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RESUMEN 
 

Las empresas mineras son con frecuencia operaciones grandes y multifacéticas, 
con gran cantidad de trabajadores, manejo de sustancias toxicas e inflamables, 
procesos complejos, tienen interacciones muy específicas con el medio ambiente y 
las comunidades, en áreas de biodiversidad importantes, en todas las zonas 
climáticas, y en áreas de diversa geomorfología. 
 
La empresa contratista BASHIR Proyectos S.A.C. opera bajo la probabilidad de la 
ocurrencia de situaciones de emergencias que amenazan la vida humana, los 
activos y el medio ambiente a un nivel considerable. Las principales causas de 
situaciones de emergencias en la empresa son los fenómenos naturales, derrame 
de sustancias peligrosas, escape a la atmosfera de gases tóxicos o nocivos al 
medio ambiente, explosiones, incendios, entre otros. 
 
Para tratar estos fenómenos y accidentes, la mejor herramienta es la 
implementación de un plan de acción de emergencias con el objetivo de mitigar las 
pérdidas que estos puedan ocasionar. Sin embargo nuestras estructuras de 
respuesta a Emergencias presentan debilidades justamente en los procesos de 
notificación, alerta, amenaza temprana, planificación inmediata de la respuesta, en 
la evacuación y monitoreo de atmosferas peligrosas, en la selección del nivel 
apropiado de protección personal requerido según el rango de la emergencia 
manejada en operaciones de rescate, procedimientos de descontaminación, 
manejo de residuos peligrosos, etc. Estas debilidades son muy desfavorables y 
aumenta la magnitud de las perdidas y daños. 
 
Para hacer frente a esta problemática, se ha desarrollado la presente tesis, donde 
se plantea la correcta implementación de una herramienta de planeación como es 
el plan de acción de emergencias que se diseña para dar una respuesta 
organizada, inmediata y eficaz a una situación de emergencia, con el propósito de 
prevenir impactos a la salud humana, proteger la propiedad y el medio ambiente. 
 
Para el completo y eficiente desarrollo de esta investigación es indispensable dar 
respuesta a las siguientes preguntas: 
¿Por qué elementos debe estar constituido un Plan de Emergencia? ¿Cuáles 
beneficios se obtienen por la planeación para emergencias? ¿Quiénes están 
involucrados en la respuesta de emergencia? ¿Cómo relacionamos al plan de 
acción de emergencia trabajadores, comunidad, y la legislación peruana? 
 
En el capítulo I se da la justificación de la importancia de contar con un Plan de 
Respuesta a Emergencias, así como las variables dependientes, independientes e 
indicadores que en este caso son la organización del comité de crisis y los 
procedimientos específicos según la emergencia. 



 

 

 
En el capítulo II encontramos lo que se conoce como marco teórico, donde 
veremos con qué recursos necesitamos contar para la elaboración de dicho plan, 
aquí también definiremos algunos términos técnicos para poder entender la 
totalidad del presente trabajo sin presentar dudas. En el capítulo III tenemos el 
material de estudio, donde definimos la ubicación, situación climatológica del lugar, 
la geología del entorno, así como su mineralogía. También al final del capítulo 
veremos algunos términos generales de las operaciones mineras realizadas en la 
Unidad. 
 
En el capítulo IV se dan a conocer los lineamientos que debe seguir la estructura 
de un plan de emergencia, basándonos en los requerimientos que nos pide el Art. 
135 del D.S. 055-2010- EM. Asimismo, en el capítulo V, presentamos las ventajas y 
beneficios obtenidos luego de la implementación del plan, y, la realización de 
simulacros programados para medir las habilidades, conocimiento y criterio de las 
personas, además del tiempo de respuesta bajo condiciones de emergencia, dentro 
de un estricto planeamiento de simulacro realizado dentro de la empresa BASHIR 
Proyectos S.A.C.. 
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CAPÍTULO I 
 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 

 
 

1.1   JUSTIFICACIÓN. 
 

 
 

El desarrollo acelerado de conceptos en materia de prevención, salud y 

seguridad y el proceso de cambio hacia la cultura de prevención dentro de 

las actividades laborales de la empresa, requieren el diseño de programas 

y actividades para la prevención y preparación de emergencias al igual 

que la formación de brigadas de salud y seguridad que involucren 



 

 

conceptos  nuevos  procurando  que  este  proceso  sea  cada  vez  más 

integro, acorde con la situación histórica de nuestra sociedad. 

 
 

Es evidente que una situación de emergencia necesita un manejo que se 

puede salir de los procedimientos normales de una organización y 

requieren la utilización de recursos internos y posiblemente externos 

yante todo contar con herramientas y metodología eficientes que 

posibilite la recuperación en el menor tiempo posible de lo afectado. 

 
 

Con el plan de emergencias se pretende minimizar las consecuencias y 

severidad de los posibles eventos catastróficos que puedan presentarse 

en un área o sector determinado, disminuyendo las lesiones que se 

puedan presentar tanto humanas como económicas y la imagen 

corporativa de la compañía. 

 
 

El logro de los objetivos, de los planes de emergencia y los programas 

que desarrolla el comité de emergencias y la brigada, no están dados 

solamente por el nivel de capacitación técnica y profesional de quienes lo 

ejecutan,  sino  además  por  el  desarrollo  humano  y  la  concepción  del 

trabajo en equipo que posea el personal. 

 
 

Por  lo  anterior,  ante  estas  situaciones  de  posibles  emergencias  se 

requiere establecer, generar destrezas, condiciones y procedimientos que 

les permita a los funcionarios de la empresa, prevenir y protegerse en 

caso de desastres o amenazas colectivas que pongan en peligro su 

integridad, la del personal y de visitantes en determinado momento, 

mediante acciones rápidas, coordinadas y confiables, tendientes a 

desplazar al personal por y hasta lugares de menor riesgo y en caso de 

presentarse lesionados, contar con una estructura organizativa para 

brindarles una primaria y adecuada atención en salud. 

 
 

“Es mejor estar preparados para algo que no va a suceder a que 

nos suceda algo para lo que no estábamos preparados”. 



 

 

 
 

1.2    PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN. 
 

 
 

1. ¿Cuáles serán los resultados al implementar un plan de respuesta 

para emergencias en la Empresa BASHIR Proyectos S.A.C. para que 

esta logre responder rápida y efectivamente ante cualquier evento 

que surja? 

 2. ¿Se  logrará  mitigar  los  efectos  y  daños  causados  

preparando medidas necesarias para salvar vidas, minimizar o 

evitar daños y establecer un sistema que permita la 

recuperación, para volver a la normalidad en un tiempo 

razonable? 

 
 

3. ¿Cómo se logrará medir el nivel de conocimiento y 

capacitación del personal en una situación de emergencia para la 

reducción de accidentes? 

 
 

1.3   VARIABLES E INDICADORES. 
 

 
 

Variables 
 

Independientes 

Variables 
 

Dependientes 

Indicadores 

Diseño del plan de 
 

preparación manejo y 

respuesta a 

emergencia. 

Procedimiento de 
 

respuesta inmediata 

ante una emergencia. 

Activación del comité de 
 

crisis. Aplicación de 

procedimientos 

especificados según la 

emergencia. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

1.4   OBJETIVOS. 
 

1.4.1  Objetivo general. 
 
 

Diseñar el plan de manejo de emergencias para las 

operaciones que realiza BASHIR Proyectos S.A.C. en la 

Unidad Minera Chipmo Compañía de Minas Buenaventura 

S.A.A., para formular las medidas y controles que limiten los 

efectos de una situación de emergencia que puede resultar de 

una actividad operacional. 

 
1.4.2  Objetivos específicos. 

 
 

 Identificar y analizar los diferentes factores de riesgo que 

potencialmente podrán afectar las operaciones normales de 

la Empresa Contratista Especializada BASHIR Proyectos 

S.A.C.. 

  Establecer, con fundamento el análisis de riesgo, las bases 

para la preparación del Plan de Manejo de Emergencia para 

las operaciones normales de la empresa BASHIR Proyectos 

S.A.C. 

 
 

  Sistematizar y simplificar la respuesta ante las emergencias de 

múltiples eventos. 

 
 

  Definir claramente las responsabilidades y funciones del Comité 

de crisis ante emergencias. 

 
 

  Capacitar, entrenar y sensibilizar al personal de cada área para 

actuar rápida y ordenadamente en caso de emergencias. 

 
 

 Minimizar la consecuencia de las emergencias; mediante la 

prevención y detección de las áreas críticas. 

 
 



 

 

  Precisar si las acciones correctivas que se adoptan permiten 

obtener un mejor desempeño de las herramientas de gestión. 

 
 

  Presentar ante los jurados el trabajo de tesis para optar el título 

profesional de Ingeniero de Minas. 

 
 

1.5   HIPÓTESIS. 
 
 

Que si el diseño del plan de manejo de emergencias logra definir 

parámetros que permiten establecer y generar las condiciones, destrezas 

y procedimientos en caso de un evento de emergencia; entonces este 

plan de manejo de emergencias protegerá a los ocupantes de la empresa 

en las instalaciones mediante la activación de funciones y acciones 

rápidas, coordinadas y confiables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1   PLANES DE EMERGENCIA. 
 
 
 

2.1.1   Evaluación del riesgo 
   

La evaluación de riesgo es probablemente el paso más importante en 

un proceso de gestión de riesgos, y también el paso más difícil y con 

mayor posibilidad de cometer errores. Una vez que los riesgos han 

sido identificados y evaluados, los pasos subsiguientes para prevenir 

que ellos ocurran, protegerse contra ellos o mitigar sus 

consecuencias son mucho más programáticos. 

Parte de la dificultad en la gestión de riesgos es que la medición de 

los dos parámetros que determinan el riesgo es muy difícil, por lo cual 

se dice que es un proceso subjetivo. La incertidumbre asociada a la 

medición de cada uno de los dos parámetros (L y p) es por lo general 



 

 

grande. La gestión de riesgo también sería más simple si fuera 

posible contar con una única métrica que refleje en la medición toda 

la información disponible. Sin embargo esto no es posible, ya que se 

trata de medir dos cantidades. Un riesgo con gran magnitud de 

pérdida o daño y una baja probabilidad de ocurrencia debe ser 

tratado en forma distinta que un riesgo con una reducida magnitud de 

pérdida o daño y una alta probabilidad de ocurrencia. En teoría los 

dos riesgos indicados poseen una idéntica prioridad para su 

tratamiento, pero en la práctica es bastante difícil gestionarlos cuando 

se hace frente a limitaciones en los recursos disponibles, 

especialmente tiempo para llevar a cabo el proceso de gestión de 

riesgo. 

Para realizar una evaluar de los riesgos se utilizan los métodos 

que se describen a continuación. 

 

2.1.1.1  Método Gretener. 

 

 
Calcula el Riesgo Potencial de Incendio P como producto 

de los factores de carga térmica (q), combustibilidad (c), 

geometría (e, g), humos (f), corrosión (k) y concentración 

de valores (v). 

 
 
Lo divide por los factores de disminución: N (Medidas 

Normales de Protección), S (Medidas Especiales) y F 

(Resistencia al Fuego). 

 
 
Compara  el  resultado  B  (Riesgo  Efectivo)  con  Bmáx  

(riesgo máximo admisible para ese tipo de industria o 

establecimiento). 

 
B =        P       =    q x c x e x g f x k x v 

N x S x F                   N x S x F 
 
Se compara con Bmáx = f (Actividad (A) y Peligro de 

personas (P). 
 



 

 

2.1.1.2  Método Purt. 
 
Calcula el riesgo del edificio (GR) que es función de 

análogos factores a los anteriores y del contenido IR, según 

las siguientes expresiones: 

 
GR = (Qm x C x Qi) x B x L W x Ri 

R = H x D x F 

Dónde: 

Qm = Factor carga térmica contenido.  

Qi  = Factor carga térmica continente. 

C   = Combustibilidad de los materiales. 
 

B   = Según geometría y transmisión incendio. 

L    = Tiempo de intervención de los bomberos.  

W   = Resistencia al fuego. 

Ri  = Factor de reducción de riesgo.  

H   = Peligro para las personas. 

D   = Peligro para los bienes.  

F    = Influencia del humo. 

El valor  resultante de la  composición  vectorial de  GR e  

IR se introduce en un gráfico dividido en zonas con objeto 

de determinar las medidas de protección que se precisan. 

 
2.1.1.3  Método de los K. 
 
   Se calcula el grado de resistencia al fuego necesaria:  

G = K x Qr 
      4 

Dónde: 
 

K     =   Coeficiente   reductor   en   función   de   unos   

índices   de valoración de distintos factores de riesgo. 

Qr   = Carga de fuego. 
 



 

 

2.1.1.4  Método Dow. 
 

Calcula  los  índices  de  incendio  y/o  explosión  de  cada  

unidad, grupo o conjunto de una industria química en 

función del factor material de los productos, los riesgos 

especiales de los productos, los  riesgos  generales  del 

proceso  y los  riesgos  especiales del proceso. A  partir  

de  aquí  se  ordenan  por  peligrosidad  los  distintos 

sectores de la industria y se seleccionan unas medidas 

básicas, mínimas y específicas de protección. El cálculo de 

los índices y la selección de las medidas se realizan según 

modelos y tablas incluidas en el propio método. 

 

2.1.2. Plan de Emergencia 

 

Como complemento a la gestión preventiva desarrollada en el 

sistema de gestión de prevención, la ley obliga también al 

empresario, dependiendo del tamaño y actividad de la empresa y la 

posible presencia de personas ajenas a la misma, analizar las 

posibles situaciones de funcionamiento anómalo (situación de 

emergencia) y adoptar las medidas necesarias en materia de 

primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de 

trabajadores y resto de personal. Para ello designará personal en 

número y formación suficiente y con los medios adecuados a fin de 

poner en práctica estas medidas, comprobando regularmente su 

correcto funcionamiento. 

 

Las medidas se recogerán en el denominado plan de emergencia o 

conjunto de acciones programadas para la protección de personas e 

instalaciones ante situaciones anómalas inesperadas y no deseadas 

que puedan desencadenar accidentes graves. El objetivo del plan de 

emergencia es evitar o aminorar las posibles consecuencias 

mediante una intervención rápida y la evacuación de las personas. 



 

 

El plan de emergencia se elaborará siempre que: 
 

 
 

 La  empresa  desarrolle  procesos  industriales  peligrosos  o  

utilice determinadas cantidades y tipos de sustancias químicas, 

según se regula en la ley 29783 y el  Decreto Supremo 055-2010-

EM. 

 Se   puedan   producir   fugas,   vertidos,   incendios   o   

explosiones consecuencia de situaciones imprevistas e 

incontroladas de la actividad industrial, que supongan un riesgo 

grave para personas o cosas o en instalaciones en las que, aun 

no existiendo elevado nivel de riesgo, podrían producirse 

consecuencias humanas o materiales catastróficas. 

 Se  considere  necesario  para  asegurar  el  adecuado  control  

de consecuencias de posibles accidentes graves en centros de 

trabajo o lugares de pública concurrencia como hospitales, 

hoteles, locales de espectáculos, recintos deportivos, etc. 

  La autoridad pública competente así lo exija. 
 

 
 

2.1.3. Implantación del Plan de Emergencia 

 

El plan de emergencia será elaborado por el área de seguridad de la 

empresa,   con   la   colaboración   de   la   dirección   y   técnicos   de   

la organización. Es recomendable la colaboración de todos los 

trabajadores del centro, con el fin de fomentar su implicación en el 

plan. Para su aplicación eficaz, el empresario organizará las 

relaciones necesarias con servicios externos a la empresa, en 

particular en materia de primeros auxilios, asistencia médica de 

urgencia, salvamento y lucha contra incendios, de manera que quede 

asegurada la rapidez y eficacia de las mismas. Además, la 

organización examinará y revisará cuando sea preciso los planes de 

emergencia y los procedimientos de acción en caso de accidentes o 

situaciones de emergencia para asegurar, en todo caso, la eficacia. 



 

 

2.2   Plan de emergencia interior (pei) 
 

Con independencia de las medidas de protección de personas y bienes 

que deban establecerse con carácter general en los instalaciones de la 

empresa, cuando además se realicen en los mismos operaciones de 

manipulación, almacenamiento y transporte interno de materiales 

peligrosos, se dispondrá para las zonas en que dichas mercancías se 

manipulen o almacenen un Plan de Emergencia Interior, con la 

correspondiente organización de autoprotección, dotada de sus propios 

recursos, para acciones de prevención de riesgos, alarma, evacuación y 

socorro, así como de extinción de incendios, rescate, salvamento y 

rehabilitación de servicios esenciales, siempre que sea posible.  

Plan de Emergencia Interior, (PEI) consiste en dotar a la empresa de sus 

propios recursos y personal, capaces de llevar a cabo acciones de 

prevención de riesgos, así como de alarma, evacuación y socorro, 

extinción de incendios, rescate, salvamento y rehabilitación de servicios 

esenciales. Con tal fin, el Plan acomete labores operativas de formación y 

adiestramiento, no sólo de todo el personal que interviene directamente, 

sino del resto de personas que intervienen en las areas que nuestra 

empresa opera. Con el fin de velar por el mantenimiento de la operatividad 

del PEI, se constituye un Comité de Implantación, que está formado por 

representantes de la Gerencia, de la Supervisión y de nuestros 

trabajadores en sí. 

 

 

 

2.3   Elaboración del plan de emergencia.  
 

Organización, conjunto de medios y procedimientos de actuación, previsto 

en una instalación, con el fin de prevenir los accidentes de cualquier tipo y 

en su caso mitigar sus efectos en el interior de dichas instalaciones. 

La estructura que debe contener un plan de Emergencia Interior (PEI) es la 

siguiente: 

 



 

 

- Identificación de los accidentes 

Consiste en la realización de los estudios de riesgos necesarios para la 

identificación de las causas de accidentes y la gravedad de las 

consecuencias. Para ello hay que realizar el análisis de riesgos adecuado y 

la valoración de las consecuencias de los mismos. 

 

- Procedimientos de actuación 

Consiste en la definición de las normas generales que deben emplearse en 

caso de emergencia, considerando los casos siguientes como mínimo: 

o Incendio 

o Explosión 

o Fuga de gases tóxicos, irritantes o corrosivos 

o Vertido incontrolado de productos peligrosos 

 

- Dirección de la emergencia 

Consiste en definir la persona o personas que dirigirán las actuaciones de 

emergencia en el interior del establecimiento afectado. Hay que definir 

también la cadena de mando operativa durante una emergencia y las 

personas que forman parte de esta estructura organizativa. 

 

- Operatividad 

Acciones o actuaciones que deben realizar cada grupo de personas 

involucradas en la organización de una emergencia. Se definen grupos de 

personas encargadas de cada actuación concreta. 

 

- Inter-fase con el plan de emergencia exterior 

Se definen los procedimientos de llamada, activación y notificación que 

requiere un accidente grave, para los que se necesita de una planificación 

exterior. 

 

- Fin de la emergencia 

Actuaciones necesarias cuando se declare el fin de la emergencia. 

 

http://www.unizar.es/guiar/1/Accident/An_riesgo/An_riesgo.htm
http://www.unizar.es/guiar/1/Accident/An_conse/An_conse.htm


 

 

- Inventario de medios disponibles 

Conjunto de todos los medios materiales y humanos de que dispone la 

empresa o empresas próximas en virtud de pactos de ayuda mutua que se 

firmen entre ellas. 

- Mantenimiento de la operatividad 

Conjunto de programas de conocimientos del personal, adiestramiento, 

revisiones, ejercicios de simulacros, etc. que se requieren para que el plan 

de emergencia interior esté plenamente operativo en cualquier momento. 

 
2.4 Análisis del riesgo para el plan de emergencia. 
 

2.4.1 Riesgos naturales 
 

AMENAZAS PROBABILIDAD 

Sismo Probable 

Inundaciones Probable 

Tormenta Eléctrica Probable 

Vendaval Probable 

Erupciones volcánicas Posible 

Deslizamiento de tierra Posible 

Inundaciones por 

desbordamiento de 

cuerpos de agua 

Probable 

Tabla 01: Riesgos naturales (Elaboración propia) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

2.4.2 Riesgos tecnológicos 
 

AMENAZAS PROBABILIDAD 

Falla de equipos y 

sistemas 

Probable 

Accidentes de personas Inminente 

Explosión accidental 

(gases, polvo) 

Posible 

Colapso por falla 

estructural 

Probable 

Incendios Posible 

Suspensión del fluido 

eléctrico 

Posible 

Tabla 02: Riesgos tecnológicos (Elaboración propia) 
 
 
2.4.3 Riesgos sociales 
 

AMENAZAS PROBABILIDAD 

Enfermedad repentina 

(física o mental) 

Probable 

Disturbios civiles Probable 

Comportamientos no 

adaptativos por temor 

Probable 

Accidentes de 

vehículos 

Probable 

Accidentes personales Posible 

Hurtos Posible 

Atentados terroristas Probable 

Tabla 03: Riesgos sociales (Elaboración propia) 
 
 
 
 

 



 

 

2.5 Análisis de la prevención de incidentes 
 
 

2.5.1 Medidas preventivas estructurales  
 

Son el conjunto de medidas preventivas que se toman en relación 

a los recursos, las instalaciones, el almacenamiento, instalaciones 

eléctricas y otros dispositivos estructurales que comprendan toda 

el area donde se encuentra nuestra empresa. 

 

De esta forma tenemos normativas para que el personal realice 

como un programa preventivo y correctivo en caso se suscite una 

emergencia. 

 
2.5.2 Medidas preventivas funcionales.  
 

Se refiere a la Politica de prevencion y control de emergencias 

que permita garantizar una adecuada implementacion del plan de 

emergencias, estas se encargan de definir y capacitar a los 

integrantes del comité de emergencias según sus 

responsabilidades.  

 

De esta forma el personal tiene normativas para realizar un buen 

programa preventivo y correctivo de ser el caso. 

 

2.6 Inventario de Medios de Autoprotección 
 
 

2.6.1  Recursos materiales. 
 
 

Los elementos materiales para dar respuesta a los distintos 

tipos de incidentes se pueden dividir en los cuatro grupos 

siguientes 

 

 

 



 

 

 

Instalaciones de 
detección 

  Detección de incendios. 

  Detección de gas. 

  Detección de intrusos. 
 

 
Instalaciones de 

señalización 

  Sistemas de alumbrado de emergencia. 

  Sistemas de alumbrado de señalización. 

  Sistema de indicadores fotoluminiscentes. 

  Otros indicadores. 

Instalaciones de 
alarma 

  Pulsadores de alarma. 

  Alarmas acústicas, ópticas, etc. 
 
 
 
 
 

Instalaciones de 
intervención 

  Instalaciones de extintores portátiles. 

  Instalaciones de hidrantes. 

  Instalaciones de rociadores. 
  Instalaciones automáticas de extinción por 

agentes extintores gaseosos. 
  Instalaciones esenciales (generadores de 

espuma, monitores, etc.) 

  

Tabla 04: Recursos materiales (Elaboración propia) 
 
2.6.2   Recursos humanos. 

 

 
 

Se entienden por recursos humanos el conjunto de personas que 

actúan  de  una  forma  pasiva  o  activa  en  la  aparición  de  un 

incidente. Se deberá evaluar la formación del personal de acuerdo 

a la ley Nro. 29783 Ley de Seguridad y Salud Ocupacional y su 

reglamento   D.S. 005-2012-RT (Artículo 83),  y el D.S. 055-2010- 

EM  Reglamento  de Seguridad  y Salud  Ocupacional  en  Minería 

(Arts. 135º al 142º), en minería sobre obligaciones de empresarios 

y trabajadores con respecto al plan de emergencia. 

 

2.7   Manual de Emergencia. 
 

 
 

2.7.1  Cadena de mando y grupos de emergencia. 
 
 

A continuación se describen los diversos componentes humanos 

para casos de emergencia. 

 

 



 

 

 
2.7.1.1 Comité de emergencia (CE). 

 
 

El comité de emergencia puede estar formado por las siguientes 

personas: 

 
     Director de fábrica o un representante debidamente apoderado. 

 

     Jefe del servicio de seguridad. 
 

     Médico o ATS de la empresa. 
 

     Un representante del comité de empresa. 
 

     Un representante del cuerpo de extinción de incendios. 
 
 

2.7.1.2 Jefe de emergencia (JE). 
 
 

La persona que ocupe este cargo será preferiblemente un 

técnico superior o medio, en función del tipo de empresa, y 

que conozca muy bien los sistemas de extinción, los 

sistemas de detección   y alarma   y   las   instalaciones   de   

servicios   como   electricidad, ventilación y aire 

acondicionado, fontanería y calefacción, vapor, etc., y que 

tenga conocimientos de extinción de incendios ya que se 

deberá encargar de: 

 Proponer y seleccionar el personal que formará el 

equipo de extinción de la empresa. 

 Organizar la formación y entrenamiento del personal, 

tanto del equipo de extinción como el resto de los 

trabajadores. 

 Canalizar las actuaciones de los equipos a su mando, 

tanto en la fase de lucha contra el fuego como en la 

organización de la evacuación, declarará la emergencia 

general o el final de la emergencia. 

 Solicitar, coordinar y prestar todo su apoyo a las 

intervenciones de  los  servicios  exteriores  de  

intervención  (bomberos,  Cruz roja, policía, etc.). 



 

 

 Estar  informado  del  estado  y  funcionamiento  de  

todos  los elementos de seguridad que posee la 

empresa. 

 Intervenir en la ejecución del presupuesto anual de su 

servicio y procurar que sean cumplidas todas las 

previsiones. 

 Participar   en   la   preparación   y   realización   del   

plan   de emergencia. 

 Participar  en  la  preparación  y  realización  de  

simulacros, dejando constancia del resultado de los 

mismos. 

 
 

2.7.1.3 Jefe de intervención (JI). 
 

 
 

Deberá conocer el funcionamiento, aplicación y condiciones 

de uso adecuados de los distintos sistemas de seguridad, 

ya sean de extinción, detección o transmisión de alarmas, 

los elementos estructurales del edificio como sectorización, 

compuertas corta fuego, etc. 

 
Durante la emergencia estará junto con el equipo de 

segunda intervención luchando contra el fuego donde: 

 
 

 Informará al JE de todos los problemas relacionados con 

la extinción del fuego, la necesidad de evacuar una zona, 

el crecimiento incontrolado del siniestro o su extinción, 

etc. 

 Colaborará con el cuerpo de bomberos, policía, etc 

 Inspeccionará periódicamente las instalaciones y 

elementos a su cargo, así como los procesos de 

fabricación que encierren alto riesgo. 

 

 



 

 

2.7.1.4 Equipos de segunda intervención (ESI). 

Las personas seleccionadas como ESI deberán tener 

formación específica en sistemas de seguridad y estar 

entrenadas en su uso, en una forma similar a la de un 

bombero profesional. 

 
Serán personas con buena condición física y carentes de 

vértigo. Deberán conocer la empresa, los procesos 

productivos, en especial los peligrosos, las características 

de las materia primas peligrosas almacenadas y su reacción 

con el agua. 

 
Se tendrá un medio de comunicación que permita desde la 

central de alarmas localizar rápidamente a los componentes 

del equipo y transmitirle el lugar exacto del incidente. 

 
Sus funciones serán: 

 

   Estar informados en las posibilidades de riesgo. 
 

 Vigilar   permanentemente   las   situaciones   de   

riesgo   que pudieran observar, dando parte al 

responsable de la zona para que le dé inmediata 

solución. 

 Conocer los medios de extinción que dispone la 

empresa y saber emplearlos correctamente. 

 En caso de incendio, serán los encargados de actuar 

contra el fuego, bajo órdenes  del JI. En caso de que, 

por la magnitud del incendio, tengan que intervenir los 

servicios externos de extinción, colaborarán con ellos en 

las tareas de extinción. 

 Es muy importante que tengan conocimientos de 
socorrismo. 

 

 

 

 

 



 

 

2.7.1.5 Equipos de primera intervención (EPI). 
 

 
 

Es fundamental que todo el personal de la empresa tenga 

conocimientos y habilidades de manejo  de extintores, 

para que cualquiera pueda actuar como equipo de primera 

intervención. 

 
Por otra parte, todo el personal deberá conocer el plan de 

emergencia y como dar la alarma en el caso de detectar un 

conato de incendio, antes de tratar de extinguirlo. 

 
El personal en caso de emergencia, se pondrá al servicio 

del jefe de emergencia por si hay que evacuar la zona, 

ayudando en lo que pidan los jefes de evacuación de cada 

sección. 

 
 

2.7.1.6 Responsable de evacuación (RE). 
 

 
 

Tiene como tarea organizar la evacuación de su zona o 

sección, solicitar al jefe de emergencia los elementos 

necesarios para hacer una evacuación en tiempo y en 

forma y verificar que no quede ningún trabajador en el área 

de su responsabilidad. 

 
2.7.1.7 Equipos de alarma y evacuación (EAE). 

 

 
 

Todo el personal que no tenga una función específica 

estará al servicio de la evacuación, por lo que tendrá 

conocimiento de las vías de evacuación y de los lugares de 

concentración de la gente evacuada. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

2.7.1.8 Equipo de primeros auxilios (EPA). 
 

 
 

Es el equipo de personas con conocimientos sanitarios 

(médicos, ATS, socorristas, etc.) que intervendrán cuando 

una emergencia implique heridos. Sus funciones serán: 

 Aplicar los primeros auxilios al accidentado. 
 

 Indicar la forma de evacuación de los heridos. 
 

Efectuar la selección de los mismos de acuerdo a la 

gravedad, marcando  el  orden  de  traslado  a  los  centros  de  

atención médica. 

 
 

2.7.1.9 Central de alarmas y central de comunicaciones. 
 

 
 

Todas las llamadas que  deben  hacerse en  una  

emergencia se harán desde la central de alarmas. Cuando 

se detecta un incendio, ya sea por aviso de otro trabajador o 

por la activación de algún elemento detector, desde la central 

de alarmas se avisará al jefe de emergencia, al jefe de 

intervención, al equipo de segunda intervención y, luego, al 

comité de emergencia. 

 
 
El jefe de emergencia, desde la central de comunicaciones, 

estará en contacto permanente con el jefe de intervención, y 

dará aviso mediante la central de alarmas a los servicios 

exteriores de extinción, a la Cruz roja, etc., y todas las 

llamadas a hacer y su prioridad. 

 
 
Las comunicaciones al personal pueden ser por: emisión de 

alarmas,  codificadas  para  cada  nivel  de  emergencia,  y  

por mensajes hablados por megafonía. 

 
 
 
 
 



 

 

2.8  Situaciones de emergencia. 
 

 
Son tres las situaciones  

 
 

 Conato de emergencia. Sólo afecta a las personas que deben 

actuar en los primeros momentos para intentar controlar el 

incidente, puede ser cualquier trabajador o persona que en la 

oportunidad estará actuando como equipo de primera 

intervención  (EPI)  y puede  ser  neutralizada  con  los medios 

contra incendios y emergencias disponibles en el lugar donde 

se produce. 

 
 

 Emergencia parcial. Es aquella situación de emergencia que 

no puede ser neutralizada de inmediato como un conato y que 

obliga al personal presente y a los equipos de segunda 

intervención (ESI) a solicitar ayuda a bomberos, dando la alerta 

a la totalidad del edificio o zona en donde se ha declarado el 

siniestro para que el personal que lo ocupa se prepare para 

una posible evacuación, realizando evacuaciones parciales, si 

fuera necesario, de las zonas más directamente afectadas. 

 
 

 Emergencia general. Es aquella situación de emergencia que 

supera  la  capacidad  de  los  medios  humanos  y  materiales 

contra incendios y emergencias establecidas en la empresa y 

obliga a alterar toda la organización habitual, solicitando ayuda 

al exterior. Con la alarma general se señala el momento de 

iniciar la evacuación total del edificio en donde ha ocurrido el 

siniestro, y en función de la magnitud o posible evolución del 

fuego, la del resto de los edificios que integren la empresa. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Ante conato de emergencia: 
 

 

La persona que detecte un incendio deberá valorar la situación 

(tipo de incendio y magnitud, zona afectada, si hay algún 

trabajador afectado, etc.) con el fin de dar la alarma a la central 

de la forma más exacta mediante comunicación telefónica, o en 

caso contrario activando los elementos previstos para la 

circunstancia (pulsadores de alarma, etc.). 

 
 

Tratará de aislar el foco cerrando puertas y ventanas, 

dificultando o impidiendo la entrada de aire, y luego, junto 

conotro trabajador, actuará contra el fuego con el uso de 

extintores hasta su extinción sin tomar riesgos innecesarios. En 

el momento de actuar es fundamental disponer siempre de una 

salida segura. 

 
 

Se recomienda que todo el personal de la empresa reciba la 

formación imprescindible para ser equipo de primera 

intervención (EPI). 

 

Ante emergencia parcial: 
 

 

Cuando se ha producido un conato de emergencia y se ha 

dado la alarma correspondiente, acuden al lugar los equipos de 

segunda intervención (ESI) junto con el jefe de intervención 

(JI), equipados con las correspondientes protecciones 

individuales (equipos respiradores, chaquetones ignífugos, 

casco con visera, botas, etc.) y medios adecuados de 

comunicación con la central de alarmas. En el lugar, tratan de 

extinguir el fuego con extintores o mangueras, sectorizando el 

fuego y evacuando el sector afectado por indicación del jefe de 

intervención. 

 



 

 

Ante emergencia general: 
 

 

Los equipos de segunda intervención (ESI), junto con el jefe de 

intervención (JI), combatirán el fuego tratando de aislarlo, 

cortando todo tipo de suministros (electricidad, aire, oxígeno, 

etc.), refrigerando elementos o procesos peligrosos, hasta la 

llegada de los bomberos, luego colaborarán con ellos, porque 

se supone que conocen mejor la empresa, es decir, recorridos, 

plantas, situación de cuadros eléctricos, etc. 

 
El resto de personal irá hacia los puntos de encuentro, si no 

tiene obligaciones en la evacuación por pertenecer al equipo de 

alarma y evacuación (EAE) o al equipo de primeros auxilios 

(EPA), que harán cada uno de que el plan de emergencia haya 

previsto. 

2.9  Otros elementos. 
 

 

2.9.1 Planos. 

 
 

En la central de comunicaciones, y en armario especial para 

los bomberos en el ingreso de la planta, se tendrán los planos 

de: 

 

     Distribución de equipos de control de incendios. 
 

     Niveles de riesgo. 
 

     Vías de evacuación. 
 

     Vías de acceso. 
 

     Puntos de reunión. 
 

 
 

2.9.2 Guía para el traslado de heridos. 
 

 
 

Se dispondrá de un protocolo para trasladar a los heridos a 

los centros adecuados al tipo de lesión sufrida (quemaduras, 

traumatismo, visión, etc.). 



 

 

 
 

2.9.3 Recursos exteriores. 
 

 
 

Se realizarán las tramitaciones pertinentes con bomberos, 

defensa civil,  cruz  roja,  y con  las  empresas más 

cercanas  que  puedan aportar su personal capacitado, si el 

tamaño de la emergencia lo demanda. 

 
 
2.10 Simulacros. 

 
 

Se efectuarán al menos una vez al año a fin y efecto de detectar 

errores u omisiones, acostumbrar a los ocupantes a evacuar 

correctamente el edificio, probar la adecuación y suficiencia de los 

medios, adiestrarse en el empleo de equipos y estimar los tiempos 

de  evacuación.  La  preparación  de  los  simulacros  debe  ser 

completa y sin improvisaciones. Se contemplará la posibilidad de 

una emergencia real durante el simulacro, disponiéndose de los 

medios precisos para su control si fuese necesario. 

 
Cualquiera que sea el tipo de simulacro a realizar, hay que 

programarlo con antelación. El personal de la empresa debe 

desconocer el hecho de que se trata de un simulacro, salvo el 

director de ella y el responsable del servicio de seguridad, no 

obstante, si hay personal que la situación imprevista pudiera 

afectarle seriamente (enfermo del corazón, etc.) también habría 

que comunicarle el hecho del simulacro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

2.10.1 Simulacro de evacuación parcial. 
 

 
 

En el caso en que haya que hacer una evacuación en 

un sector de la industria, hospital, etc., el punto de 

reunión y recuento del personal evacuado no tiene por 

qué estar en el exterior del recinto de la empresa. El o 

los puntos de reunión deben fijarse en las zonas 

próximas a las vías de evacuación usadas. 

 
 

2.10.2 Simulacro de evacuación total. 
 

 
En el caso de una evacuación total, el personal debe 

agruparse en los puntos de reunión previstos en el PEI. 

Si la emergencia ha sido por causa de un incendio, 

antes de abandonar el lugar de reunión se  deberá  

entregar una  nota  con  el nombre,  sección  a  la  que 

pertenece y el lugar de trabajo habitual al personal de 

seguridad destinado a este menester, con el fin de tener 

un control del personal  evacuado.  No  se  deberá  

volver  nunca  al  lugar  del siniestro sin una causa 

justificada y sin avisar al responsable de la emergencia 

de tal situación. 

 
 

Si la evacuación se ha efectuado por otra causa, por 

ejemplo una amenaza de bomba, el personal 

permanecerá en el punto de reunión hasta recibir nuevo 

aviso. La periodicidad con que se deben realizar los 

simulacros es de una vez al año como mínimo, y los 

resultados se deberán llevar en una ficha en donde se 

anoten los tiempos empleados, los errores cometidos, 

las fallas de equipos, etc., para corregir y ajustar el plan 

de emergencia de ser necesario. Para realizar esta 

actividad, es necesario que todo el personal haya sido 



 

 

formado convenientemente y sepa qué debe hacer y no 

hacer en la emergencia. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

MATERIAL DE ESTUDIO 

3.1   Ubicación. 
 

 
 

La Unidad Económica Administrativa Orcopampa se encuentra situada en 

el Departamento de Arequipa, Provincia de Castilla, Distrito de 

Chilcaymarca; en donde se ubica el área de mina, y el Distrito de 

Orcopampa; en donde se ubica la Planta de Beneficio y otras unidades 

auxiliares como oficinas y laboratorios. 

 
Coordenadas UTM: 

 

 
Coordenadas Norte: 8 310 050 N   

Coordenadas Este: 787 050 E 

Altitud: 3850 m.s.n.m. 

 

 



 

 

3.2    Accesibilidad. 
 

 
 

Existen dos formas de acceder al lugar mencionado en el acápite anterior 

desde Arequipa, mediante vía terrestre y vía aérea. 

 

Vía Terrestre Distancia 

Arequipa – Aplao - Viraco - Andagua - Chilcaymarca - Orcopampa 369 km 

Arequipa – Aplao – Chuquibamba – Andagua - Orcopampa 412 km 

Arequipa – Caylloma – Orcopampa 412 km 

 

Vía Aérea 

Viajes semanales Lima – Arequipa – Orcopampa – Aeródromo de 

Orcopampa 

 

 

Lamina 01: Carreteras de acceso a Orcopampa (http://www.bcrp.gob.pe/) 

 

 



 

 

3.3   Clima. 
 

 
La altura del pueblo de Orcopampa es de 3800 m.s.n.m., en las que se 

puede observar las características climáticas generales de la sierra sur de 

Perú, siendo el clima templado durante el día, ventisco y frígido durante la 

noche. Durante los meses de Diciembre a Marzo se experimenta 

precipitaciones pluviales nieve y granizo cuando desciende la temperatura, 

en el resto del año hay escasez de lluvias.   

                              

 
3.4  Flora y fauna. 

 

 
 

Flora: 

 

La vegetación en las zonas aledañas al pueblo de Orcopampa es 

abundante, presentándose una  gran variedad de plantas silvestres 

(Canola, Tola, Ichu, Pastizales, árboles como el Eucalipto y el Sauce 

silvestre), así también como plantas cultivadas (Pastos mejorados, cultivos 

agrícolas como papa, maíz, habas, quinua, etc.). 

 
Fauna: 

 

En cuanto a la fauna esta es muy variada desde la  presencia de aves 

como la Huashua y patos silvestres, hasta animales auquénidos como la 

Llama y la Vicuña. En cuanto a la preservación de la fauna se ha creado 

programas de cuidado y protección de muchas especies como por ejemplo 

la creación de piscigranja para el cultivo y mejoramiento de la trucha. Así 

mismo se ha capacitado a los pobladores para la crianza de ganado 

vacuno, animales auquénidos apreciado por su lana.  

 
 

 
 
 
 
 



 

 

 
3.5   Drenaje 

 

El recurso hídrico es muy abundante delimitado por las cuencas de los ríos  

Huancarama que posteriormente cambia de nombre por río Orcopampa,  

Chilcaymarca, Misapuquio y Umachulco que finalmente contribuyen sus 

aguas a la cuenca del río Majes para después ser vertida al Pacifico. 

El potencial hídrico de la  zona es aprovechada para generar energía 

eléctrica en la central hidroeléctrica de Huancarama, para uso industrial 

minero   metalúrgico, uso agrícola y domestica por parte de la  población.  

   

3.6   Geología. 
 

 

3.6.1.   Geología Regional del Yacimiento. 
 
 

Se reconocen 5 unidades bien diferenciadas, las cuales son: 

1. Rocas Sedimentarias del Mesozoico,  

2. Rocas Volcánicas del Terciario. 

3. Rocas Intrusivas del Terciario. 

4. Rocas Volcánicas del Cuaternario. 

5. Depósitos Aluviales. 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lamina 02: Plano Geológico de Orcopampa (http://es.slideshare.net/FIREHACK/chipmo-presentation)
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3.7     Estratigrafía. 
 
 
          3.7.1. Rocas Sedimentarias  
 

 
 

Se observan bien expuestas al Sur de Andagua e inmediaciones de 

Chapacoco, subyaciendo al volcánico terciario en marcada 

discordancia angular; se han diferenciado las siguientes formaciones: 

 

 Grupo Yura (JK-y) 

 

Afloramientos de este grupo se observan  al sur de la zona 

Blanca – Aseruta y también expuestos en los alrededores de 

Chapacoco,  al Este del Volcán Anchajollo, mina Santa Rosa, 

y  Chachas; está representado por areniscas y cuarcitas 

intercaladas con lutitas  grises; no se conoce el contacto 

inferior. El contacto superior es concordante con la formación 

Murco y/o discordante angularmente con el volcánico terciario.  

 

 Formación Murco (Ki-m) 

Aflora al Sur de Andagua, al Suroeste de Chapacoco, en 

Chilcaymarca y Panahua cerca de la Mina Santa Rosa. Está 

compuesto por lutitas abigarradas, areniscas rojo violáceas y 

lutitas púrpura. El contacto con el Grupo Yura y el 

suprayacente Arcurquina es concordante.  

 

 Formación Arcurquina (Kms-a) 

Está bien expuesta en los alrededores de Andagua y Panahua 

y al Sur-Oeste de Chapacoco consta de una potente 

secuencia de calizas color gris claro en capas delgadas y 

gruesas, con horizontes de chert.  
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3.7.2 Rocas Volcánicas del Terciario 
 
 
 

Están representadas por el grupo Tacaza y el Tufo Umachulco 

que se encuentran en discordancia angular sobre las rocas 

mesozoicas. 

 Grupo Tacaza (T-t) 

 

Está compuesto por diferentes tufos en posición más ó menos 

horizontal intercalados con brechas volcánicas, derrames 

lávicos, rocas sedimentarias - volcánicos continentales 

lutáceos-tufáceos y conglomerados piroclásticos. El Grupo 

Tacaza  tiene  un espesor que sobrepasa los 1,000 metros. 

Sobre los volcánicos Tacaza y en el área Manto-Calera se 

encuentra localmente la Dacita Manto lava que es incluida en 

el complejo Sarpane. 

 Tufo Umachulco (Ts-u)  

Aflora al Norte de Umachulco, y en la parte alta de 

Huancarama está constituida por un tufo de composición 

dacítica con abundantes fenocristales de andesina con 

hornblenda y biotita; rellenan las depresiones del Grupo 

Tacaza y son cubiertos por lavas del volcánico Andagua 

pertenecen al Mioceno Superior. 

 
 

3.7.3 Rocas Intrusivas del Terciario 
 

 

El Complejo Sarpane (Ti-s) aflora al Este de mina Manto, está 

compuesto de dacitas, latita cuarzosa, y andesitas, se 

encuentran cortando al tufo Manto. 

En Chipmo aflora un complejo de domos porfiríticos de 

naturaleza ácida a  intermedia, cubierta por el tufo riodacítico 

Chipmo. 
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Son excluidos de éste complejo, el intrusivo  ubicado al piso  

de  la Veta Calera, los diques y lavas del área que cortan a la 

brecha Sta. Rosa. En el área Manto, se incluye en esta unidad 

la dacita Manto que  es fallada y desplazada por la falla - veta 

Manto, por lo que se deduce  como premineral.  

 

3.7.4 Rocas Volcánicas del Cuaternario. 
 

 
 

Consiste en un conjunto de lavas, cenizas y otros materiales 

provenientes de la emisión de los volcanes de Andagua. 

 Volcánicos Andagua (Plioceno y cuaternario) 

Constituidos por andesitas basálticas (lavas más antiguas) y 

basálticos (recientes). Las lavas son de color gris en fractura 

fresca y rojiza por intemperismo, a menudo con inclusiones de 

fragmentos de cuarcita.  

 

3.7.5 Depósitos Aluviales 

Tanto en la zona del valle como en las quebradas se observan 

rellenos de conglomerados, arenas, gravas y limos constituidos por 

elementos provenientes de la denudación reciente de las rocas 

existentes en el área, estos sedimentos cuaternarios se hallan 

formando terrazas fluviales, depósitos de piedemonte, etc. 
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`          Lamina 03: Columna estratigráfica.(http://acbconsultores.com/) 

 

3.8   Geología Económica. 

 

El depósito mineral de Orcopampa es un yacimiento epitermal de metales 

preciosos de oro y plata. La mineralización está en vetas de rumbo N45° - 

60°E emplazadas en volcánicos terciarios de composición andesítica, 

riolítica y dacítica, de edades entre 18.3 y 22 millones de años. Estos 

volcánicos sobreyacen indistintamente a rocas sedimentarias mesozoicas  
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de calizas (Formación Arcurquina), lutitas abigarradas (Formación Murco), 

y areniscas y cuarcitas (Grupo Yura). 

Chipmo es un yacimiento aurífero epitermal de oro nativo y teluros – 

calaverita, krennerita, petzita, nagianita, silvanita, hessita – con 

mineralización bastante compleja. Es el primero de ésta clase en el Perú. 

Se descubrió en junio de 1991. 

 

 

 
3.8.1. Tipos de Mineralización 

A cinco kilómetros al oeste de la histórica zona argentífera de 

Orcopampa (vetas Calera, Santiago y Manto) se encuentra el área 

aurífera de Chipmo, entre la quebrada Ocoruro y el río Chilcaymarca. 

La roca hospedante de las vetas principales de oro, cuyos nombres 

son Nazareno, Prometida y Natividad, se ha formado a partir de flujos 

y domos de composición dacítica, andesítica y cuarzo latita que 

pertenecen al complejo volcánico Sarpane. 

Los domos se identifican a partir de las fracturas radiales concéntricas 

y el marcado bandeamiento del flujo. 

 

3.8.2. Alteraciones Hidrotermales 

Dataciones de fenocristales de plagioclasas, que pertenecen a estos 

domos dacíticos, indican que estos se depositaron hace 19 a 19,6 

millones de años. 

En la parte norte se ubican los tufos riolíticos Manto originados hace 

20 millones de años, en donde están emplazadas las vetas San José 1 

y San José 2. Cerca de la veta Nazareno se ha reconocido dos diques 

hornbléndicos relativamente paralelos a la veta. El de más cercanía a 

la veta es de composición andesítica y su alteración principal es 

propilítica. En el área de Chipmo, el complejo de los domos intrusivos 

Sarpane se encuentra parcialmente superpuesto por los tufos riolíticos 

Chipmo. 

A cuatro kilómetros al noroeste de Orcopampa se ubica el área 

prospectiva aurífera de Sausa. Esta área está emplazada en dacitas y 
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andesitas porfiríticas Encima de ellas se observan tufos ignimbríticos 

en disposición horizontal. A diez kilómetros al norte de Orcopampa se 

ubica el área de Umachulco. Aquí se observa la presencia de un 

estrato volcán constituido por intercalaciones de tufos ignimbríticos de 

composición dacítica a riodacítica con andesitas del Mioceno superior. 

Encima de éstas se emplazan coladas de lavas, brechas y 

aglomerados. Las vetas de cuarzo reconocidas se emplazan en el lado 

este del estrato volcán. 

 

  3.9  Geología Estructural. 

 

Las vetas que conforman la Mina Chipmo se encuentran emplazadas 

en una zona de sistemas de fallamientos NE-SW, con buzamientos al 

sur en las vetas Mariana, Prometida, Nazareno, y Pucará-sur, y al 

norte en las vetas San José 1, San José 2, Pucará-Andrea, Natividad, 

Lucy y Alejandra. 

Existe, también, otro sistema de fallamientos NW-SE con buzamientos 

al norte en las vetas Vanesa 1, Vanesa 2, Ventanilla y Huichupaqui. 

Las anomalías Ocoruro Norte, Centro y Sur están ubicadas en una 

zona de fracturamiento NW-SE en la sección oeste del yacimiento. 

En el área de Sausa existen cinco crestones que presentan 

afloramientos discontinuos cuyos rumbo y buzamiento son N60ºE y 

60ºNW respectivamente. 

En el área de Umachulco el rumbo del sistema de fallamiento 

predominante es N60º-80ºE con un buzamiento de 60-75º al norte 

(vetas N y T) y buzamiento al sur (vetas E, R y O). 

En las áreas de Orcopampa, Chipmo, Sausa y Umachulco, los patrones 

de 

fracturamiento a nivel regional y local son idénticos lo que haría 

presumir que todos fueron originados bajo un mismo evento tectónico. 
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3.10. Mineralogia  

 

3.10.1 Minerales De Mena 

 Pirargirita – Proustita S3(SbAs)Ag3: a estos minerales 

también se les conoce  con el nombre  de  platas rojas o  

Rosicler. La pirargirita  se  diferencia  de  la  proustita  por  

color  y  por  llevar patina gris como revestimiento. Se 

presenta generalmente en forma diseminada y bandeada. 

Se encuentran asociada con polibasita, tetrahedrita y 

galena. 

 
Polibasita S11SbAg16: Constituye con la pirargirita los 

minerales de plata comunes y portadores de Sb de color 

gris acero a negro a negro hierro de brillo metálico y 

raya gris. Se presenta en forma bandeada o diseminada y 

asociada a la pirargirita y la tetrahedrita. 

 
 Tetrahedrita S13Sb4 (Cu, Fe, Zn, Ag): Se presenta 

comúnmente en forma diseminada pocas veces bandeada. 

Se encuentra asociada a la galena, blenda, pirita calcopirita 

y sulfosales. 

 
 Tennantita S13Sb4(Cu,Fe,Zn,Ag): Se presenta con las 

mismas propiedades cristalográficas y físicas de la 

tetrahedrita pero ocurriendo con menor frecuencia. 

 
 Argentita SAg2: Se presenta en forma de venillas y 

diseminada con mayor frecuencia. Se encuentra asociada 

con galena y tetrahedrita. 

 
 Galena  SPb:  Se  presenta  con  frecuencia  en  grandes  

masas exfoliables masiva y granular. Se encuentra 

asociada a la pirita, esfalerita y calcopirita. 

 
 Esfalerita  SZn:  Se  presenta  con  mayor  frecuencia  en  

forma masiva, formando venillas de potencias variables. Se 

encuentra asociada a la galena, pirita y calcopirita. 



38 
 

 
 Calcopirita   S2CuFe:  Se   presenta   principalmente   en  

forma masiva y rara vez en forma de cristales. Se 

encuentra asociada a la esfalerita, pirita y galena. 



 Plata  nativa:  Se  presenta  con  mayor  frecuencia  en  

forma arborescente y en forma de hilos finos contorneados. 

 
 Electrum:  Se  presenta   con  poca  frecuencia.   Se  

presenta asociado con la pirargirita y tetrahedrita. 

 
 

3.10.2.  Minerales de Ganga. 
 
 

 Cuarzo   SiO2:   Se   presenta   en   forma   masiva   y   

cristalina frecuentemente formando drusas y bandas 

paralelas al techo y piso de la veta. Superficialmente se 

presenta en forma de cuarzo lechoso. 

 
 Calcita  CO3Ca:  Se  presenta  en  cantidades  apreciables  

y generalmente en forma masiva y con buena exfoliación, 

también ocurre en forma de masas granulares finas y 

compactas. Su coloración es variable entre blanco a 

incoloro. 

 
 Rodocrosita  CO3Mn:  Se  presenta  con  mayor  frecuencia  

en forma bandeada y compacta. Se diferencia de la 

rodonita por su menor dureza. 

 
 Rodonita SiO3Mn: Se presenta generalmente en forma 

masiva, compacta y bandeada. Es considerada junto con la 

rodocrosita como minerales de control mineralógico. 

 
 

 Pirita S2Fe: Se presenta con mayor frecuencia en forma 

masiva y diseminada, pocas veces en forma de pequeños 

cristales. 
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 Fluorita F2Ca: Se presenta principalmente en grandes 

masas granulares y compactas, pocas veces en forma 

cristalizada, generalmente cúbicos y octaédricos, su color 

es verde claro a verde oscuro y asociado con la calcita, 

galena, pirita y blenda. 

 

3.11.  Reservas Y Leyes. 

 
Se han tenido en cuenta los siguientes aspectos: 

 
 

 Valor económico: 

 
 

 Mineral económico: son bloques de mineral cuyos valores se 

encuentran por encima de la ley mínima de minado (Cut-Off). 

  Mineral   marginal:   son   bloques   de   mineral   cuyos   valores   se 

encuentran por debajo del Cut-Off. 

 Mineral sub-marginal: son bloques de mineral cuyos valores se 

encuentran muy por debajo del valor Cut-Off. 

 
 

 Certeza: 
 

 

  Probado: son aquellos bloques de mineral cuyos tonelajes y leyes se 

encuentran debidamente comprobados mediante labores mineras y 

que reúnen las siguientes condiciones: 

 
 

- Bloques de mineral reconocidos y definidos por sus cuatro lados, 

por dos galerías y dos chimeneas adyacentes. 

- Bloques de mineral limitados por tres labores, dos galerías en 

niveles contiguos y una o dos chimeneas adyacentes. 

- Bloques  de  mineral  de  forma  triangular,  cuyos  lados  están 

contiguas por una galería y una chimenea. 

 
 

 Probable: S on aquellos bloques de mineral cuyas leyes y     

tonelajes son asignados en parte por labores mineras y en parte por 
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criterios geológicos los mismos que deben reunir las siguientes 

condiciones: 

 
 

- Bloques  de  mineral  que  se  extienden  a  partir  de  los  bloques 

probados. El bloque probable, generalmente será de igual 

dimensión que el bloque probado. 

- Bloques de mineral cuyos dos lados están constituidos por dos 

galerías en niveles adyacentes. 

-   Bloques de mineral complemento de los bloques probados. 
 

- Bloques  de  mineral  limitados  por  su  figura  rectangular,  

cuya mayor dimensión es igual al tramo de mineralización 

desarrollado mediante  una  galería  o  una  chimenea,  cuya  

altura  se  medirá arriba  o  debajo  de  la  galería  o  en  ambos  

costados  de  la chimenea. 

 
 

  Posible: Es el mineral prospectivo que se extiende por encima y 

por debajo de los bloques de mineral probable. Sus dimensiones se 

determinan bajo criterios estructurales y geológicos u horizontes de 

mineral con cotas definidas. El objetivo de las reservas posibles 

es, la de proporcionar una idea sobre el potencial de las reservas 

remanentes alrededor de las calculadas mediante mediciones y 

ensayos en labores mineras. 

 
 

  Potenciales: Son reservas que se pronostican solamente en 

base a un conocimiento de las características geológicas 

mineralógicas y estructurales del yacimiento, representando un alto 

grado de inferencia. 

 

En base a todo lo anterior se tiene el siguiente resumen de 

reservas para la zona de estudio: 
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(A)   Por Valor TCS Oz/TCS Ag Oz/TCS  g/TCS Ancho Oz Au 

Mena 931,473 0.59 0.448 13.93 2.50 417,300 

Marginal 159,418 0.24 0.261 8.13 2.14 41,608 

 

TOTAL DE 

RESERVAS 

 

1,090,891 

 

0.54 

 

0.421 

 

13.08 

 

2.45 

459,265 

       (B)   Por Certeza      

 Probado 673,722 0.53 0.431 13.39 2.41 290,374 

Probable 417,169 0.56 0.404 12.58 2.50 168,536 

 

TOTAL DE 

RESERVAS 

 

1,090,891 

 

0.54 

 

0.421 

 

13.08 

 

2.45 

459,265 

       (C)  Por accesibilidad      

 Accesible 929,439 0.39 0.417 12.96 2.47 387,576 

Ev. Accesible 161,452 1.38 0.442 13.74 2.34 71,362 

 

TOTAL DE 

RESERVAS 

 

1,090,891 

 

0.54 

 

0.421 

 

13.08 

 

2.45 

459,265 

      
 (D)  Recursos 

Minerales 

     

 Inferido 420,030 5.05 0.435 13.53 1.91 182,713 

 

TOTAL INFERIDO 

 

420,030 

 

5.05 

 

0.435 

 

13.53 

 

1.91 182,713 

     Tabla 06: Reservas minerales (Área de Planeamiento Mina - Setiembre 2015)
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3.12. Mina 

 

3.12.1. Operaciones mineras. 
 
El yacimiento de la Unidad Chipmo, presenta 3 zonas: 

 

 Zona Nazareno 
 

 Zona Prometida 
 

 Profundización 
 

 
 

Las  labores  de  avance  y  explotación  está  a  cargo  del personal 

de compañía, de la  empresa MARTINEZ CONTRATISTAS E 

INGENIERIA S.A. (MCEISA), G y R (Contratistas Generales), 

BASHIR Proyectos S.A.C. y ZICSA. S.A.. 

La profundizacion de la mina está a cargo de la empresa STRACON 

GyM (Graña y Montero) 

La exploración diamantina con GEODRILL (Exploración), el 

transporte de mineral, desmonte con relleno hidráulico y 

construcción de chimeneas, a cargo de Montali S.A. 

La mina trabaja en un sistema mensual de operación - descanso de 

14 x 7 es decir 14 días trabajados por 7 días de descanso, 

laborando los 30 días del mes en dos turnos. El trabajo está 

organizado en dos guardias de diez horas y media cada una, de la 

siguiente manera: 

 

 Lun – Sab :Turnos  :Mañana (5:35 pm)      Noche (5:35 am) 

 Domingos :Turnos : Mañana (2:35 pm)      Noche (11:35 pm) 

 
 

3.12.1.1 Labores de exploración, desarrollo y preparación. 
 

 
 

Para  el  desarrollo  se  éste  punto  se  hace  necesario  

definir  los siguientes términos: 
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 By-Pass:   Es   una   excavación   horizontal,   

generalmente   de sección 4,5 m x 4,0 m sobre 

desmonte, se lleva en forma de bóveda. Se 

avanza con punto de dirección, es “paralela” a la 

galería,  su  función  principal  es  para  servir  

como   vía  de extracción   de   mineral   y/o   

desmonte,   por   aquí   circularán volquetes de 

12 m3  de capacidad. La limpieza de la carga se 

realiza con scooptram. 

 

 Cortada: Es una excavación horizontal, 

generalmente de sección 7’ x 8’ sobre desmonte, 

se lleva en forma de bóveda. Es similar a los 

cruceros salvo que ésta labor “corta” a una sola 

estructura mineralizada  y  no  siempre  en  forma  

perpendicular.  Algunas veces las cortadas son 

realizadas con sección de 4,5 m x 4,0 m, esto 

cuando se tiene pensado utilizar ésta labor como 

acceso permanente. La limpieza de la carga se 

realiza con scooptram. 

 

 Crucero: Es una excavación horizontal, 

generalmente de 7’ x 8’ sobre estéril o desmonte, 

se lleva en forma de bóveda. Corta a una o más 

estructuras mineralizadas en forma de cruz o 

perpendicular a ellas. La limpieza de la carga se 

realiza con scooptram. 

 

 Chimenea: Es una excavación vertical o 

ligeramente inclinada. Son simples (4’ x 4’), de 

doble (4’ x 8’) y triple (4’ x 12’) compartimiento, 

generalmente sobre estructura mineralizada. La 

excavación normal  de  una  chimenea  es  en  

dos  etapas:  la primera es el avance lineal 
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vertical con puntales de avance hasta un 

estándar de 11 m de altura, mientras que la 

segunda etapa consiste en el armado del doble o 

triple compartimiento. 

 

 Estocada:  Es  una  excavación  horizontal  o  

inclinada, generalmente de sección 5’ x 7’ y con 

pocos metros de avance, que se realiza en forma 

perpendicular desde galerías, sub- niveles, 

chimeneas, by-pass, etc., con el fin de verificar la 

continuidad, amplitud de potencia o desviación de 

la estructura mineralizada en forma de ramales. 

 

 Galería: Es una excavación horizontal, 

generalmente de sección 7’ x 8’ sobre mineral, se 

lleva en forma de bóveda. Por lo mismo que 

avanza sobre estructura mineralizada no se 

puede definir su dirección, su principal función es 

para determinar la continuidad de   la   

mineralización.   La   limpieza   se   puede   

realizar   con scooptram o winche de arrastre. 

 

 Rampa: es una labor inclinada, puede ser 

horizontal o   negativa, se ejecuta sobre 

desmonte, ya que siempre sirve como acceso. Se 

lleva en forma de bóveda. Se tiene dos tipos de 

rampas principalmente las de desarrollo, o sea 

que van a ser acceso permanente y por aquí 

deben circular volquetes de 12 m3  y su sección 

de es de 4,5 m x 4,0 m y una gradiente de +/- 

10% (dependiendo si es positiva o negativa) y las 

rampas de preparación, que sirven para la 

explotación del tajeo, por aquí sólo debe circular 

el scooptram,  camioneta  o camioncitos de 
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servicio, su sección es de 3,0 m x 3,0 m y su 

gradiente es de +/- 15% (dependiendo si es 

positiva o negativa). La limpieza  se realiza con 

scooptram. 

 

 Subnivel:   Es   una   excavación   horizontal,   

generalmente de sección igual al ancho de la 

estructura mineralizada, el estándar que se 

maneja es de 4’ x 6’ y 4’ x 7’. Se lleva en forma 

de bóveda. Su principal función es preparar el 

tajeo para su explotación. La limpieza se realiza 

con winche de arrastre. 

 
 

3.12.1.2   Labores de exploración. 
 

 
 

Ésta se realiza mediante dos formas: 
 

 
 

   Avance lineal: mediante galerías, cortadas es 

cruceros. Es el método más caro de explorar, 

solamente se realiza cuando se tiene evidencia de la 

presencia de mineral. 



 Perforación diamantina: se cuenta con los servicios 

de la E.C: GEODRILL. Para la realización de esto se 

preparan cámaras de perforación en distintos lugares 

de la mina y desde allí se perforación hacia los 

lugares antes establecidos con potencial de 

presencia de mineral 

 

3.12.1.3 Labores de desarrollo. 
 

 
 

Una vez comprobada la existencia de mineral económico se 

procede a ejecutar  labores de  infraestructura principal 

llamadas labores de desarrollo. Su función es ser vías de 
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acceso, extracción y servicios auxiliares mineros. Las más 

comunes son: galería, by pass, cortadas, cruceros y chimenea. 

 
 

3.12.1.4 Secuencia de Avance. 

 

 
La estructura es “bloqueada” o sea dividida en segmentos de 

80 m de largo, siendo éste el tamaño mínimo para un tajeo (si 

utiliza winche de arrastre para la limpieza) y hasta 320 m 

de largo (si utiliza un scooptram cautivo para la limpieza). 

Después de haber definido los tipos de labores y las etapas de 

exploración, desarrollo y preparación se describe la secuencia 

de trabajo: 

 

  Excavación de una galería de 7’ x 8’. 
 

 Excavación de un by pass “paralelo” a la galería de sección 

4,5 m x 4,0 m, generalmente la distancia entre ambos es de 

15 m, por esta labor es que se va a realizar la evacuación del 

mineral hacia la planta concentradora mediante volquetes. 

 Excavación de cruceros hacia la veta, llamados “ventanas” de 

sección 4,5 x 4,0 m. cada 80 m. Aquí se construye el Ore Pass 

del tajeo y se instala una tolva.  

 Excavación de cruceros de 7’ x 8’ en los extremos del tajeo, 

o sea cada 80, que servirán para dar acceso a las chimeneas 

extremas del tajeo. 

  Excavación de una  chimenea de sección 4’ x 4’ que  servirá 
 

como Ore Pass, desde la ventana hacia la estructura. 
 

 Excavación de dos chimeneas de doble compartimiento, 4’ x 8’, 

que estarían ubicadas a los extremos del tajeo y son utilizadas 

como caminos y servicios. 

  Se presenta el siguiente plano donde se muestra el diseño 

para la explotación de los tajeos 1034 A, B, C, D, E y F del 

nivel 4530. 
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3.12.2. Métodos de explotación. 

 
En la mina Orcopampa, se aplica varios métodos de explotación de 

acuerdo a las características del yacimiento, y las evaluaciones 

geomecánicas, así en la veta Nazareno y Prometida se aplican corte 

y relleno ascendente convencional con  perforación en breasting y 

vertical, este último en la parte oeste de la veta, en la parte central 

por presentar cajas competentes y un buzamiento mayor a los 70° se 

aplica el método de open stoping. 

 
3.12.2.1 Método de minado por CyR ascendente con Breasting. 

 
 

Éste método se aplica a zonas con las siguientes 

características: estructuras verticales o casi verticales, 

características físico- mecánicas del mineral y roca de  caja 

relativamente mala (roca incompetente), potencia de 

estructura moderada y con límites regulares. 

 
Los trabajos que se realizan son: 

 
 

 Trabajos    preliminares:    Previa    evaluación    económica, 

construcción de una loza de concreto armado o loza de 

concreto ciclópeo con malla electrosoldada en la base de la 

galería, esto con la finalidad de recuperar todo el mineral y 

no dejar puentes al avanzar con la explotación del tajeo del 

nivel inferior. 

 
 

Después de esto, se rellena espacio vacío para que sirva de 

piso para el siguiente corte. 

 

igura : Loza de concreto ciclópeo con malla electro-soldada. 
 

 
 

 Perforación:  Se realiza perforación  tipo  Breasting  

(horizontal) con cara libre (techo del corte anterior), con 

barrenos de 6’ de longitud con máquinas perforadoras tipo 

Jack leg. 
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 Voladura: Se utiliza dinamita semi-gelatina Semexa de 65% 

y 80% con iniciadores no eléctricos Exel. 

 

 Ventilación: Se aprovecha el circuito que forman las 

chimeneas extremas y se ventila por 1 hora después de 

cada disparo. 

 Limpieza: Se utiliza un winche de arrastre eléctrico con 

cuchara de 60 o 90 cm de ancho, dependiendo del ancho 

de la veta. Éste es instalado sobre el ore pass.

 
 

Foto 01: Limpieza de mineral con winche (Elaboracion propia) 
  

 
 

Sostenimiento: Se instalan cuadros cojos y cuadros 

completos (dependiendo de la estabilidad de las cajas piso 

y techo) 

 Relleno: Se utiliza relleno hidráulico (RH), el cual es una 

mezcla de relave grueso y agua. Se instalan barreras en el 

tajeo, es así que, dentro de estas el RH es vertido  

(mediante bombeo) y empieza a drenar por las barreras, 

una vez que el agua a escurrido, queda un material 

uniforme que sirve como piso para el siguiente corte y 

como soporte estructural para la estabilidad del macizo 

rocoso. La labor es rellenada hasta el techo. 
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       Figura 01: C&R ascendente con perforación Breasting (Elaboracion propia) 
 
 

3.12.2.2 Transporte de mineral y desmonte. 
 
 

El mineral de los tajeos, mediante winches o scooptrams es 

vertido en los ore pass. Desde aquí es cargado directamente a 

los volquetes mediante tolvas ubicadas en las ventanas de 

cada tajeo. 

 
 

       Figura 02: Carguío a los volquetes (Área Planeamiento Mina)
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La E.C. BASHIR Proyectos, es la encargada de algunos frentes de 

exploración y desarrollo, asi como transporte de mineral y desmonte, 

que genera la unidad en sus operaciones unitarias de extracción y 

avances. 

 
 

Para utilizar sus unidades (Volquetes), primero deben pasar 

estándares de operación y control de equipos para su performance 

(humos y frenos), dentro de mina las secciones en los cruceros y 

ventanas  limitan  las  características  de  los  volquetes  para  la 

limpieza y acarreo. El mineral es transportado desde los bolsillos, 

hacia las cámaras del Pique Prometida, por donde es sacado a 

superficie y luego transportado en volquetes hacia la planta   

concentradora   y   el   desmonte   hacia   las desmonteras en 

superficie. 

 
 

3.12.3.   Población laboral. 
 

 
 

Ejecutivos 64 

Contratados 45 

Empleados 120 

Obreros Compañía 298 

Empresas Especializadas 865 

Personal de Proyectos 390 

TOTAL: 1782 

 
 

Tabla 07: Población Laboral (Area Recursos humanos CMBSAA) 

 

Debido al sistema de trabajo aplicado, la población que 

habitualmente se encuentra en la operación es 540 personas, el 

personal rota por tercios, dos de los cuales siempre están en 

operación. 

3.14.4.  Ciclo de minado 
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Los tiempos que cada tarea toman se estimaron en base a la 

producción proyectada para el método corte y relleno ascendente con 

perforación en Breasting, a continuación se muestran dichos tiempos 

en el siguiente grafico para una guardia normal de 8 horas de 

duración: 

 

Figura 03: Tiempo del ciclo de minado (%)(Elaboración propia) 

 

 

   Figura 04: Tiempo del ciclo de minado (Hr) (Elaboración propia) 
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CAPÍTULO IV 

METODOLOGIA 

 
 

4.1   Alcance de la Investigación. 
 

Descriptivo y correlacional. 
 

 
 

4.2   Tipo de Diseño. 
 

No experimental. 
 

 
 

4.3   T écnicas utilizadas en la elaboración del trabajo de investigación. 

 
 

Trabajo de campo: Ha consistido en la toma de datos relacionados al 

desarrollo de la planificación y organización del plan de emergencia, a la 

realización del plan de emergencia para las diferentes áreas de la unidad 

de producción. 
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Trabajo de gabinete: Se procedió a analizar los resultados obtenidos en 

la toma de datos en el   campo,   para   determinar   la línea base de 

identificación de emergencias y evitar las  posibles  causas  potenciales 

de  un evento que podría determinar una pérdida en la empresa. 

 
4.3.1  Antecedentes 
 

La   empresa   especializada   BASHIR   presta   servicios   de   

exploración, desarrollo, explotación de mina y procesos de soporte, 

se encuentra actualmente desarrollando sus operaciones en la 

Compañía Minera Buenaventura S.A.A. - U.E.A. Orcopampa  

conciente de su responsabilidad en la seguridad de sus trabajadores 

y   la preservación del cuidado ambiental, ha elaborado el presente 

plan de preparación y respuesta ante emergencias para responder 

organizadamente en casos de  estar  expuestos a situaciones de 

riesgos operacionales y extra operacionales. 

 
 

El plan de preparación y respuesta para emergencias de BASHIR 

brinda las pautas generales, funciones, responsabilidades y una 

planificación estratégica orientada a identificar situaciones de 

emergencias y a responder adecuadamente a tales situaciones que 

puedan ocurrir en el área de operaciones de interior mina o 

instalaciones.  



54 
 

4.3.2  Política de la Empresa 
 

 
Lamina 05: Política de Seguridad (Área Gerencia BASHIR Proyectos) 
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 4.3.2.1. Nuestros Valores 
 

Responsabilidad 

Es un valor que está en la conciencia de nuestros trabajadores 

que les permite reflexionar, administrar, orientar y valorar las 

consecuencias de sus actos. 

 

Trabajo en Equipo 

Trabajamos dentro de una gran familia donde cada miembro 

es un engranaje valioso e importante que trabaja 

coordinadamente en busca de nuestro objetivo común. 

 

Calidad 

La calidad es una herramienta básica para una propiedad 

inherente de cualquier cosa que permite que la misma sea 

comparada con cualquier otra de su misma especie 

cumpliendo con los estándares nacionales e internacionales, 

buscando alcanzar la excelencia en nuestros trabajadores y 

por ende en nuestros servicios.  

 

 4.3.2.2. Nuestros Compromisos 

 

La Gerencia General basa la gestión de  Seguridad, Salud 

Ocupacional  y Medio Ambiente, manteniendo un ambiente de 

trabajo seguro y saludable en concordancia con los requisitos 

legislativos e incentivando  a todos los trabajadores, en  el 

compromiso de control de riesgo operacional, así como el 

cumplimiento de la política de BASHIR Proyectos S.A.C.  a 

través del ejercicio de un sólido liderazgo. 

 

La gerencia  demuestra su liderazgo y compromiso con  lo 

siguiente: 
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a)  Estando comprometido con los esfuerzos de seguridad y 

salud de la organización. 

b) Administrando la seguridad y salud de la misma forma que 

administra la productividad y calidad. 

c) Integrando la seguridad y la salud en todas las funciones de 

la organización, incluyendo el planeamiento estratégico. 

d) Involucrándose  personalmente en el esfuerzo de la 

seguridad y salud. 

e) Asumiendo su responsabilidad por la seguridad y salud con 

un apoyo visible. 

f) Liderando y predicando con el ejemplo, determinando la 

responsabilidad en todos los niveles. 

 

Así mismo la gerencia inspeccionará  los proyectos en forma 

periódica, oportunidad en la cual efectuará inspecciones de 

seguridad en conjunto con el jefe de obra, Ing. de seguridad  y 

mantendrá reuniones con ellos y con el jefe de operaciones 

para analizar la situación de prevención de riesgos imperante 

en los proyectos. 

 

 4.3.2.3. De sus trabajadores 

 

Calidad 

La calidad no es sólo una meta sino la norma que rige las 

acciones en Bashir Proyectos S.A.C. No se trata de hacer las 

cosas bien sólo una vez, sino de lograr una continuidad que no 

permita la variación en perjuicio del resultado esperado. 

 

Productividad 

Se basa en una adecuada planificación que lleva no sólo a 

obtener resultados sino a obtenerlos de manera eficiente. 
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Mantiene y extiende las relaciones comerciales con los 

clientes, asegurando así la permanencia de Bashir Proyectos 

S.A.C en el mercado. Una empresa con alta calidad en 

servicios pero ineficiente en sus procesos no podrá ser una 

organización que logre perdurar en el tiempo. 

Comunicación 

Garantiza el funcionamiento del trabajo en equipo. En Bashir 

Proyectos se busca una comunicación abierta en todos los 

sentidos, que procure obtener siempre  mejores resultados. 

 

Innovación 

Basada en la búsqueda constante de la satisfacción del cliente 

y de la maximización de los resultados. Evita el estancamiento 

y el "status quo." Se basa en el sentido de pertenencia y en el 

trabajo en equipo.  

 

 4.3.2.4. Misión 

 

Somos una empresa de ingeniería en mantenimiento y 

fabricación metal mecánica, así como de ingeniería de 

proyectos, que busca alternativas de desarrollo que 

contribuyan al progreso de la Región y  del País, satisfaciendo 

los requerimientos y expectativas de nuestros clientes, 

brindando oportunidades para el desarrollo profesional de 

nuestros colaboradores y por ende al crecimiento sostenido de 

la empresa.  

 

 4.3.2.5. Visión 

 

Ser una empresa líder en el Sur del Perú, con reconocido 

liderazgo y prestigio inmerso en la comunidad minera e 
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industrial, basados en la ética de sus profesionales, 

comprometidos con las políticas de gestión de  calidad, 

seguridad, preservación del medio ambiente, en el pleno 

desarrollo y ejecución de nuestros servicios. 

 

 
4.3.3 Alcances 

 

  El presente trabajo se aplica a todos los trabajadores de  

BASHIR Proyectos S.A.C., así como a todas las actividades 

mineras o instalaciones industriales en las que la empresa 

ejerce actividad. 

La investigación abarca a las instalaciones, infraestructura, 

empresas dedicadas al rubro de minería y proyectos para los 

sectores de pequeña, mediana y gran minería. 

 
4.3.4  Objetivos 
 

    Responder en forma inmediata, oportuna, y eficaz a cualquier 

emergencia con posibilidad de riesgo a la vida humana, salud 

de los trabajadores y el ambiente, manejando la emergencia 

con serenidad, responsabilidad y métodos eficaces. 

 

     Brindar las prácticas y procedimientos adecuados para 

afrontar y controlar la ocurrencia de situaciones de emergencia 

que representen daños a las personas, al ambiente y 

procesos. 

 

  Reducir la severidad de los daños a las personas, equipos, 

instalaciones, procesos y al ambiente, que resulten de la 

emergencia y así mismo sanear los impactos ambientales. 

 

    Obtener información necesaria para su  posterior  difusión  al 

público con la posibilidad de tomar medidas preventivas y 

evitar que vuelva a ocurrir el accidente. 
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    Manejar  adecuadamente   la   información  de   lo   

sucedido   y trasmitirla a las partes interesadas. 

 
4.3.5  Definiciones 
 

 Emergencia: Todo estado de perturbación de un sistema  que 

pueda poner en peligro la estabilidad del mismo. 

 

Tipos de emergencias: 
 

  Origen humano. 
 

  Origen natural. 
 

 
Origen humano: 

 

  Incendio explosiones. 
 

  Contaminación por materiales tóxicos. 
 

  Acciones terroristas. 
 

  Manifestaciones. 
 

  Ataque ante un eventual enemigo por conflicto. 
 
Origen natural: 

 

  Terremotos. 
 

  Maremotos. 
 

  Inundaciones. 
 

  Excesos de frio y calor. 
 

  Nevazones. 
 

  Sequias. 
 

  Tormentas eléctricas. 
 

 
 

Dada que la claridad de roles y procedimientos es lo más 

importante, se proporciona las siguientes definiciones aplicables 

al presente estudio: 

 
 

 Accidente de trabajo: Incidente o suceso repentino que 

sobreviene por causa o con ocasión del trabajo, aún fuera del 

lugar y horas en que aquél se realiza, bajo órdenes del 



60 
 

empleador, y que produzca en el trabajador un daño, una lesión, 

una perturbación funcional, una invalidez o la muerte. 

 
 

  Alarma:   Aviso   o   señal   que   se   da   para   que   se   sigan 

instrucciones específicas debido a la presencia real o inminente 

de un evento destructivo o adverso. 

 
  Alerta: Es un estado declarado con el fin de tomar precauciones 

específicas ante la probable y cercana ocurrencia de un evento 

adverso. 

 

 Conflictos   sociales:   Terrorismo   organizado,   huelgas, 

levantamiento de las comunidades. 

 
  Desastres naturales: Sismos, inundaciones, tormentas. 

 
 

  Derrumbes: Colapso del macizo rocoso originado por presiones 

en las labores tales como: rampas, galerías, tajos, chimeneas y 

todo lugar de trabajo en la mina subterránea o presa de relaves, 

deslizamientos de taludes en superficie. 

 
 

  Emergencias por sustancias  peligrosas: Cuando la fuga o 

derrame no puede ser controlada o contenida usando los 

recursos disponibles y/o se requiere accionar las indicaciones de 

emergencia previstas en las hojas MSDS. 

 
 

 Explosiones no controladas: Reacciones de liberación de 

energía extrema como producto del uso de explosivos, presiones 

internas, gases comprimidos y elementos de alta reactividad. 

 
  Incendios: Eventos generados por la reacción sin control de un 

material inflamable o combustible en presencia de oxígeno y 

calor. 
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  Intoxicaciones y epidemias: Enfermedades infectocontagiosas 

que  pueden  causar  serios  disturbios  en  las  personas  y  que 

deben ser tratadas de manera inmediata para evitar su 

propagación. 

 
 

 Inundaciones: Flujos de agua no controlados originados 

principalmente por bolsonadas con energía potencial acumulada, 

intersección de aguas subterráneas, embalses y sobre 

acumulaciones inapropiadas. 

 
 

  Emergencia  médica:  La  emergencia  médica  constituye  un 

evento  que  se  presenta  súbitamente  con  la  implicancia  del 

riesgo de muerte o de incapacidad inmediata y que requiere de 

una atención oportuna, eficiente y adecuada para evitar 

consecuencias nefastas como la muerte o la minusvalía. 

 

  Emergencia minera: Es un evento no deseado que se presenta 

como consecuencia de un fenómeno natural o por el desarrollo 

de la propia actividad minera como: incendio, explosión por 

presencia de gases explosivos, inundación, deshielo, 

deslizamiento, golpe de agua u otro tipo de catástrofes. 

 
 

  Equipos de respuesta: Conjunto de personas organizadas para 

dar respuesta a la emergencia suscitada. 

 
  Incidente: Suceso inesperado relacionado con el trabajo que 

puede o no resultar en daños a la salud. En el sentido más 

amplio, incidente involucra todo tipo de accidente de trabajo. 

 
 Intoxicación masiva: Aquella que supera el promedio de 

atenciones diarias en cuanto a un rubro de enfermedades 

generalmente digestivas. 
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  Intoxicación alimentaria: Se produce cuando se ingiere en los 

alimentos cantidades suficientes de agentes químicos o 

microorganismos y/o sus toxinas. 

 
 

  Manejo de emergencias: Son elaborados a partir del desarrollo 

del mapeo de procesos. Estos manejos de emergencias perfilan 

los procedimientos necesarios para manejar el incidente o 

accidente de manera segura y efectiva. 

 
 

  Notificación: Política de información que establece los niveles 

de contactos y toma de decisiones, de acuerdo al nivel de la 

emergencias. 

 
 

 Plan de preparación y respuesta para emergencias: 

Documento guía detallado sobre las medidas que se debe tomar 

bajo varias condiciones de emergencia posibles. Incluye 

responsabilidades de individuos y departamentos, recursos del 

titular minero disponibles para su uso, fuentes de ayuda fuera de 

la empresa, métodos o procedimientos generales que se debe 

seguir, autoridad para tomar decisiones, requisitos para 

implementar procedimientos dentro del departamento, 

capacitación y práctica de procedimientos de emergencia, las 

comunicaciones y los informes exigidos. 

 
 

  Práctica: Conjunto de pautas positivas, útiles para la ejecución 

de un tipo específico de trabajo que puede no hacerse siempre 

de una forma determinada. 

 
  Procedimiento: Descripción paso a paso sobre cómo proceder, 

desde  el  comienzo  hasta  el  final,  para  desempeñar 

correctamente una tarea. 

 
  Peligro: Todo aquello que tiene potencial de causar daño a las 

personas, equipos, procesos y ambiente. 
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  Riesgo:   Es   la   combinación   de   probabilidad   y   severidad 

reflejados en la posibilidad de que un peligro cause pérdida o 

daño a las personas, a los equipos, a los procesos y/o al 

ambiente de trabajo. 

 

4.3.6  Marco Legal 
 

N° MARCO LEGAL INSTITUCIONAL 

1 Ley 29783  LEY DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 

2 D.S. 005-2012-TR   Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo en el 

Perú.  

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

4 D.S. 005-2008 

D.S. 021-2008 

D.S. 043-2001 

 

 

1. Decreto Supremo que Re estructura el registro de 

Empresa Especializadas de Contratistas Mineros y 

su modificatoria. 

2. Reglamento de Registro de Empresas 

Especializadas de Contratistas Mineros. 

 

Tabla 07: Marco Legal (Elaboración propia) 

Los titulares mineros, en cumplimiento del Artículo 215° de la Ley, 

deben desarrollar programas de  capacitación  permanente, teórica  

y práctica, para todos los trabajadores, a fin de formar mineros 

calificados por competencias, de acuerdo a un cronograma anual, el 

mismo que deberá realizarse dentro de las horas de trabajo. 

 

4.3.7  Evaluación del Riesgo 
 

4.3.7.1  Identificación de riesgos potenciales. 
 

Se refiere a la identificación de riesgos potenciales, o que 

tengan un alto potencial de ocurrencia de un accidente. Esta 

identificación se refiere a los trabajos críticos y a las áreas 

críticas, y según estos debe hacerse un plan para seguir en 

cada caso particular, los cuales tendrán un responsable en los 

mandos de la supervisión como son el residente de 

operaciones y el jefe de seguridad, y en los mandos 
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operacionales, como los jefes de brigada, etc. Deben 

identificarse todas las variables involucradas por su ocurrencia 

o importancia en el proceso de atención de emergencias. 

4.3.7.2  Definición de áreas críticas. 
 

Son aquellas áreas que en la evaluación del nivel de riesgo, 

determina nivel de riesgo alto, ya sea por sus condiciones de 

operación, trabajos a desarrollar, sustancias, materiales, 

equipos y demás variables involucradas o por su importancia 

en el proceso de operación o atención de las emergencias. 

 
4.3.7.3  Identificación de áreas críticas.  
 

 

 

Nº 
SITUACIÓN 
DE 
EMERGENC
IA 

 

ÁRE
A 

PELIGROS/ASPEC
TOS 
RELACIONADOS 

 
 
 
 
1 

 
 
 
 
INCENDIOS 

 
 
 
 
MANTENIMIEN
TO 

- Soldadura con Arco 
Eléctrico. 

- Corte y 
soldadura 
oxiacetilénica. 

- Manipulación de 
Aceites, grasa, 
combustible, sustancias 
químicas. 

- Gases a presión. 

 

2 

 

DERRAME DE 
HIDROCARBUR
OS 

 

MANTENIMIEN
TO 

- Manipulación de Aceites, 
grasa, combustible, 
sustancias químicas. 

 

3 
DERRAME DE 
SUSTANCI
AS 
PELIGROS
AS 

 

MANTENIMIEN
TO 

/ 
ALMACE
N 

 

- Manipulación de 
Sustancias peligrosas 

 

 
 

4 

 

ACCIDENTE 
DE 
TRANSITO 
(EQUIPOS Y 
VEHICULOS) 

 

 
 

MIN
A 

- Equipo pesado en 
movimiento. 

- Equipo defectuoso. 

- Mal estado de vías 

- Transporte en camioneta 
y bus 

5 CAIDA DE 
ROCAS 

MIN
A 

- Roca Suelta 
 

6 
 
GASEAMIENTO 

 
MIN
A 

- Gases 

- Espacio confinado 
 

7 
ESTALLIDO DE 
ROCAS 

 

MIN
A 

 

- Estallido de roca 
 

8 
 

INUNDACION 
 

MIN
A 

- Bolsonada de agua 
Subterránea 

 

9 
 

ELECTROCUCI
ÓN 

MINA/MANTENI
MI 

ENT
O 

 

- Energía Eléctrica 
 

 
 
10 

 

 
SISMOS 

 

 
MIN
A 

- Roca suelta 

- Almacenamiento de 
objetos en altura  

Tabla 08: Identificación de áreas críticas (Elaboración propia) 
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4.3.8  Metodología Evaluación de Análisis de Riesgo 
 

 
4.3.8.1 Evaluación – Valoración de riesgos 

 

Identificación de los riesgos: En esta etapa, se deben identificar a 

cuál de los riesgos propuestos puede estar expuesta la instalación o 

el personal en cuestión. 

 

Análisis de los riesgos: Para cada riesgo identificado y de manera 

independiente se debe analizar la probabilidad de ocurrencia de un 

hecho y las consecuencias que trae para las personas y para el 

medio ambiente. Todo proyecto minero, previo al inicio de las 

operaciones debe contar con ciertos permisos. Es así, como de 

acuerdo al Reglamento de Seguridad Minera (D.S. 055) todo 

proyecto minero debe contar con un método de explotación 

aprobado. 

 

Evaluación del riesgo: En función a una matriz de riesgos y con 

los resultados del análisis de la probabilidad de ocurrencia de un 

hecho y la severidad de las consecuencias, se debe identificar el 

nivel de riesgos para las personas y para el medio ambiente. 

 

Tratamiento del riesgo: Si el nivel de riesgos obtenido en la etapa 

anterior, ya sea para las personas o el medio ambiente, es 

considerado significativo, debe ser tratado incorporando medidas 

adicionales que permitan controlar este riesgo y llevarlo a un nivel 

aceptable. e) Riesgo Residual: una vez incorporadas obras, 

medidas y/o actividades que controlen el riesgo, el valor de riesgo 

que queda es el denominado “Riesgo Residual”. 
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4.3.9  Plan de acción de contingencias 
 
  

4.3.9.1 Elaboración y difusión de cartillas de respuesta ante  

emergencias. 

 

Estas cartillas como su nombre lo indica, son 

documentos simples que ayudaran al personal a 

responder eficientemente frente a la emergencia, 

cualquiera que sea su preparación o nivel dentro de la 

empresa. 

 

Estas cartillas están respaldadas por las normas y 

procedimientos para la respuesta a Emergencias. Por 

esta razón el contenido de estas está orientado 

fundamentalmente a conceptos básicos, pero que son 

necesarios para una acción oportuna e inmediata de 

prevención, como procedimiento de respuesta 

 

A continuación se nombra las diferentes cartillas para la 

Respuesta a Emergencias consideradas en el presente 

plan las cuales pueden verse en los anexos del trabajo: 

  

- Cómo actuar ante una emergencia 

- Listado de teléfonos de emergencia 

- Primeras personas en ser comunicadas 

- Medidas de primeros auxilios a aplicarse 

- Procedimiento de evacuación 

 
4.3.9.2 Clasificación de emergencias. 
 
  Se clasifican en base a la capacidad de respuesta: 
 

Para todos los accidentes, incendio, intoxicación. Se 

determinarán niveles de emergencias que se 

describirán a continuación: 
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Nivel I: El personal de área puede controlarlo, en este 

nivel  no se requiere  la  intervención  de  la  brigada,  

se  emite  el  reporte respectivo. 

 
 
Nivel II: Requiere la presencia de las brigadas 

correspondientes a cargo del Jefe de Seguridad y se 

cumple con el reporte de las emergencias. 

 
 
Nivel III: El personal del área, ni los brigadistas los 

pueden controlar por los cual se requiere apoyo externo 

y las comunicaciones externas correspondientes de 

acuerdo al procedimiento de notificación de la 

emergencia.   

 
 
4.3.9.3 Procedimientos de respuesta ante Emergencias 
  

Los siguientes son los procedimientos de notificación: 

de acuerdo a los niveles de emergencias: 

 
 

 Nivel I y II: comunicación a la gerencia de la unidad 

operativa. 

 

 Nivel  III:  comunicación  a  la  gerencia  de  la  

unidad  operativa  y comunicaciones externas a: 

- Comunicación a la autoridad minera competente. 
 

- A la dirección general de minería, dentro de 24 horas 

de ocurrida la emergencia. 

- Comunicación   con   otras   instituciones,   previa   

evaluación   del comando de emergencias y de acuerdo 

al tipo de emergencias, los teléfonos son los siguientes: 

 


 



Dirección general de minería 
 

Cía. de bomberos de Arequipa 

(51) (1) 6188700 
 

213333 ó 116 
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Ministerio de salud (51) (1) 6188700 

Essalud Orcopampa 582339 


 


 



Essalud Arequipa 
 

Defensa civil 
 

PNP del Perú 

226969-380400 
 

253668 anexo 112 
 

2764840/2762875 


 



Defensa civil 
 

SARCC 

253668 anexo 112 
 

(511)215929250 

Oficina Arequipa 054-211571 

Oficina Lima 01-6142121 
 

 
 

4.3.9.3.1   Evacuación del personal. 

 
 

Una vez declarada la emergencia, todo el 

personal que se encuentre en el sector de la 

emergencia paralizara el trabajo con las 

medidas de precaución del caso y efectuar la 

evacuación en forma inmediata hacia las “zonas 

seguras” más cercanas de acuerdo a indicación 

de la supervisión, previa coordinación con el 

coordinador operativo o de seguridad de la 

emergencia. 

 
 

El control del personal en caso de una 

emergencia, se realizará por medio de un 

sistema de Foto check (Tarjeta de identificación) 

para la zona industrial y campamentos y en caso 

de mina con el control de fichas de lámparas 

mineras del personal que ingreso a mina.
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Lamina 06: Mapa de riesgo de Oficinas(Elaboración propia)
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Lamina 07: Mapa de riesgo de Almacén (Elaboración propia) 
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Lamina 08: Mapa de riesgo de Of. De Seguridad y Mantenimiento (Elaboración propia) 
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Lamina 09: Mapa de riesgo de Taller de superficie (Elaboración propia) 
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4.3.9.3.2  Procedimientos de respuesta específicos de 

acuerdo al tipo de emergencia. 

 
 

Se tiene en la unidad operativa procedimientos 

específicos de acuerdo a identificación de 

potenciales emergencias: 

 
 

  Evacuación y primeros auxilios. 
 

  Derrumbes en mina y/o superficie. 
 

  Emergencias con sustancias peligrosas. 
 

  Incendio y explosión. 
 

  Intoxicación masiva. 
 

  Accidentes de tránsito fuera de la unidad. 
 

  Protección privada y disturbios sociales. 
 

  Tormentas eléctricas. 
 

  Vientos fuertes. 
 

  Corte de energía en la unidad. 
 

  Suspensión en altura. 
 

  Emergencia  con  personal  en  grandes     

acumulaciones  de agua. 

 
 

4.3.9.3.3  Plan de búsqueda y rescate. 
 

 
 

En  caso  de  que  se  realice  una  evacuación  en  

alguno  de  los sectores durante una emergencia, 

si un colaborador faltase al momento de recuento 

del personal, se procederá la activación del Plan de 

búsqueda y rescate, el cual consiste en lo 

siguiente: 

 
 

1. El  líder de  la  brigada  ubicará  la  zona  

aproximada  donde  se encuentra(n) el/los 

individuo(s). 
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2. El Coordinador de emergencia junto a los 

brigadistas evaluarán el lugar dando aviso al 

Coordinador general, quien formará un equipo 

multidisciplinario con personal experimentado del 

área afectada para realizar un análisis de riesgo y 

confección de un plan de rescate. 

3. Si  las  exigencias  superan  la  capacidad  de  

respuesta  de  la unidad, el Coordinador general 

de emergencias pedirá a RRHH apoyo externo a 

otras unidades mineras cercanas, o personal 

especializado en el tema. 

4. Una vez terminada la evaluación de riesgo, se 

iniciara el trabajo de rescate según lo acordado 

con el comando de emergencias y el con el 

equipo multidisciplinario. 

 
 

4.3.9.3.4 Procedimiento “libre de peligros”. 
 

 
 

1. Una vez controlada la emergencia el 

coordinador de emergencia efectuará una 

inspección en el área con un especialista en 

estructuras e instalaciones, para verificar que todos 

los peligros se hayan controlados. 

2. Se determina zona “Libre de peligro” cuando las 

condiciones ambientales del área sean las 

adecuada previo monitoreo del sector; cuando las 

estructuras, estabilidad de rocas, sean seguras, y 

cuando los focos de riesgo se hayan controlado. 

3. Una vez determinado que el sector está libre de 

peligros, el Coordinador operativo comunicara la 

situación al coordinador de seguridad   y   este   a   

su   vez   al   Coordinador   general   de 

emergencias la situación “Libre de peligros”. 
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4. El Coordinador de emergencias es la única 

autoridad en la ECM para declarar la zona como 

“Libre peligros”, retorno a la normalidad  de  la  

operación,  Jefe  de  brigada  de  protección 

privada dará la orden a su personal para 

desactivar la sirena y levantar los controles de 

acceso a la zona de la emergencia. 

5. Una  vez  comunicada  “Libre  de  peligros”,  se  

retomarán  las actividades normalmente. 

 
4.3.10  Capacitación y Simulacros 
 
 

4.3.10.1  Capacitación 
 
 

El proceso de entrenamiento es dinámico y continuo. No se 

debe confundir con el sólo hecho de asistir a un curso y 

proporcionar información, ya que implica alcanzar nuevos 

niveles de desempeño en la organización, a través del 

aprendizaje de las personas. 

Está compuesto por cuatro etapas: 

 

 
1. Detección de necesidades de capacitación. 

 

 
 

Se realiza un diagnóstico de la situación actual del 

desempeño de las personas de una organización y se 

determinan necesidades de capacitación a satisfacer 

mediante un análisis de la información de la empresa 

disponible y de la información que se recopila para el 

diagnóstico. 

 
 

Esta  primera  etapa  se  relaciona  fuertemente  con  el  

éxito  del proceso de capacitación y con las siguientes 

etapas del proceso, descritas a continuación. 
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2. Programación de la capacitación. 
 

En esta etapa se realiza un diseño del programa de 

capacitación a seguir basado en las necesidades 

diagnosticadas anteriormente. Se define el grupo de 

personas a capacitar, los objetivos del entrenamiento, 

momento a entrenar, el ejecutor de la capacitación, técnicas 

de aprendizaje más adecuadas, entre otras. 

 
3. Ejecución del programa de la capacitación. 

 

 
 

Mediante la interacción de todos los actores involucrados en 

el proceso de capacitación se implementa y aplica lo 

programado en la segunda etapa del proceso de 

capacitación. 

 
 

4. Evaluación de los resultados de la capacitación. 
 

 
 

Esta etapa permite medir y evaluar los resultados del 

programa de capacitación y si éste satisfizo las necesidades 

para las que se diseñó. 

De esta forma, realizar una evaluación y seguimiento de las 

actividades de capacitación se convierte en un elemento que 

retroalimenta el sistema, permitiendo tomar acciones 

correctivas ante situaciones no deseadas. 

Además, en la empresa debe existir una cultura interna que 

incentive las actividades de aprendizaje, de modo que se 

proporcionen  instancias  y  motivaciones  para  que  el  

personal aplique lo aprendido, (diagrama 02). 
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Figura 05: Ciclo de la capacitación (http://www.totalqualidade.com.br)/ 
 
4.3.10.1.1  Programa de capacitación para brigadistas. 

 

 

 El personal debe estar preparado para asumir el rol que le 

competa ante situaciones de emergencia, hasta donde sus 

capacidades y las circunstancias lo determinen. 

 

Así mismo BASHIR capacita a los miembros de la Brigada 

de primeros auxilios de acuerdo al Programa anual de 

capacitaciones para brigadistas citado: 
 

 
 

Nº 

 
 

CURSO 

 

AÑO 2016 

 

E 
 

F 
 

M 
 

A 
 

M 
 

J 
 

J 
 

A 
 

S 
 

O 
 

N 
 

D 

 
1 

Plan de preparación y 
respuesta a emergencias 
de BASHIR. 

            

 

 
2 

Búsqueda y rescate en 
mina subterránea para 
brigadistas. 

            

 

 
3 

Descripción, contenido y 
criterios de uso de hojas 
MSDS 

            

 

 
4 

 

Gestión en manejo de 
hidrocarburos 

            

 
Tabla 09: Programa de capacitación para brigadistas (Elaboración propia) 
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4.3.10.2  Simulacros. 

 
 

Los simulacros son prácticas de emergencias que se llevan a 

cabo a fin de preparar al personal para que pueda 

defenderse solo y sepa cómo actuar ante una determinada 

emergencia. Los simulacros más comunes son los de extinción 

de incendios, evacuación de edificaciones y atención médica de 

emergencia. La guía para la realización de simulacros define al 

simulacro como “la representación  de  situaciones  de  la  

manera  más  aproximada posible a la realidad del hecho o 

acontecimiento propuesto para ser simulado”. 

 

 
 

Respecto al número de simulacros, como principio general se 

recomienda que se realicen como mínimas dos prácticas al 

año. Los   simulacros,   especialmente,   deben   ser   manejados   

con prudencia ya que pueden tenerse consecuencias 

lamentables si no llevan adecuadamente. Su implementación 

debe ser paulatina por secciones y solo cuando cada área esté 

preparada debe implementarse el programa total. 

 
El simulacro debe plasmarse en papel a través de prácticas de 

emergencia, (Plan de simulacro) definiendo las 

responsabilidades, intervalo de simulacros por unidad de tiempo, 

características y tipo de simulacro, lugar, fechas, equipos 

necesarios, logística, propagación de la información a todos los 

involucrados de manera efectiva, entre otros. 

 
Clasificación de los simulacros. 

 
De acuerdo a su difusión: 

 

Simulacro anunciado. 
 

  Simulacro sorpresivo. 
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4.3.10.2.1  Programa de simulacros. 
 

  La implementación y funcionamiento efectivo del 

Plan de preparación y respuesta ante emergencias 

depende en gran medida de la realización de 

simulacros que incluyen: Recursos, tiempos, 

participantes, situaciones simuladas, etc. Los 

simulacros se realizan con la finalidad de preparar 

al personal para casos de emergencias, las fechas 

en las cuales se realizan estos simulacros no son 

de conocimiento general para poder obtener 

resultados reales que ayudarán en tomar acciones 

correctivas. 

   BASHIR a establecido un Programa Anual de 

simulacros, el cual será planeado, ejecutado y 

registrado para su control y seguimiento
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CAPITULO V 

RESULTADOS 

5.1 Factores que influyen en el riesgo potencial 

 
Los riegos existentes en la Rampa negativa 3490 en la zona Prometida  
 

se detallan a continuación: 
 
 
-   Riesgo de inundación. 
 

   Afluencia  de  agua  en  toda  la  Rp_3290  desde  el  frente 

corona y hastiales. 

 Si hay corte de energía, éste afecta a todas las bombas que 

recuperan el frente. 
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-   Riesgo de atrapamiento en labores. 
 

  Por  exceso  de  agua  los  colaboradores  podrían  quedar 

atrapados dentro de sus labores. 

 
-   Riesgo de electrocución. 
 

 Por  el  exceso  de  agua  y  presencia  de  instalaciones      

eléctricas se puede generar corto circuito y electrocución. 

 
 

-   Riesgo de caída de rocas. 
 

   La labor se encuentran con filtraciones de agua y fallas se debe 

inspeccionar permanentemente el estado de la roca. 

 
 

-   Riesgo de atropello. 
 

 Existe la presencia de equipos en circulación constante que 

sirven de apoyo en el bombeo. 

 

-   Riesgo de golpe de agua. 

 

 Posibilidad de encontrar bolsonadas de agua en los frentes que por 

la presión golpearían al personal. 

 
 

La situación del acceso en el Nv.3580 podría ser uno de los puntos 

críticos. Debido a que éste podría inundarse y dejar al personal 

atrapado en la labor. 

5.2 Inventario de los medios técnicos de autoprotección. 

 
5.2.1 Estaciones de salvataje. 

 
En  las  labores  de  interior  mina  se  cuentan  con  estaciones de 

salvataje equipadas de materiales y equipos básicos para los 

primeros auxilios del personal que lo requiera en caso de una 

emergencia. En forma periódica el Departamento de seguridad de la 

compañía realiza la inspección de las estaciones de salvataje para 

verificar el estado, acondicionamiento y existencia de los materiales 

y equipos necesarios de la estación de salvataje. 
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NOMBRE USO PRESENTACIÓN 

Frazadas Abrigo 02 unidades 

Arnés de seguridad Rescate en altura 01 unidad 

Línea de anclaje Rescate en altura 01 unidad 

Tabladillos En fracturas 03 pares 
 

Botella de oxígeno 

portátil con mascarilla 

Para emergencia de 

gaseamiento y/o falta de 

oxigeno 

 

 
01 unidad 

Camilla portátil Traslado del accidentado 01 unidad 
 

Camilla rígida 
Traslado del accidentado 

con fracturas 

 

01 unidad 

Botiquín Primeros auxilios 01 unidad 

Pico Derrumbes 01 unidad 

Lampa Derrumbes 01 unidad 

Barretillla Derrumbes 01 unidad 

 
Tabla 11: Estaciones de salvataje (Elaboración propia) 

 
5.2.2    Derrame de hidrocarburos. 

En el caso de atención de accidentes ambientales se cuenta con kit 

para  manejo  de  derrames  de  hidrocarburos,  ubicados  en  los 

lugares con potencial de ocurrencia, los cuales consta de: 
 

NOMBRE USO PRESENTACIÓN 

 

Paños absorbentes 
Derrames de grasas y 

combustible 

 

03 unidades 

 
 
Costales y/o bolsas 

Derrame de sustancias 

químicas y/o tierra 

contaminada con grasas 

y combustibles 

 
 
06 unidades 

Hojas MSDS del 

producto 

Manejo de Sustancias 

Químicas 

 

Según sea el caso 

 

Recogedor Metálico 
Derrames de grasas y 

combustible 

 

01 Unidad 

 

Arena 
Derrames de grasas y 

combustible 

 

1 Saco 

Bandejas y 

recipientes Metálicos 

Derrames de grasas y 

combustible 

 

02 Unidades 

 

Escobas 
Derrames de grasas y 

combustible 

 

01 Unidad 

 
Tabla 12: Kit para derrame de hidrocarburos(Elaboración propia) 
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5.2.3 Botiquines. 
 

En  el  caso  de  las  oficinas,  deben  contar  con  un  botiquín 

implementado con lo siguiente: 
 

NOMBRE USO PRESENTACIÓN 

Agua oxigenada Lavar heridas Botella 250 cc 

Alcohol yodado Desinfección de heridas 1 Botella 

Vendas de 3” y 6” Tapado de heridas 2 unidades 

 

Isodine (jabón líquido) 
Lavado de piel 

contaminada 

 

1 Frasco 

Gasa quirúrgica Tapado de heridas 10 Unidades 

Esparadrapo Tapado de heridas 1 unidad 

Algodón Limpieza de heridas 1 bolsa de 100 gr. 

Guantes quirúrgico Protección 1 par 

Cloruro de sodio Lavado de ojos y heridas 1 Botella 

 

Tabla 13: Ítems para botiquín (Elaboración propia) 
 

5.2.4 Zonas en caso de emergencia 

 

Puntos de reunión en caso de emergencias las cuales se 

encuentran señalizadas y libres de obstáculos. 

 
En superficie: 

 

Zona industrial: 
 
Contamos con dos zonas seguras: 

 

1. Zona reservada de planta concentradora y 

almacén. 

 

2. Zona reservada en taller de manteminiento  
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  En campamentos: 

 
 

 
 
 
 

En interior mina: 
 

Refugios  mineros: 
 

Zona I: 
 

Cámara refugio de zona I, se 

encuentra en el nivel 3380 ventana 

11 Prometida. 
 

Zona II: 
 

Cámara refugio de zona II, se 

encuentra en el nivel 3440 cortada 

ramal techo ventana 2 

 

 
 REFUGIO MINERO 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Contamos con dos zonas seguras: 
 

 

 

1. En el campo de futbol en campamento de obreros. 

 

 

 

 

2. En el campo de fulbito de campamento de empleados 
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Zona I: 

 

Comedor Graña y Montero nivel 

3230 Este - ventana 2 

Comedor Prometida nivel 3590 
 

-Ventana 14 
 

Comedor nivel 3490 ventana 11 

comedor nivel 3590 Este - ventana 

30 
 

Zona II: 

Comedor Área Nazareno, Nv. 

3590 

 

 

ZONA SEGURA EN CASO 

DE EMERGENCIAS 

Elaboración propia de todos los cuadros y fotos de interior mina y 

superficie 

   

    5.2.5 Extinguidores 

Los extintores de incendio, sus características y especificaciones 

se ajustarán a las normas. Estos necesitarán, antes de su 

fabricación o importación, ser aprobados de acuerdo con lo 

establecido en las normas. 

El emplazamiento de los extintores permitirá que sean fácilmente 

visibles y accesibles, estarán situados próximos a los puntos 

donde se estime mayor probabilidad de iniciarse el incendio, a ser 

posible próximos a las salidas de evacuación y preferentemente 

sobre soportes fijados a paramentos verticales. Se considerarán 

adecuados, para cada una de las clases de fuego, los agentes 

extintores utilizados en extintores. 

 

          5.2.5.1  Equipo para respuesta a contingencias 

Nuestro equipo está capacitado para hacer frente a 

cualquier tipo de contingencia, y tenemos los medios 

técnicos y el equipo y herramientas necesarias para 

poder evitar la complicación de cualquier evento. 
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En temas de lucha contra incendios, tenemos un control 

estricto en los equipos y materiales en la unidad de 

producción, la condición del equipo, la tarjeta de control 

y mantenimiento, así como la periodicidad en que se 

revisan, mantenemos al día el estándar de inspección 

de lucha contra incendios, y como lo indicamos 

anteriormente brindamos capacitación permanente a 

nuestros equipos y brigadas de respuesta a 

emergencias. 

 

5.2.5.2 Para lucha contra incendios 

 

Para la lucha contra incendios el procedimiento de 

respuesta a emergencias estará integrado en nuestra 

unidad por los Sistemas de alarma y la óptima 

colocación de extintores portátiles accesibles a todo el 

personal, ambos casos se detallan a continuación:  

 

5.2.5.2.1 Sistemas de Alarma.  

 

La primera condición para combatir un incendio 

con eficacia, es accionar el Sistema de alarma, tan 

pronto como se descubra el fuego. Todo el 

personal deberá conocer los lugares donde se 

encuentran ubicadas estas alarmas y la forma y 

condiciones de activarlas. Los objetivos 

fundamentales en todo buen sistema de alarma 

son:  

 Transmitir una señal confiable.  

 Esta señal debe llegar a todos los que tengan 

la responsabilidad específica de combatir el 

fuego, independientemente de donde ese 
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encuentren, dentro o alrededor de la Unidad de 

Producción.  

 Nunca deberá ser usada para ningún otro 

propósito que el de advertir que hay fuego.  

 La alarma debe sonar lo suficientemente fuerte 

tanto dentro como fuera de la Unidad de 

Producción.  

 

5.2.5.2.2 Extintores Portátiles.  

 

   Para que sean efectivos, los extintores portátiles  deben:  

 Ser confiables.  

 Estar “al día” con su fecha de recarga o 

verificación, es decir, NUNCA DEBE HABER 

EXTINTORES EN USO QUE TENGAN 

PASADA LA FECHA DE VENCIMIENTO.  

 Ser del tipo correcto para cada clase de 

incendio que pudiera ocurrir en la Unidad de 

Producción.  

 Existir en cantidades adecuadas que puedan 

proteger contra los incendios de la zona.  

 Estar ubicados en lugares fácilmente 

accesibles para poder usarlos inmediatamente.  

 Ser mantenidos en perfectas condiciones de 

funcionamiento, inspeccionados 

frecuentemente y recargados cuando sea 

necesario. 9 Ser fáciles de manejar por los 

trabajadores. Los extintores han sido 

clasificados de manera tal, que indiquen su 

adecuación para clases específicas de fuego. 

La supervisión de la ubicación y el 

mantenimiento de los extintores debe recaer en 

el Jefe del Programa de Seguridad, quién a su 
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vez enviará un informe al Comité Central de 

Crisis sobre la operatividad y mantenimiento de 

los mismos 

 

 

5.2.5.2.3. Clases de extintores 

 

 Extintores de la Clase A. Son apropiados 

para usarse en fuegos de materiales 

combustibles corrientes, tales como madera, 

papel y textiles, en los que se necesita una 

extinción eficaz por enfriamiento y 

sofocación.  

 Extintores de la Clase B. Son apropiados 

para fuegos de líquidos y gases inflamables, 

como gasolina, pintura y grasa, en lo que es 

esencial un efecto de exclusión de oxigeno o 

interrupción de las llamas.  

 Extintores de la Clase C. Son apropiados 

para usarse en incendios de equipos e 

instalaciones de energía eléctrica en los que 

la no conductividad eléctrica del agente 

extintor es de suma importancia, debido al 

peligro de electrocución que entrañan los 

extintores a base de agua.  

 Extintores de la Clase D. Son apropiados 

para usarse en incendios de metales 

combustibles, tales como magnesio, potasio, 

polvo de aluminio, zinc, sodio, titanio, 

zirconio y litio. 
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5.2.5.3 Primeros auxilios 

 

La empresa adoptará las medidas necesarias en 

materia de primeros auxilios, designando el personal 

que deberá recibir la formación adecuada y disponer 

de los medios materiales necesarios, estos cursos de 

capacitación se dará de manera mensual según el 

D.S. 055 EM, y se repartirá regularmente manuales 

de primeros auxilios. 

 Manual de instrucciones 

Para informar correctamente al trabajador de cómo   

debe actuar ante un evento dándole las 

instrucciones precisas en primeros auxilios que 

eviten comportamientos que pueden abocar a 

graves accidentes. 

El manual debe ser breve y conciso, y cumplir una 

serie de requisitos como son: 

 Tener un formato pequeño, con pastas de ser 

posible rojas. 

 Presentar un tipo de letra de fácil lectura con 

dibujos. 

 Debe incluir instrucciones específicas de 

actuación personal. 

 

5.2.5.4 Equipos y materiales en la unidad de producción 

 

BASHIR Proyectos S.A.C., tiene equipos completos que 

están a disposición de la brigada de emergencia los 

cuales son: 

 

  03 Desfibriladores automáticos. 
 

 12 Equipos autónomos de circuito cerrado de larga 

duración (4 horas) minería subterránea. Para minería 
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superficial equipos autónomos SCBA de circuito abierto de 

una (01) hora. 

  6 Botellas de oxígeno portátiles completos. 
 

  2 Válvulas reductoras de presión. 
 

  2 Lámparas de seguridad para metano. 
 

 12 Lámparas eléctricas de cabeza o de mano o linternas 

eléctricas, con sus baterías y repuestos. 

  Bobina con trescientos (300) metros de cordel de 1/4" como 

mínimo. 

 Equipos detectores de gases de: Monóxido de carbono, 

metano, nitrosos, oxígeno con su batería de repuestos. 

  1 Psicrómetro. 
 

  12 Aparatos auto-rescatadores. 
 

  12  Máscaras  filtrantes  para  gases  con  especificaciones  

de acuerdo al tipo de gas. 

  10 Salchichas absorbentes. 
 

  Rollos de material absorbente. 
 

  1 Caja de herramientas completa con llaves, desarmadores 

y otros. 

  1 Manómetro para alta presión. 

  1 Manómetro para baja presión. 
 

  1 Camilla portátil por bodega. 
 

  2 Extintores de agua presurizada. 
 

  2 Extintores PQS. 
 

  2 Extintores CO2. 
 

  2 Juegos de herramientas de mineros incluyendo palas, 

picos, hachas, martillos y otros. 

  Juegos completos de detectores para los gases que 

pudieran existir. 

  2 Maletines de primeros auxilios equipados. 
 

  12 Arneses integrales (cuerpo completo) con sus 

respectivas cuerdas de arnés / de seguridad. 
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  Equipamiento  para  rescate   con   cuerdas  (acceso   a  

áreas inaccesibles): 

 3 Cuerdas kemmantle semi estáticas de 12 mm de 

diámetro por 60 metros. 

 3 Poleas simples. 

 2 Ochos de descenso (acero). 

 6 Carabineros (acero). 

 

 

5.3 Capacitación y funciones del equipo del Comité de Emergencias. 

 

Todo personal que trabaje en las actividades del proyecto, deberá ser 

y estar capacitado para afrontar cualquier caso de riesgo identificado. 

BASHIR PROYECTOS S.A.C., en cumplimiento del Artículo 215 de la 

ley, desarrollara programas de capacitación permanente, teórica y 

práctica, para todos los trabajadores, a fin de formar personal 

competente, el mismo que deberá realizarse dentro de las horas de 

trabajo. Las capacitaciones del anexo 14-A, se darán a todo el 

personal nuevo o aquello que han sido cambiados de área, por algún 

motivo. A su vez se les hará firmar una hoja de registro, y la hoja 

anexo 14-A. La capacitación en el área de trabajo consistirá en el 

aprendizaje teórico - práctico. Durante el desarrollo de las actividades 

del proyecto, Se enfatizará sobre el uso de la maquinaria, uso de 

explosivos, manipulación de productos químicos, y entre otros que se 

vean por conveniente en el transcurso del proyecto. 

 
` 5.3.1. Presidente del comité local: Residente de obra. 
 

 
 

El Presidente del comité local de respuesta a emergencias es el 

residente de obra, cuyas funciones son: 

 
 

  Optar la mejor alternativa frente a una emergencia y dirigir el 

control de la emergencia en el lugar de la ocurrencia 

coordinando  acciones  con  los  brigadistas  y  el  jefe  de 
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seguridad y medio ambiente, priorizando la integridad física, la 

salud de los trabajadores y el cuidado ambiental. 

 Coordinar la comunicación y acciones con el Brigada de 

respuesta a emergencias y/o comité de crisis si el incidente es 

de nivel II o III. 

  Es responsable de todas las acciones que se tomen como 

primera respuesta en la ocurrencia de incidentes de nivel II y 

III para controlar la emergencia, por lo tanto: 

- Es el interlocutor válido para las comunicaciones con la 

brigada de respuesta a emergencias y comité de crisis. 

Visualiza detenidamente la escena y el desarrollo de 

acciones ante la emergencia, así como la eficacia de las 

acciones que se van tomando. 

- Coordina las acciones para el control de la emergencia con 

la Brigada de respuesta a emergencias y comité de crisis. 

- Direccionar la investigación de la causa de la emergencia y 

las medidas correctivas y preventivas que deben tomarse 

para evitar su recurrencia. 

- Canaliza   los   requerimientos   para   el   control   de   la 

emergencia con la Brigada de respuesta a emergencias y 

Comité de crisis. 

5.3.2. Coordinador  de  emergencia:  Jefe  de  seguridad  y  

medio ambiente. 

 
 

 Elaborar  el  plan  de  preparación  y  respuesta  ante 

emergencias. 

  Asesorar a las diferentes áreas en la elaboración de planes 

de contingencia en lo referente a protección física y el cuidado 

ambiental. 

  Evalúa los riesgos e impactos inherentes a la emergencia e 

implementa las actividades necesarias para establecer y 

mantener el normal desarrollo de las actividades en el 

lugar de emergencia. 
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 Coordinar las capacitaciones periódicas de la Brigada de 

respuesta a emergencias. 

  En coordinación con el residente de obra dirige las acciones 

a realizar en el lugar de la emergencia. 

  Dispone que se brinde la seguridad física de las personas, 

instalaciones, material y equipo; así como el 

aseguramiento del lugar la escena de la emergencia en 

coordinación con la Brigada de respuesta a emergencias. 

  En caso de una emergencia ambiental, deberá estar 

presente en las labores de remediación del área impactada 

para garantizar que se hagan de manera segura. 

  Facilitar  el  ingreso  de   los   equipos   de  respuesta   a   

la emergencia. 

  Suspender cualquier tarea si detecta una condición o acto 

sub estándar que ponga en riesgo al personal, sin embargo, 

es recomendable que corrija cualquier acto sub estándar a 

través de la línea regular de mando. 

 

5.3.3. Operaciones: Jefe de guardia – Jefe de mantenimiento. 
 

 
 

 Brinda información en base a su conocimiento técnico 

específico del área, equipos y materiales involucrados en la 

emergencia. 

  Asigna el personal necesario para el apoyo de la Brigada de 

respuesta a emergencias. 

 Identifica los sectores de riesgo y áreas que pueden ser 

afectadas. 

  En coordinación con el residente de obra dirige el control de 

la emergencia  y/o  rescate  en  el  lugar  del  incidente  con  

la Brigada de respuesta a emergencias. 

  Solicita oportuna y adecuadamente los recursos humanos y 

logísticos para cumplir su objetivo. 
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 Concluida una emergencia, lidera una reunión con su 

equipo de trabajo para la evaluación de la magnitud de los 

daños, la investigación y análisis de las causas, las 

medidas correctivas o de remediación producidos por el 

incidente. 

  Mantiene  un  estrecho  seguimiento  del  progreso  de  las 

acciones de control en el lugar del incidente. 

 Evalúa los riesgos y/o impactos secundarios que puedan 

derivarse de la emergencia. 

  Maneja  todo  el  material  de  consulta  o  informativo  

(guías, hojas MSDS, planes de emergencia y otros 

disponibles). 

 Lleva el registro de las sustancias involucradas en la 

emergencia. 

  Registra las estrategias y planes de acción a emplearse en 

el control de la emergencia, en el cual se incluirá toda otra 

información adicional que contribuya a documentarlos. 

 

5.3.4. Suministros: Jefe de almacén. 
 

 
 

 Mantiene  actualizado  el  inventario  de  materiales  y 

herramientas en mina y almacén necesarios para el control 

de la emergencia. 

  Dependiendo   de   la   magnitud   de   la   emergencia,   en 

coordinación con el Residente de obra, Jefe de seguridad 

y del ambiente, gestionará los medios necesarios para los 

trabajos  de  remediación  después  de  controlado  la 

emergencia. 

  Se   encarga   de   proporcionar   los   materiales   y   

equipos necesarios para responder a la emergencia, para lo 

cual realizará gestiones internas y externas que sean 

necesarias, asegurando y transportando los recursos hasta 

el lugar de emergencia. 
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  Para casos de emergencias mayores (Emergencias de 

nivel II y III) y en coordinación con la minera deberá 

disponer de un equipo encargado para la provisión de agua, 

alimentos, servicios higiénicos, transporte, etc. Para el 

personal que se encuentre  en  el  lugar  de  la  emergencia,    

mantendrá  un archivo para registro y control de los costos 

incurridos en la atención de la emergencia. 

 

5.3.5. Comunicaciones: Administrador. 
 

 

  Coordina con el Residente de obra o Jefe de seguridad y 

del ambiente para la información a la gerencia de BASHIR 

S.A.C No podrá dar ninguna información a la prensa ni 

terceros. 

  Se mantiene informado sobre las operaciones de control de 

la emergencia. 

  En coordinación con el Residente de obra, contactará con el 

área legal de BASHIR S.A.C. Arequipa para informar 

oportunamente a la  compañía  de  seguros  los  

acontecimientos,  hacer  los reclamos pertinentes y ver lo 

concerniente a indemnización de terceros, si fuera el caso. 

  En el caso de fatalidades coordinará con el Residente para 

recabar información y dar la comunicación a la minera. 

  Informar   a   los   familiares   de   eventuales   víctimas   de 

accidentes. 

  Brindar soporte a las víctimas de accidentes y también a los 

familiares que los acompañan. 

 Coordinar con el Jefe de seguridad y del ambiente para 

mantener los equipos de comunicaciones – radios en buen 

estado de funcionamiento. 

  Coordinar con el Departamento médico de la minera para la 

capacitación en procedimientos específicos de respuesta 

en lo referente a atenciones médicas. 
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5.3.6. Brigada de respuesta a emergencias. 

 

 
 

 Es  el  grupo  humano  voluntario  y  debidamente  

entrenado cuyos miembros pertenecen a las diferentes 

áreas de la operación. 

 Tiene   la   finalidad   de   controlar   y/o   minimizar   el   

daño provocado por cualquier emergencia durante las 24 

horas del día. 

 Asistir puntualmente a los entrenamientos regulares de 

respuesta a emergencias. 

 Seguir las instrucciones del Coordinador de emergencias 

 Prestar los primeros auxilios básicos a quien lo requiera y 

evacuarlo al centro médico para la atención especializada. 

 Dirigir la  evacuación general  o  parcial  hacia  las  zonas 

de seguridad. 

 Mantener   a   los   trabajadores   dentro   de   las   zonas   

de seguridad. 

 Los miembros de la Brigada de respuesta a emergencias 

se dirigirán de inmediato al lugar de la emergencia y se 

pondrán a disposición del Coordinador de emergencias. 

  

5.4 Mantenimiento de equipos de lucha contra incendios 

  

 5.4.1 Estándar de inspección de lucha contra incendios 

 

Para que los extintores y el equipo de contra incendios ofrezcan 

la garantía requerida, conviene mantenerlos constantemente en 

perfectas condiciones de uso; esto es sólo posible estableciendo 

inspecciones periódicas, en las que se verifica la existencia real 

del aparato, su estado físico, el estado de su carga, su ubicación 

adecuada, la vigencia de su necesidad en ese lugar, etc. 
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 5.4.2 Condición de equipo 

 

Todo programa de mantenimiento de extintores debe abarcar el 

examen minucioso de cuatro puntos básicos:  

 

1. Verificar fecha de vencimiento del contenido del extintor, 

programar plan de recargas y mantenimiento.  

2. Indicar con un sticker altamente visible, con texto y colores 

adecuados, de un material duradero y que sea difícil de 

alterar o desprender del extintor: Tipo de Extintor, 

Composición química del agente extintor, Tipo de Incendio 

que mitiga, Contraindicaciones o prohibiciones de uso.  

3. Todas las piezas mecánicas del aparato (tapa, manguera, 

boquilla, válvulas, recipiente, etc.)  

4. La cantidad y estado del agente extintor 5. El estado de los 

medios de expulsión del agente extintor 

  

 5.4.3  Periodicidad 

 

La inspección de los extintores debe hacerse como mínimo, una 

vez al mes por el Coordinador de Brigada de lucha contra 

incendios o su delegado. Los puntos que se tomarán en 

consideración en este chequeo serán :  

 Que el extintor se encuentre en el lugar designado.  

 Que tenga un fácil acceso y una buena visibilidad.  

 Que no haya sufrido daños físicos.  

 Que la boquilla no esté obstruida, no presente corrosión, 

pérdidas, mangueras dañadas etc.  

 La tarjeta de control y mantenimiento esté actualizada 9 

Fecha de vencimiento. 
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 5.4.4 Tarjetas de control y mantenimiento 

 

Esta tarjeta de control y mantenimiento debe estar presente en 

cada extintor con indicaciones de uso e inspección, se debe 

incluir la siguiente información:  

 Fecha y nombre de la firma que realizó el mantenimiento.  

 Fecha de la última recarga y nombre de la firma que la 

realizó. 9 Descripción de abolladuras.  

 Fecha de los periodos de mantenimiento establecidos El 

mantenimiento y las recargas serán realizadas por 

empresas especializadas y certificadas por el estamento 

respectivo. 

 

5.4.5 Inspección para la compañía proveedora 

 

Requerimientos que debe cumplir y demostrar la empresa 

proveedora de los equipos contra incendios a utilizarse:  

 Antigüedad comprobada en el ramo, no menor de 10 años.  

 Calidad certificada de los equipos ofertados, con garantía 

mínima de 6 años.  

 Capacidad para brindar mantenimiento aún después de 

expirado el plazo de garantía  

 Demostrar la presencia física de repuestos del equipo 

ofertado y capacidad para mantenimiento de los mismos. 

 

 5.4.6 Auditoría semestral 

 

La presidencia del Comité de Crisis, semestral o anualmente 

convocará a una empresa o técnico de la especialidad a efectuar 

la Auditoria Externa, la misma que reportará al Jefe de la Brigada 

de Lucha contra Incendios, verificando el cumplimiento de los 

estándares. 
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5.5 Evaluación de la emergencia 

 

 Evaluación del Plan 

 

Concluidas las operaciones de respuesta; el Presidente del Comité 

Central de Crisis, se reunirá con el Coordinador de Campo y los jefes 

de cada Brigada, para evaluar el Presente Plan de Contingencia y 

elaborar las recomendaciones que permitan un mejor desarrollo del 

mismo, procediéndose a realizar las correcciones necesarias.  

  

 Evaluación de Daños 

 

El Coordinador de campo, en base a la información de las Brigadas, 

elaborará un registro de daños, como parte del informe final de la 

contingencia. En dicho registro se detallará lo siguiente:  

 Recursos utilizados  

 Recursos no utilizados  

 Recursos destruidos  

 Recursos perdidos  

 Recursos recuperados  

 Recursos rehabilitados 

 

5.6 Revisión, evaluación y actualización del plan de contingencias. 

La revisión y actualización se efectúa en forma anual, cada vez que la 

normatividad legal vigente sufra un cambio y/o modificaciones, cuando se 

produzcan cambios significativos en los tipos de emergencias y cuando en la 

ocurrencia de un simulacro o evento real, en la evaluación del análisis de 

reacción ante la emergencia se verifique deficiencias relevantes del plan de 

emergencias. 
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Hojas MSDS de los productos utilizados. 
 
 

 
Se mantiene archivo digital y electrónico de las hojas MSDS de los 

materiales/sustancias peligrosas de la operación. 

5.6.1 Reuniones de actualización del comité de emergencias 

 

Las reuniones de actualización del comité de emergencias se efectúa 

en forma mensual, o cada vez que ocurra un evento de mayor 

envergadura o haya alguna emergencia, cuando en la ocurrencia de 

un simulacro o evento real, en la evaluación del análisis de 

reacción ante la emergencia se verifique deficiencias relevantes del 

plan de emergencias. 

 

5.6.2  Auditorias y revisiones 

 

Las auditorias y/o revisiones del presente plan se efectúa en forma 

semestral, en dichas inspecciones debe verificarse de manera 

objetiva el porcentaje de cumplimiento de las metas cuantificables 

que contiene el presente plan, o cuando se produzcan cambios 

significativos en los tipos de emergencias o haya actualizaciones de 

procedimientos sobretodo en trabajos críticos, también el comité 

podrá pedir una auditoria interna y/o revisión cuando encuentre 

deficiencias relevantes del plan de emergencias. 

 

5.7 Sistemas de comunicaciones 

 

5.7.1 Reportar una emergencia. 
 

 

 El alerta consiste en avisar a la supervisión y todo el 

personal que se encuentra dentro de una instalación donde 

ocurre una emergencia, con el fin de movilizarlos y puedan 

tomar precauciones específicas debido a la ocurrencia y 

cercanía a una emergencia. 
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  El sistema de detección de la emergencia se efectúa por 

medio del personal de la operación. 

  La emergencia puede ser transmitida por los siguientes 
medios: 
 

 Teléfonos. 
 

 Radio. 
 

 Sirenas. 
 

 Gas fétido dentro de mina. 
 

 
 

Cuando  exista  cualquier  tipo  de  emergencia,  se  decretará  el 

silencio radial, para facilitar la comunicación. 

 
 

  Proporcionando necesariamente la siguiente información: 
 

 Nombre y área de  trabajo del reportante. 
 

 Nivel de la emergencia (I, II, III) 
 

 Número del anexo del teléfono de quien reporta. 
 

 Ubicación de la emergencia. 
 

 Breve descripción de la emergencia. 
 

 Número de personas accidentadas y su condición. 
 

 Cantidad de personal de respuesta ya presente en el lugar. 
 

 
 

Para la comunicación de emergencias se cuenta con los siguientes 

medios: Radio portátil y teléfono. 

La E.C.M. BASHIR S.A.C. cuenta con los siguientes equipos de 

comunicación para trabajar en situaciones de emergencia como 

son: 

 

  Teléfonos fijos. 
 

  Teléfonos celulares. 
 

  Radios. 
 

 
Así mismo dentro de las operaciones mineras la U.O Orcopampa 

cuenta con lo siguiente: 

  Sirenas. 
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  Gas fétido dentro de mina. 
 
 

 
5.7.2. Comunicación telefónica. 

 

 
 

 Dentro de la operaciones de la unidad, al “Teléfono de 

emergencias 5555” implementado en la operación para estos 

casos, el mismo que tiene atención  las 24 horas del día. 

  Fuera de las operaciones de la unidad, al  teléfono  01 - 317200, 

anexo 5555 o al 054 – 224320- anexo 5555. 

  Informar de cualquier situación al “Centro de control” ubicado en 
 

zona reservada vía radial 
 

 
5.7.3. Comunicación vía radio portátil. 

 
 
Los códigos radiales para BASHIR S.A.C. son los siguientes: 

 

 

 Halcón                  : Residente. 

 Halcón 01             : Asistente de residente. 

 Halcón 02             : Seguridad. 

 Halcón 03             : Jefe de guardia zona II. 

 Halcón 04             : Jefe de guardia zona I. 

 Halcón 05             : Jefe de mantenimiento. 

 Halcón 06             : Bodegueros (zona I y zona II). 

 Halcón 07             : Supervisor Nazareno. 

 Halcón 08             : Supervisor Prometida 

 Halcón 09             : Chofer de camioneta zona II. 

 Halcón 10             : Electricista. 

 Halcón 11             : Chofer de cisterna. 

 Halcón 12             : Chofer de camioneta zona I. 

 Halcón 13             : Topógrafo. 

 Halcón 14             : Chofer de camión zona I. 

 Halcón 15             : Chofer de camión zona II. 
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Los códigos radiales del siguiente personal deberán estar 

publicados en lugares visibles de cada una de las unidades / 

proyectos: 

  Gerencia de unidad / superintendencia general del 

proyecto. 

  Superintendente de seguridad. 
 

  Jefe de seguridad. 
 

  Médico de la unidad / proyecto. 
 

  Superintendente / Jefe del área de ocurrencia. 
 

- Personal de comunidades. 
 

  Dar  aviso  verbal  a  cualquier  personal  de  la  unidad  / 
  

   proyecto o vía directa a cualquier área de la operación. 
 

 
 
- Personal de proveedores / servicios. 
 

   Dar aviso o encargar comunicar telefónicamente al 01- 
 

 317200, anexo 5555 o al 054 – 224320 - Anexo 5555.     

Atención 24 horas del día. 

 
 
Restricciones: 
 
 

 No llame al periodismo / familiares / terceros a la empresa. 
 

 No llame a organismos gubernamentales. 
 
 

5.8   Simulacros  Programados. 
 

 
 

5.8.1   Planeamiento de simulacro. 
 

 
 

1.   Introducción. 
 

 
El documento fija los criterios sobre el cumplimiento de: DS 

 

055-2010-EM Reglamento de seguridad y salud ocupacional en 

minería. 
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2.   Objetivos. 
 

 

Observar e  involucrar al  personal  para  que  actúe  ante  una 

emergencia de atrapamiento por material de sostenimiento y 

gaseamiento. 

 
 

3.   Alcance. 
 

 
 

Todo el personal involucrado en el área y colaboradores de 

áreas aledañas. 

 
 

4.   Finalidad. 
 

 
 

Evaluar la capacidad de respuesta ante una emergencia en la 

empresa contratista BASHIR con el apoyo de compañía minera 

Buenaventura S.A.A., unidad operativa Chipmo. 

 
 

Mantener estándares mínimos de respuestas ante 

contingencias. 

 
 

Verificar los equipos existentes. 
 

 
 

Preparación y capacitación de los involucrados. 

 

5.   Desarrollo de ejercicio. 
 

 
 

a. Inicio y ejecución del simulacro. 
 

Se recrea un (01) escenario, donde se involucrara personal 

que labora en interior mina, el escenario será cubierto por 

personal que labora en el área de mina - BASHIR los cuales, 

cumplirán con la coordinación, de acuerdo a lo establecido 

en el plan de Emergencias de la unidad. 
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El escenario simula un accidente de atrapamiento por 

material  de  sostenimiento  (madera)  y  gaseamiento.  En 

interior mina zona II en el Nv. 3530 Prometida Tj-950,   en 

momentos que el personal del mencionado tajo realizaban 

trabajos de sostenimiento, en el By Pass 3530 Zona 

Prometida personal  de  avances  realiza  la  eliminación  de  

5  tiros cortados, producto de dicho disparo personal del Tj- 

950 es afectado y motivo por la cual sucede el accidente de 

atrapamiento por material de sostenimiento (madera) y 

gaseamiento. 

 
 

 
b. Situación crítica. 

 

Lesión grave de   aplastamiento de persona por equipo en 

movimiento. 

 
 

c. Medida de control. 
 

Realizar una evaluación panorámica de la escena antes de 

ingresar. 

 
 

Controlar o mitigar el área de la emergencia: Actuando de 

acuerdo a los procedimientos de emergencia y los equipos 

adecuados para este evento. 

 

d. Finalización del simulacro. 
 

Una vez controlada la emergencia, se informara al personal 

cercano del plan de simulacro realizado para normalizar las 

operaciones. 

 

e. Evaluación. 
 

En todo momento por los observadores, tomando tiempos de 

acción paso a paso el desarrollo del simulacro. 
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6.   Supuestos a realizar. 
 

 
 

a. Pedido. 
 

Reporte de la emergencia. 
 

 
 

b. Respuesta y control. 
 

Coordinadores de la emergencia. 
 

 
 

 
7.   Recursos necesarios. 

 

 
Personal de labor. 

 
 

 
 

8.   Lugar, fecha y hora. 
 

 
 

Tj - 950, Nv-3530 zona II Prometida. 
 

A realizarse el día miércoles 23 de Ju l io  del 2015 a las 

11:30 hrs. 

 
 

5.8.2  Simulacro de  búsqueda  y rescate unidad minera Chipmo. 
 
 

En  cumplimiento  con el  DS  055  –  2010  –  EM  Reglamento  de 

Seguridad y Salud Ocupacional en Minería cumplimiento de 

cronograma de actividades 2013- Elemento 7: Preparación para 

Emergencias, Sistema de Gestión Integrado. 

 
Se realiza el presente simulacro “Búsqueda y rescate en mina”. 

 

1.   Objetivo. 
 

 
 

Involucrar al personal de la brigada de emergencia y operativo 

para una respuesta de emergencias de la unidad minera. 

Evaluar  el  grado  de  respuesta  ante  la  ocurrencia  de  las 

emergencias   o   proporcionar   una   guía   para   la   correcta 
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aplicación funcional de los planes de emergencias y capacidad 

de respuesta de sistema gestión de riesgos (SGR). 

 
  Evaluar la capacidad de respuesta. 

 

  Evaluar la comunicación de emergencia. 
 

  Evaluar el entrenamiento de la brigada de emergencia y 

participantes. 

  Hacer las gestiones necesarias para atender la emergencia. 
 

  Evaluar maniobras de rescate en interior mina. 
 

  Atención del herido, estabilización y evacuación. 
 

2.   Datos del simulacro. 
 
 

  Fecha:            23 de Julio 2015 
 

  Hora:              11:30 a.m. 
 

  Zona:              II 
 

  Veta:              Rosita 
 

  Tajo:               950 
 

  Nivel:              3530 
 
 

3.   Descripción. 
 
 

El día 23 de Julio del 2015, a las 11:30 hrs. En interior mina 

zona II en el Nv. 3530 Prometida Tj-950,   en momentos que 

el personal   Sr. Tomas Huacilla Huamani – Maestro perforista 

y Sr. Odelon Flores Ninasivincha – Ayudante perforista) 

realizaba trabajos de sostenimiento, en el By Pass 3530 

Prometida personal de avances (Nicolás Aquima Quispe -  

Maestro perforista y Sr. Felipe  Aquima  Totocayo  -  Ayudante  

perforista)  realizar  la eliminación de 5 tiros cortados, producto 

de dicho disparo personal del Tj- 950 es afectado y motivo por 

la cual sucede el accidente de atrapamiento por material de 

sostenimiento (madera) y gaseamiento. 
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4.   Tiempos y desarrollo de actividades. 
 

 
 

11:30  a.m.  personal  de  avances  espera  el  minibús  para 

dirigirse al comedor (Virgen de la Candelaria) a servirse sus 

alimentos. Es cuando el Sr. Lorenzo Pineda Quispe – Operador 

de Sccop, se percata que los trabajadores del Tj- 950 no salían 

de su labor, es así que consulta al Sr. Nicolás Aquima Quispe - 

Maestro perforista si se había comunicado al personal de Tj - 

950 sobre el disparo de tiros cortados, el cual responde que se 

había olvidado. 

 
 

11:35 a.m. llega el minibús hacia la Vnt 7 del By Pass 3530 a 

recoger al personal. 

 
 

11:35 a.m. el Sr. Lorenzo Pineda Quispe y Sr. Nicolás Aquima 

Quispe deciden aproximarse al pie del Tj 950 y dar gritos de 

aviso (ARRIBA, ARRIBA, ARRIBA), al ver que las labores y el 

tajo estaban llenos de gas, deciden dar aviso a centro de 

control. 

 
 

11: 38 a.m. Dan aviso a centro de control comunicando sobre 

la desaparición de 2 trabajadores en el Tj- 950 e indicando que 

ellos no pueden subir,   ya que la labor estaba llena de gas, 

producto de los tiros cortados   que se eliminaron el By pass 

3530 y solicitan el apoyo de búsqueda. 
 

 
 

11:40 a.m. Centro de control comunica a Águila 4 (Brigada de 

emergencia) para realizar búsqueda y rescate por la 

desaparición de 02 trabajadores en el Nv. 3530 Prometida (tj- 

950). 
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11:41 a.m. Centro de control comunica a Tigre 4B (Ing. Yuri 

Portugal – Jefe de guardia), así mismo al policlínico para 

enviar la ambulancia. 

 
 

11.42 a.m. Renzo Najar – Supervisor de emergencias activa la 

alarma ubicada frente al comedor de obreros para llamar a los 

brigadistas. 

 
 

11:42 a.m. Roberto Mendoza – Supervisor de emergencias, 

solicita el apoyo al camión de la empresa Chara Sur para 

transportar equipos de rescate y personal de brigada. 

 
 

11:43 a.m. El camión se pone a disposición de la brigada 

conducido por el Sr. Hermógenes Tola – Supervisor de Chara 

Sur – (Brigadista). 

 
11:45 a.m. Llegan los brigadistas a la sala de brigada. 

 

 
 

11:47 a.m. Sale personal de brigada en dirección al Tj-950 del 
 

Nv-3530 Prometida. 
 

 
 

11:55 a.m. Llega la brigada al Tj- 950. 
 

 
 

11:57 a.m. Llega la supervisión de mina a la zona de 

emergencia. 

 
 

11:57 a.m. Se arma el comando de incidentes y se forman dos 

grupos de búsqueda y rescate: 

 
 

Grupo 1: 
 

Renzo Najar                   - Comandante. 
 

David Vilca                     - Oficial de seguridad. 
 

Raúl Chino                     - Operaciones búsqueda y rescate. 
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Fausto Miranda              - Operaciones búsqueda y rescate. 

Robert Quispe                - Operaciones búsqueda y rescate. 

Wilfredo Cuti                  - Operaciones búsqueda y rescate. 

Milagros Ccallo Quispe - Primeros auxilios. 

Elsa Totocayo               - Primeros auxilios. 
 

 
 

Grupo 2: 
 

Roberto Mendoza         - Comandante. 
 

David Mamani               - Oficial de seguridad. 
 

John Ortega                  - Operaciones búsqueda y rescate. 

Martin Lazarte               - Operaciones búsqueda y rescate. 

Johnny Machaca          - Operaciones búsqueda y rescate. 

Juan Carlos Herrera     - Operaciones búsqueda y rescate. 

Tatiana Inojo              - Primeros auxilios. 

Marcial Huisa                - Primeros auxilios. 

Hermogenes Tola         - Logística general. 

 
 

12:00 m. Inicio con la operación de búsqueda y rescate: 
 

 
 

12:05 m. Grupo 2, encuentra al primer trabajador inconsciente 

y presionado por material de sostenimiento y realizar las 

maniobras de rescate retirándoles de la zona de peligro y 

dando el RCP y dando oxígeno, así mismo estabilizando sus 

lesiones. 

 
 

12:07   m.   Grupo   1,   encuentra   al   segundo   trabajador 

presionado por material de sostenimiento inconsciente, se retira 

de la zona de peligro y se brinda los primeros auxilios dando el 

RCP y dando oxígeno, así mismo estabilizando sus fracturas y 

lesiones. 

 
12:10 m. el grupo 2 identifica al accidentado como: Sr Odelon 

 

Flores Ninasivincha – Ayudante perforista. 
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12:11 m. el grupo 1 identifica al accidentado como: Sr. Tomas 
 

Huacilla Huamani – Maestro perforista. 
 

 
 

12:15 m. Llega la ambulancia hacia la zona del evento a cargo 

del Dr. Jesús Córdova. 

 
 

12:20 m. Ambos trabajadores accidentados son bajados del Tj- 
 

950  hacia  la  labor principal  By Pass  3530  y se  les  da  los 

primeros auxilios. 

 
 

12:30 m. Ambos trabajadores son retirados de la labor con 

dirección al hospital. 

 
 

12:45   m.   La   ambulancia   llega   al     hospital con   los 

accidentados y se le brinda la atención médica. 

 
 

12:50 m. Culmina el simulacro. 
 

 
 

5.   Disposición de residuos. 
 

 
 

Al culminar el simulacro todos los residuos sólidos que se 

generó, son puestos en bolsas plásticas de color negro y 

sacados a superficie para clasificarlos en sus respectivos 

lugares. 

 
 

6.   Personal involucrado. 
 

 
 

   Ing. Yuri Portugal               - Jefe de guardia 
 

   Sr. Tomas Huacilla H.         - Maestro 
perforista 

 

   Sr. Odelon Flores N.            - Ayudante 
perforista 

 

   Sr. Lorenzo Pineda Quispe - Operador  de 
Scoop 
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   Dr. Jesús Córdova              - 
Médico 

 

   Renzo Najar P.                    –  
Supervisor de emergencia 

 

   David Vilca   M.                   - 
Brigadista 

 

   Raúl Chino                          - 
Brigadista 

 


 



Robert Quispe 
 

Fausto Miranda 

- Brigadista 
 

- Brigadista 


 



Wilfredo Cuti 
 

Milagros Ccallo Quispe 

- Brigadista 
 

- Brigadista 


 



Elsa Totocayo 
 

David Mamani 

- Brigadista 
 

- Brigadista 


 



John Ortega Martin Lazarte 
 

Juan Carlos Herrera 

- Brigadista 
 

- Brigadista 


 



Tatiana Inojo 
 

Marcial Huisa 

- Brigadista 
 

- Brigadista 


 



Hermogenes Tola 
 

Roberto Mendoza C. 

- Brigadista 
 

- Supervisor de emergencias 

 

 

 

7.   Fortalezas. 
 

 
 

  Respuesta    inmediata    de    los    involucrados    para    la 

comunicación de la emergencia. 

  Buena comunicación indicando primero a centro de control. 
 

  Buena respuesta de la brigada de emergencia. 
 

  Equipos operativos de búsqueda y rescate. 
 

  Buena  planificación  de  rescate  formando  comando  de 

incidentes. 

  Buena evaluación de la escena. 
 

  Se trabajó en equipo para tratar la emergencia y el  traslado 

del herido. 
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  El apoyo incondicional del camión de la empresa chara sur. 
 

  Buen manejo de heridos por parte de los brigadista. 
 

 
 

8.  Debilidades. 
 

 
 

  Centro de control no cuenta con radio portátil. 
 

  Centro de control no indico la ruta a seguir a la ambulancia 

por falta de plano. 

  Centro de control no tenía bien anotados los datos de la 

emergencia. 

  La  ambulancia  no  encendía  sus  luces  cuando  se  dirigía 

hacia la zona de la emergencia. 

  Supervisor de emergencias no contaba con radio portátil. 
 

 
 

9.   Oportunidades de mejora. 
 
 

  Continuar con el entrenamiento de rescate minero por parte 

de la brigada de emergencia. 

 
10. Conclusiones. 

 

  La respuesta ante la emergencia fue de inmediata por parte 

de los involucrados al comunicar la emergencia, así mismo 

la respuesta de la brigada y policlínico al dirigirse a la zona 

del evento, se identificó  las fortalezas y debilidades para 

determinar un plan de acción. 

  La duración del Simulacro fue de 1 hora y 30 minutos, desde 

el reporte de la emergencia hasta el traslado de la víctima al 

policlínico para su atención. 
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11.  Plan de acción. 
 
 

 
QUE 

 
COMO 

 
QUIEN 

 
CUANDO 

FECHA 

DE 

CUMP. 

 

Centro   de   control   no 
cuenta con radio portátil. 

Implementar 

radio portátil en 

centro de control 

 
Emergencias 

 

SEGUNDO 

TRIMESTRE 

 
30/07/15 

 

Centro de control no 
indico la ruta a seguir a la 
ambulancia por falta de 
plano 

Implementar 

planos de ruta 

de evacuación y 

labores de mina 

 

 
Emergencias 

 
SEGUNDO 

TRIMESTRE 

 
 

15/07/15 

 

Centro   de   control   no 
tenía bien anotados los 
datos de la emergencia. 

Implementar 

pizarra para 

casos de 

emergencia 

 

 
Emergencias 

 
 
SEGUNDO 
TRIMESTRE 

 

 
17/07/15 

 

La ambulancia cuando se 
dirigía hacia la zona de la 
emergencia no encendía 
las luces. 

Mantenimiento 

de la 

ambulancia 

 
Policlínico 

 
SEGUNDO 
TRIMESTRE 

 
28/07/15 

 

Supervisor de 
emergencias no contaba 
con radio portátil. 

Proporcionar 

radio portátil a 

supervisor de 

emergencia 

 
Gerente de 

Seguridad 

 

 
SEGUNDO 

TRIMESTRE 

 

 
30/07/15 

 
Tabla 14: Plan de acción. (Elaboración Propia)  
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12. Evidencia fotográfica. 
 
 
 

 
Foto 06: Comunica de la emergencia y 
apoyo de camión de la empresa Chara 
Sur. 

 

 
 

Foto 08: Carguío de equipos de rescate 
a camión de Chara Sur. 

Foto 07: Llegada de personal de la 
brigada y equipamiento. 

 

 
 

 
 
Foto 09: Camión de chara sur partiendo 
en dirección de la zona de emergencia 
con persona de brigada. 
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Foto 10: Llegada de personal de 

brigadista a la zona de la emergencia. 
Foto 11: Formación de 2 grupos de 
rescate y comando de incidentes. 

 

 
Foto 12: Búsqueda de accidentados por 

parte del grupo 2 
Foto 13: Búsqueda de accidentados por 

parte del grupo 2. 
 

 

 
Foto 14: Rescate del primer accidentado 

por parte de grupo 2. 
Foto 15: Rescate del primer accidentado 

por parte de grupo 2. 
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Foto 16: Brindando los primeros auxilios 

al primer accidentado. 
Foto 17: Brindando los primeros auxilios 

al primer accidentado. 
 

 

 
Foto 18: Búsqueda de accidentados por 

parte del grupo 1. 
Foto 19: Rescate del accidentado por 

parte del grupo 1. 
 

 
 

 
Foto 20: Rescate del accidentado por 

parte del grupo 1. 
Foto 21: Rescate del accidentado por 

parte del grupo 1. 
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Foto 22: Evaluación de daños del 

accidentado por parte de la brigada. 
Foto 23: Atención de primeros auxilios 

del accidentado. 
 

 
 

 
Foto 24: Traslado de los heridos hacia 

policlínico. 
Foto 25: Retirada de los brigadistas de 
la zona de emergencia hacia superficie 
sala de brigada. 



 

CONCLUSIONES 
 

PRIMERA; El plan de manejo de emergencias que se elaboró, representa 

la mejor herramienta para poder hacer un seguimiento de las labores 

diarias de la Empresa BASHIR Proyectos S.A.C. para detectar las fallas 

que presentan. De igual forma, constituye una guía para el personal 

involucrado en una situación de emergencia. 

SEGUNDA: Se ha diseñado el plan de emergencia para las operaciones 

que realiza la empresa BASHIR Proyectos S.A.C. como una manera de 

estar preparados ante una situación no deseada, evitando su ocurrencia, 

mediante una detección precoz, una correcta gestión humana y de medios 

de protección, señalización adecuada, y sobre todo una formación 

adecuada en la lucha contra incendios y técnicas de evacuación. 

TERCERA: La elaboración de un Plan de Manejo de Emergencia, 

constituye una herramienta que permita a los Equipos de Respuesta de 

Emergencias tomar decisiones rápidas y dar una respuesta eficaz ante 

cualquier emergencia. Siendo la previsión y la prevención mediante la 

capacitación y los simulacros realizados los cuales son los mejores 

métodos de control y todos los esfuerzos deben estar enfocados en esta 

dirección. 

CUARTA: Una vez que se ha iniciado la situación de emergencia, es 

necesario controlarla y detenerla, para ellos también es necesario una 

formación más específica para el personal encargado de actuar, y otra para 

el resto del personal, estas se realizan mediante las capacitaciones según 

el plan establecido. 

QUINTA: Esta versión deberá manejarse como Plan de Emergencia de la 

empresa BASHIR Proyectos S.A.C. el mejoramiento y optimización de este 

plan depende del personal que labora en la empresa, para ellos es 

necesario conocer actitudes correctas, y el estudio presente pretende ser 

una herramienta que ayude a conocer cuáles son las actitudes correctas. 

   

 

 



 

 

RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: Se recomienda aplicar el Plan de manejo de Emergencias que 

se propone en esta tesis, a todas las instalaciones de la empresa BASHIR 

Proyectos S.A.C., de acuerdo a sus requerimientos y necesidades 

específicas, esto traerá como consecuencia una gran mejora en sus 

procesos operativos y un control medioambiental en sus impactos. 

 

SEGUNDA: Durante una emergencia sea en oficina o campo, el principal 

mecanismo de control es el comité de emergencia, el cual debe presentar 

resultados, con el fin de que los participantes puedan tener herramientas 

de juicio para considerar que la emergencia continua o ha culminado. Se 

recomienda desarrollar una reunión con las instituciones de soporte 

externo del sector en donde se pueda dar a conocer el plan de emergencia 

que se esta empleando para coordinar acciones. 

 

TERCERA: Es muy importante mantener las brigadas de salvataje en 

constante entrenamiento, de igual forma los equipos de contingencia en 

buen estado de funcionamiento en un lugar seguro y de rápido acceso, 

para minimizar el tiempo de respuesta. 

 

CUARTA: Se recomienda realizar mínimo cada año un simulacro, para 

detectar errores en el funcionamiento del plan de contingencia en 

situaciones de emergencia y así corregirlos en un futuro. De igual forma 

realizar un inventario de los elementos y el personal necesario para poder 

operar en forma correcta este plan de emergencia, esto ayudara a conocer 

que se necesita. 

 

 

 

 

 



 

 

BIBLIOGRAFIA 

1. Centro de estudios CEAC, SL. Curso técnico en prevención de riesgos 

laborales. Tercera edición, Barcelona España, 200. 

2. Delgado Céspedes: Curso en seguridad minera   

3. D.S. Nº 065-2006-EM (Art. 2º Plan de Contingencias) modificatoria del  

D.S.  015-2006- EM. 

4. D.S. N° 009-2005TR, Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

5. DS 055-2010 - EM Reglamento De Seguridad Y Salud Ocupacional En 

Minería 

6. Hernández Sampieri Roberto “Metodología de la investigación” cuarta 

edición Mc Graw Hill  impreso en México Abril del 2006. 

7. Guía de Respuesta a Emergencias (Guía Naranja). 

8. Informe técnico NPR 5001: 1997 Guía para los sistemas de salud 

profesional y de dirección de seguridad. 

9. Ley Nº 28551, Ley que establece la obligación de elaborar y presentar 

planes de contingencia. 

10. Norma de DNV para la certificación de salud profesional  y sistemas de 

dirección de seguridad. 

11. NTP 399.009: 1974. Colores patrones utilizados en señales y colores de 

seguridad. 

12. NFPA 69. Estándar Sobre Sistemas de Prevención de Explosiones. 

13. Pontificia Universidad Católica de Chile: Toxicología clínica 2005 

Santiago de chile. 



 

14. Proyecto NSAI SR 320 Recomendación para un sistema de dirección de 

salud profesional y de seguridad. 

15. Proyecto LRQA SMS 8800 Valorización del criterio de los sistemas de 

dirección y salud y seguridad. 

16. Resolución Suprema Nº 047-2004-EM, Plan de Prevención y. Atención 

de Desastres del Sector Energía y Minas. 

17. SAFETY Servicios especializados: Entrenamiento de brigadas de 

emergencia. 

18. SGS & ISMOL 2000: 1997 Requisitos para los sistemas de dirección de 

seguridad y de salud.    

19. Tafur Portilla Raúl “La tesis doctoral- la tesis de maestría. El informe- la 

monografía” Editorial Mantaro Lima, marzo de 1 995. 

20. Chávez D.S. 1996 Re. Pensando en la seguridad como una ventaja 

competitiva. Santiago de Chile.  

21. NTP 399.010-1: 2004. Señales de Seguridad. Colores, símbolos, formas 

y dimensiones de señales de seguridad .Parte 1: Reglas para el diseño 

de las señales de seguridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXOS 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 


