, salud ocupacional y medio
ambiente establecidas por la empresa contratante de nuestros servicios. Cumplir
con las normas legales de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente.

Implementar el Plan de Respuesta a Emergencias, para dar respuesta inmediata a
la ocurrencia de acontecimientos no deseados, con alto potencial de pérdidas

Implementar un equipo de respuestas a emergencias (Brigada de Respuesta a
Emergencia), con los trabajadores y supervisores que tengan vocación de servicio
y estén en condiciones de aptitud corporal y mental.

Desarrollar un programa de capacitación a la Brigada de Respuesta a Emergencia,
mediante cursos de entrenamiento, simulacros, talleres, reuniones, etc. Lograr un
cambio de actitud y comportamiento de nuestros trabajadores en s conjunto, a
través de constantes charlas de capacitación.
Investigar y llevar los registros de las emergencias, mediante el uso adecuado de
formatos.
Desarrollar procedimientos para el mejoramiento continuo de las tareas de
respuesta de emergencias.
Para cumplir con nuestros objetivos, cada integrante de la Brigada de Respuesta a
Emergencias, se compromete a practicar activamente el cumplimiento del presente
Plan de Respuestas a Emergencias.
2.

ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA DE RESPUESTA A EMERGENCIAS

2.1.

ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN DE CARTILLAS DE RESPUESTA ANTE
EMERGENCIAS
Para efectos de rápida y efectiva respuesta de lostrabajadores, IESA S.A.
ha elaborado cartillas prácticas de respuesta a emergencias como
incendios, primeros auxilios, evacuación, etc.

99

2.2.

COMITÉ DE CRISIS Y SUS RESPONSABLES:
Para efectos de la Organización en el presente Plan de Respuesta a
Emergencias, se establece la organización responsable de afrontar una
situación de emergencias, como ente administrativo del plan, en el antes,
durante y después de una emergencia para lo cual se establece la siguiente
estructura:
A. LIDER DE LA EMERGENCIA – Jefe de Proyecto o Supervisor de
Operaciones
Sus principales responsabilidades son:
 Asignar los recursos necesarios para la planeación, elaboración e
implementación del Plan de Respuesta a Emergencias.


Asegurar la comunicación previa del Plan de Respuesta a
Emergencias a los Cuerpos de Respuesta del País y a sus Clientes.

 Procurar la Capacitación de las personas que deben utilizar el Plan
de Respuesta a Emergencias y asegurar la realización de los
simulacros de validación y evaluación del mismo.
 Liderar el proceso de Investigación y Reporte de la Emergencia.
 Asegurar la implementación de las áreas de mejora encontradas.
B. COORDINADOR DE RESPUESTA
Coordinador Seguridad o Supervisor Seguridad su responsabilidad es
la organización de la respuesta de manera planeada y coordinada con
todos los participantes de la misma. En su ausencia, el Supervisor
Seguridad

de

turno,

desempeñará

su

rol.

Sus

principales

responsabilidades son:


Desarrollar



Evaluar la emergencia

la respuesta siguiendo el presente plan.
y tomar las acciones necesarias para

minimizar su impacto.


Comunicar la

emergencia a su supervisor inmediato y a su

contacto con el cliente.
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Mantenerse informado sobre el estado de la emergencia, la
atención médica de los lesionados o la atención ante la ocurrencia
de derrames, según sea el caso.



Coordinar las actividades con las Autoridades Locales y los Cuerpos
de Respuesta para Emergencias.



Tomar las acciones necesarias de mitigación y recuperación para
minimizar las consecuencias a las personas y el impacto al medio
ambiente.

C. COORDINADOR DE CAMPO
Su responsabilidad es desarrollar las actividades de espuesta en el
sitio de la emergencia.
Sus principales responsabilidades son:


Desplazarse al luga de la emergencia.



Observar y comunicar los hechos.



Coordinar y liderar las acciones en el lugar de la emergencia.



Asegurar la atención de

los lesionados y la implementación de las

acciones de mitigación y recuperación.


Mantener informado al Coordinador de Respuesta.



Recopilar las informaciones necesarias para el proceso de
investigación.

D. PRIMERA RESPUESTA
Es el rol más delicado, en vista que siendo el primero en el sitio puede
actuar y detener cualquier conato o inicio de una emergencia mayor.
Por ello, los perforistas, auxiliares y/o conductores serán entrenados
para atender estos tipos deemergencia y son practicados para que su
entrenamiento sea completo.

Si se encuentra consciente después del incidente, el

Conductor u

Operador deberá seguir este procedimiento para poder contribuir

de

manera efectiva a la respuesta. Sus principales responsabilidades son:
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Notificación de la emergencia al Coordinador

de Respuesta, a los

Cuerpos de Respuesta necesarios.


Si está consciente,informar si a causa de las emergencias, existen
urgencias médicas, derrames o peligro de incendio.



Tomar las acciones de Primera Respuesta ante la Emergencia, de
acuerdo a



las situaciones descritas abajo.

Entregar el control de la Emergencia a los Cuerpos de Respuesta
una vez lleguen al lugar.



Colaborar con el Proceso de Investigación y Reportede la
Emergencia.

2.3.

NIVELES DE RESPONSABILIDAD
Gerente General
Es la persona con la más alta responsabilidad, la misma que aprobará los
recursos logísticos y económicos a fin de afrontar una respuesta a
emergencias con Nivel III.
Representa a la empresa ante los medios de comunicación, Minera y la
comunidad.

Gerente Seguridad
Es la persona encargada de velar por el cumplimiento de las reglas y/o
procedimientos durante el trabajo del personal. Asumirá el control de las
operaciones ante una emergencia con Niveles II y III, será el responsable
de otorgar los recursos necesarios para la solución de la misma. Llevará la
estadística sobre los incidentes ocurridos durante el trabajo del personal,
tomando las acciones correctivas.
Supervisor del Proyecto.
Es el encargado de liderar el equipo de Supervisores de IESA., será el que
tenga

omunicación directa con el área de Seguridad, coordinando

directamente las acciones a tomar como respuesta a emergencia con
Niveles I y II.
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Supervisores de Seguridad.
Son los encargados de hacer cumplir los procedimientos que el cliente
exige para el trabajo del personal.

Representa a IESA S.A. ante el cliente, son los encargados de liderar la
primera respuesta, administrando los recursos con que cuenta al momento
de la
2.4.

ocurrencia de la misma (Nivel I).

COMUNICACIONES


En caso de cualquier incidente o situación de emergencia tipificada o no
en este Plan, el integrante de la empresa deberá seguir los siguientes
pasos:



Estar alerta, y primero asegurar su propia integridad y la de los demás.



Informar la localización y magnitud del incidente a su Superior, Gerente
seguridad, Supervisor de Proyecto; supervisores quienes según la
cadena de mando establecida comunicarán al Coordinador de
Emergencias.



Si es posible

y considerando en todo momento su integridad, sin

mayor ayuda, controlar el peligro de las vidas humanas, del medio
ambiente y de las propiedades de la empresa.


De ser posible la permanencia en elárea de la emergencia, determinar
la progresión del incidente e informar la situación de manera continúa al
Gerente seguridad.



Intervenir en el avance de la progresión del incident, siempre y cuando
no exponga su vida ni la de los demás.



Recopilar información sobre las condiciones que provocaron el
incidente.

3.

CAPACITACIONES


Reuniones de Seguridad
Durante el desarrollo de las actividades, la capacitación de los trabajadores
consistirá en reuniones de seguridad, las mismas donde se enfatizará sobre los
peligros en el área de trabajo.
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Inspecciones
Las inspecciones

estarán a cargo del supervisor de Seguridad y serán

realizadas antes que el Trabajador empiece sus labores, así mismo se realizará
un seguimiento a través de inspecciones inopinadas al área de trabajo.


Simulacros
Se realizaran una vez por año para que el personal practique las instrucciones
teóricas impartidas por los instructores de seguridad. Es necesario la
realización de estos ejercicios y simulacros de emergencia de forma dirigida
para que el personal se familiarice con los procedimientos ante emergencias.
Estos Simulacros, de realizarse en Mina, deberán ser coordinados con
Respuesta a Emergencias del cliente y con el Supervisor Responsable del área
donde se realizará el Simulacro.

4.

PROCEDIMIENTOS
4.1.

NIVELES DE EMERGENCIA:
Se establecen tres niveles de emergencias, divididos por razones de orden
y de aplicación:

Nivel I
Un incidente menor (bajo) requiere que el propio trabajador de la operación,
que se encuentre en la escena, responda y tome las acciones necesarias
de control y/o mitigación del incidente, las cuales estarán consideradas
dentro de su ámbito de responsabilidades, la situación puede ser fácilmente
manejada por el personal de la Empresa (supervisor). En caso de derrame,
se informará

Al responsable del área de Medio Ambiente del cliente. No requiere ser
informada con urgencia a Gerencia de la Empresa.

Nivel II
Un incidente de nivel moderado requiere la respuesta del equipo de alerta o
brigada de respuesta a emergencia respectiva, sea esta contra incendio o

104

de evacuación, sin causar daño alguno al público o al ambiente, no hay
peligro inmediato, pero existe un peligro potencial de que la contingencia se
expanda más allá de los límites de la misma. La Gerencia
Gerencia de Seguridad, deberá

General y

ser informada a la brevedad posible.

Nivel III
Se ha perdido el control de las operaciones. Cabe la posibilidad de que
haya heridos graves

e inclusive muertos entre los trabajadores. Se

informará a la Gerencia General, se solicita el apoyo del cliente. Un
incidente mayor (alto) que supere la capacidad del equipo de respuesta de
la empresa requiere el apoyo de
nacionales. Tienen una magnitud

las organizaciones regionales o
tal que ponen en riesgo

humana y el ambiente local. En ese sentido se coordina

la salud

con las entidades

locales y fábricas vecinas la mutua colaboración entre empresas ante
casos de emergencias,

4.2.

PROCEDMIENTOS DE RESPUESTAS
A fin de implementar un plan de emergencia, se ha definido una serie de
acciones a seguir en caso de:
4.2.1. PROCEDIMIENTOS EN CASO DE UN INCIDENTE.



El trabajador que sufra un accidente por más leve que sea, él o
sus compañeros de trabajo deberán informar en el momento a
su jefe inmediato, para que éste pueda preparar el reporte del
accidente de trabajo.



En caso que el accidente sea de consecuencias mayores, por
ningún motivo el personal deberá mover a los accidentados para
evitar lesiones mayores



El personal que haya presenciado un accidente, deberá reportar
éste de inmediato al canal respectivo de emergencia,
comunicando lo siguiente:



Nombre de la persona que hace la llamada.



Lugar de ocurrencia del accidente.



Tipo de accidente (Incendio, voladura, derrame otros).
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Asegurar la zona.



Proporcionar primeros auxilios si corresponde.



No abandonar el lugar del accidente.



Colaborar con la investigación.


PRIMEROS AUXILIOS Los servicios de primeros auxilios deben ser
suministrados solamente por

personal calificado para el que

dispondrán de un botiquín que debe tener como mínimo los
medicamentos que se detallan en el cuadro adjunto. El transporte
de emergencia debe estar disponible para el

personal que

experimente una lesión o enfermedad durante el desempeño de su
trabajo en a obra.
4.2.2. EMERGENCIA PARA CASOS DE INCENDIOS.


Reportar la emergencia como se describe anteriormente.



Activar la sirena de alarma si hubiera.



Evaluar

la

escena

de

la

emergencia

cuidadosamente

especialmente los peligros invisibles como gases venenosos o
electricidad.


Combatir el fuego usando extintores solo si puede hacerlo sin
exponerse al peligro.



No mueva a un herido a menos que exista un peligro como
fuego explosión que amenace su vida.



Si es necesario aplique los primeros auxilios hasta que llegue el
servicio médico.



En una situación donde ha ocurrido una lesión grave, el área
debe aislarse (delimitándose con sogas o cintas de seguridad)
para mantener

la escena del accidente hasta completar la

investigación. En éstas situaciones no se deben mover ni
cambiar las cosas.
4.2.3. EMERGENCIA POR TORMENTAS ELECTRICAS
Conocer la ubicación de

las áreas de trabajo, instalaciones y

refugios.
Estar atento a la radio para saber en qué alerta se encuentran.
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Al emitirse la

alerta ROJA (sea por el centro de control del

cliente o por nosotros mismos) se tomarán las siguientes
acciones: Ninguna persona debe permanecer a la intemperie
Todo grupo de personas que se encuentren fuera del ámbito de
influencia de los detectores del cliente, deben de contar con
detectores portátiles, aprobados por el cliente.
Si hay personal fuera a lejos de los refugios dispondrán de
unidades móviles para refugio.
El personal retornará a su trabajo solo después que el nivel de
alerta indique verde.


Al emitirse la alerta NARANJA:
El personal de piso deberá separarse a una distancia superior a
100m Los supervisores dispondrán que los vehículos de
evacuación y refugio se aproximen a las áreas de peligro donde
haya personal de piso.
Los operadores de equipos móviles permanecerán laborando en
sus cabina con las ventanas y puertas cerradas.
Se paralizará las labores



de perforación.

Al emitirse la alerta AMARILLA:
Indica que las condiciones de tormenta eléctrica han cesado y
que se puede efectuar la labor de manera normal

5. EVALUACION DE LA EMERGENCIA
Nivel I. Cuando ocurre alguna condición anormal de operación de las instalaciones
que puede ser solucionada por el personal de operación sin la necesidad de apoyo
adicional; en este tipo de emergencias únicamente es afectado un área específica
y para su mitigación se requiere únicamente de personal del área.
Indica que

las condiciones de tormenta eléctrica han cesado y que se puede

efectuar la labor de manera normal
Nivel II. Cuando la interrupción involucra la paralización de los procesos, por un
espacio de doce horas continúas y requiere la colaboración de todo el personal
operativo, para la puesta en operación de las instalaciones.

107

Nivel III. Cuando la emergencia ha originado serios daños en la infraestructura y
para su pronta operatividad se requiere de la participación de equipos de ayuda
externa; y la paralización es mayor de doce horas.
6. PROCEDIMIENTO PARA REVISION Y ACTUALIZACION DEL PLAN
Una vez que el proyecto se ejecuta y entra en operación, el Plan de Respuesta a
Emergencia, pasa a formar parte de las operaciones del trabajador, el mismo que
deberá ser revisado y actualizado por lo menos una vez al año.
Las sugerencias y modificaciones que resulten como consecuencia de la actividad
desarrollada, servirán para optimizar las respuestas ante accidentes, emergencias
incidentes.
Todas

estas sugerencias y modificaciones serán puestas a disposición de la

Gerencia General, para su evaluación y decisión final.
7. ANEXOS
El contenido de los anexos variará de acuerdo al proyecto, los cuales deberán ser
anexados al presente documento.
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ANEXO III
FOTOGRAFIAS
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Foto Nº

01: instalción del Equipo
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Foto Nº 02: Inicio de Perforacion
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Fot Nº 03: Inyeccion de Lodos
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Foto Nº 4: Subida

y Bajada de Tubos
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Foto Nº 04:

Desistalación
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de Equipo
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