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RESUMEN 

 

S.M.R.L Las Bravas N° 2 de Ica es una pequeña minería dispuestos a 

implementar un Sistema de Seguridad OHSAS 18001: 2007, demostraría su 

compromiso con las leyes vigentes en el marco Peruano y con las partes 

interesadas: Gerencia, clientes, socios, personal, entidades financieras, 

proveedores, medio ambiente, etc. 

Las conclusiones para desarrollar este trabajo, son las siguientes: 

1. La identificación de peligros y evaluación de los riesgos de seguridad y 

Salud Ocupacional 

2. La implementación de un plan de respuestas a emergencia 

3. Establecer el procedimiento de trabajos operacionales  

4. La identificación de AA y evaluación de IA, estableciendo procedimientos 

y parámetros. 

5. La implementación de un SIG, tiene mucho valor para la Empresa 

SMRL. LAS BRAVAS N° 2 DE ICA ya que evidencia el compromiso con 

la calidad del producto la prevención de riesgos y la contaminación 

ambiental. 

Palabras clave: Seguridad, Plan, Capacitación, Investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

S.M.R.L Las Bravas N° 2 de Ica is a small mining industry ready to implement a 

System of Security OHSAS 18001: 2007, It would demonstrate his commitment 

with the in force laws in the Peruvian frame and with the interested parts: 

Management, clients, partners, personnel, financial institutions, suppliers, 

environment, etc. 

The conclusions to develop this work, are the following ones: 

1. The identification of dangers and evaluation of the safety risks and 

Occupational Health. 

2. The implementation of a plan of answers to emergencies To establish the 

procedure of operational works. 

3. AA's identification and IA's evaluation, establishing procedures and 

parameters. 

4. The implementation of a SIG, it has very much value for the Company 

SMRL. LAS BRAVAS N° 2 DE ICA since the commitment demonstrates 

with the quality of the product the prevention of risks and the 

environmental pollution. 

Key words: Security, Plan, Training, Investigation 

 



 



 

INTRODUCCIÓN 

 

La situación de hoy en día ha demostrado que las empresas de cualquier rubro 

deben de contar con sistema integrado de gestión, el cual asegure la garantía 

de cada uno de sus productos y la prevención de los riesgos. Un sistema que le 

permita a la organización diferenciarse y obtener una ventaja significativa sobre 

sus competidores, ya que este es muchas veces exigido por países extranjeros 

que siguen los estándares internacionales. 

Debido a esta competitividad una empresa tendrá éxito y reconocimiento solo si 

proporciona productos que satisfacen plenamente las exigencias y expectativas 

del cliente lo que convierte en un requisito indispensable. 

Una de las formas de obtener este reconocimiento, más allá de la calidad de su 

producto es demostrando el grado de control que puede llegar a tener la 

empresa en sus procesos. 

Es por ello que entra en consideración la norma OHSAS 18001: 2007, la cual 

establece los requisitos para implementar y mantener un buen sistema de 

gestión que puede utilizarse para su aplicación interna por las organizaciones, 

para certificación o con fines contractuales. 

El presente trabajo tiene como finalidad presentar el desarrollo de un sistema 

de Gestión de Seguridad, Manejo del Cianuro y Almacenamiento en la Minera 

las Bravas N° 2 de Ica que procesa el oro desde chancado, molienda, 

lixiviación, desorción y fundición hasta el producto final Dore. 

 

 

 



 

 

 

 

Solución Barren (m3/Hr): 16.94

Agua Fresca (m3/Hr) 8.98 Leyenda
Consumo por dia (m3) 215.56

TMSH Ge

M3 H2O %S

M3 pulpa Dp

Capacidad de trituración (TPH) : 15

Tolva de gruesos 100 TM Horas de operación diaria : 7.0 TMHD % H2O TMSD Au (g/t) Ge Demanda de agua fresca

300.0 1.10 296.7 12.50 2.91 Agua total requerida (m3/Hr). 26.05

Volumen pozas Agua recuperada sol. Barren (m3/hr) 16.94

Cancha de gruesos Agua fresca (m3) : 80 Agua Fresca de reposición (m3/Hr) 8.98

Solución Barren (m3): 80 Hidrociclon D-6 Molienda

Vortex: 1" Fuerza de cianuro % M.5'x10' : 0.30

22.97 3.06 Apex: 5/8" Fuerza de cianuro % M.5'x5' : 0.32

Chancadora conica Tolva de Finos 150 TM 30.62 42.86 PH de molienda : 12

Symons 2' 38.13 1405.5 Clasificación

Faja transportadora 02 Faja transportadora 03 12.36 2.91 Vortex (inch): 1.0

Chancadora 20"X11 20"X15 m 26.05 32.18 Apex (inch): 5/8

quijadas 15"x24" 30.30 1267.8 Presión (psi): 20

Faja transportadora 01 Zaranda vibratoria Agua fresca Lixiviación

20"X13 m 4'X8' 5.16 m3/Hr Tiempo de residencia (Horas) : 27.02

Abertura malla 3/8" 12.363 2.91 %m-200: 85.00

Grizzly vibratorio .+3/8" 0.138 100 Fuerza de cianuro O/F (%): 0.12

10.61 3.10 Alcalinidad O/F (pH) : 11.5

Abertura 2" Cianuro de Sodio (cc/min) al 10% 4.57 69.90

Hidroxido de Sodio (cc/min) al 10% 7.99 1899.4

100 % malla DSM 

.-3/8" TK 20'X20'

Faja transportadora Carga Circulante

20"X6.5 m

TK 20'X20'

LISTADO DE EQUIPOS SMRL LAS BRAVAS N°2 DE ICA

TK 20'X20'

N° Cantidad.

1 1.0

2 1.0

3 1.0

4 1.0 TK 20'X20'

5 1.0

6 1.0

7 1.0

8 1.0 10.61 3.10 TK 20'X20'

9 1.0 4.57 69.90

12.36 2.91 7.99 1899.4

N° Cantidad. 5.30 70.00

1 1.0 9.55 1850.0 TK 20'X20'

2 1.0

N° Cantidad.

1 1.0

2 1.0 Solución Barren (m3/Hr) 16.94 20.8 Tanque Lixiviación 20 hp

3 1.0 Bomba de pulpa 2 1/2" X 2" Volumen: 136.49

4 1.0 Agua Fresca (m3/Hr) 3.82 RPM: 48

5 1.0 Tanque Lixiviación 20 hp

6 1.0 Volumen: 136.49 12.36 2.91

7 1.0 RPM: 48 26.05 32.18

8 1.0 30.30 1267.8

Tanque CIP 10 hp

N° Cantidad. Volumen: 136.49

1 1.0 RPM: 37

2 1.0 2000 Tanque CIP 10 hp

3 1.0 Volumen: 136.49

4 1.0 RPM: 37

5 1.0 2000

6 1.0 Tanque CIP 10 hp

Volumen: 136.49

N° Cantidad. RPM : 37

1 1.0 2000 Tanque CIP 10 hp

2 1.0 Volumen: 136.49

RPM: 37

N° Cantidad. 2000 Bombeo de solución barren

1 1.0 Recuperación de Agua : 65 %

2 1.0 Altura de bombeo : 80 m

3 1.0 Bomba de solución 30 Hp

Hidrostal 40-250 de 2 1/2"X1/2"

R E L A V E R A

FLOW SHEET - COMPAÑÍA MINERA LAS BRAVAS - 100 TPD

POTENCIA TOTAL OPERACIÓN PLANTA (HP)

Molino 

de bolas 

5'x10'

Molino 

de bolas 

5'x5'

30.0Bomba de solución barren (grundfos)

476.0

MANEJO DE AGUAS POTENCIA (hp)

Bomba de agua fresca (grundfos) 7.5

Bomba de solución barren (hidrostal) 15.0

COSECHA DE CARBÓN POTENCIA (hp)

Bomba de pulpa horizontal 2 1/2"X2" 10.0

Bomba de pulpa vertical 2" 10.0

Tanque agitación N° 05 10.0

Tanque agitación N° 06 10.0

Tanque agitación N° 02 20.0

Tanque agitación N° 03 10.0

Tanque agitación N° 04 10.0

AREA DE LIXIVIACIÓN POTENCIA (hp)

Tanque agitación N° 01 20.0

Bomba de pulpa vertical 2" 7.5

Hidrociclon D-6

Zaranda vibratoria 2'x4' 5.0

Molino de bolas 5'X10' 127.0

Molino de bolas 5'x5' 60.0

Bomba de pulpa horizontal 2 1/2" X2" 10.0

Faja transportadora N° 02  20"X13m. 5.0

AREA DE MOLIENDA - CLASIFICACIÓN POTENCIA (hp)

Tolva de finos 150 Ton.

Faja trasportadora N° 04 20"x8.5m. 5.0

AREA DE PREPARACIÓN DE REACTIVOS POTENCIA (hp)

Tanque 9'x10' preparación Cianuro de sodio 7.5

Tanque 9'x10' preparación Hidroxido de sodio 7.5

3'X4'

Total (m3/Hr)

R E C E P C I Ó N   Y  T R I T U R A C I Ó N 

Carbon en pulpa (kg):

Tolva de gruesos 100 Ton.

AREA DE CHANCADO

Grizzly vibratorio 3'X4'

Chancadora mandibula 15"X24"

Chancadora cónica 2'

POTENCIA (hp)

5.0

40.0

40.0

Faja transportadora N° 03  20"X18m. 5.0

Bomba hidraulica lubricación Ch. Conica 2' 4.0

5.0Faja transportadora N° 01  20"X15m.

Zaranda vibratoria 4'X8' 5.0

Carbon en pulpa (kg):

Carbon en pulpa (kg):

Carbon en pulpa (kg):

186%

VV

VV

V V
V

SOLUCIÓN BARREN

AGUA FRESCA

SOLUCIÓN BARREN



 

 

Persmiso ANA

pozo: IRHS-04-03-08-085. Mes 01 Mes 02 Mes 03 Mes 04 Mes 05 Mes 06 Mes 07 Mes 08 Mes 09 Mes 10 Mes 11 Mes 12

Caudal hasta : 4.5 l/s. 4,253.63 3,841.99 4,253.63 4,116.42 4,253.63 4,116.42 4,253.63 4,253.63 4,116.42 4,253.63 4,116.42 4,253.63 50,083.11

Regimen de explotación : 8.47 h/dia, 30 d/mes, 12 m/a.

Hasta un volumen anual de: 50,059 m3/Año.

ABASTECIMIENTO DE AGUA FRESCA Y DE RECIRCULACION EN  S.M.R.L. LAS BRAVAS N° 2 DE ICA.

Demanda de agua fresca m3/hr m3/mes AGUA FRESCA Volumen pozas

Agua fresca operación planta : 8.98 6466.663 A PLANTA Agua fresca (m3) : 76

Agua fresca servicios planta : 1.24 895.248 Solución Barren (m3): 76

agua fresca total planta : 10.22 7361.911

Demanda de agua fresca planta

Agua total requerida (m3/Hr). 26.05

Agua recuperada sol. Barren (m3/hr) 16.94

AGUA FRESCA Agua Fresca de reposición (m3/Hr) 8.98

SERVICIOS CAMPAMENTO Solución Barren (m3/Hr): 16.94

AGUA FRESCA 10.0    m3

COMEDOR    5.5  m3

LIXIVIACION

MOLIENDA

AGUA FRESCA POZA AGUA FRESCA  2400.0 m3

POZO SUBTERRANEO AGUA FRESCA

SAN RAFAEL PREPARACIÓN

REACTIVOS  15  m3

DISTRIBUCIÓN DE AGUA FRESCA

TRANSPORTE 

AGUA A MINA

CISTERNA  8.0 m3 AGUA FRESCA

DESORCIÓN AGUA FRESCA

1.1  m3 LABORATORIO QUÍMICO

RECIRCULACIÓN

Bombeo de solución barren

Recuperación de Agua : 65 %

Altura de bombeo : 80 m

Bomba de solución 30 Hp

RELAVERA

Total 

(m3)

VOLUMEN MENSUALIZADO

VV

VV

V VV

AGUA FRESCA

SOLUCIÓN BARREN

 



P L A N T A   D E   D E S O R C I Ó N 

Carguio de Carbon activado.

Capacidad planta  : 2000 kg de carbon

Se cuenta con dos lineas de 1000 kg

Rectificador de corriente

Capacidad DC 500 Amp

Reactor de carbón

Capacidad : 1000 kg

S o l u c i ó n   p r e g n a n t Lavado Acido (HCL)

Disolución de Lana de acero

Filtro a presión

Celda electrolitica Lavado 3 a 1 

Capacidad : 600 Lt Cosecha de Catodos filtrado del presipitado Fundición

Horno Basculante 

Capacidad : 30 kg

Caldero de Solución Tanque de preparación Secado Dore 

Quemador automatico (gas) Capacidad: 1.5 m3 90% oro

S o l u c i ó n    d e s c a r g a d a

Descarga de carbon desorbido

Bomba de recirculación

1 Hp

FLOW SHEET - COMPAÑÍA MINERA LAS BRAVAS - DESORCIÓN
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CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 

 

1. GENERALIDADES 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1. FORMULACION DEL PROBLEMA. 

En la actualidad la Minera Las Bravas N° 2 de Ica no cuenta 

con sistema Seguridad, Manejo y Almacenamiento del 

Cianuro, ante las numerosas exigencias que fruto de la 

globalización y las grandes competencias en la minería para 

el mercado de la venta del Oro, no solo exigen productos de 

calidad sino también productos que no afecte el medio 

ambiente ni el capital humano tanto en seguridad y salud de 

las personas que participan en el proceso del producto final 

DORE. 

Asimismo, la implementación del Sistema de Seguridad en 

Prevención de Riesgos busca un enfoque integral de los 

procesos que permitirá no solo el mejor uso de los recursos 

sino una planificación ante los procesos que conducirá a 

aumentar la rentabilidad dentro de un proceso de mejora 

continua. 

 

1.2. DEFINICION DE OBJETIVOS 

1.2.1. OBJETIVO GENERAL 

Es la implementación de un sistema de Seguridad en 

Prevención de los Riesgos para el manejo y control de 

Cianuro en La Planta de Beneficio y Plan de Contingencia 

hacia cualquier eventualidad. 
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1.2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Minimizar los potenciales riesgos e impactos 

Ambientales que se encuentran en la Planta de 

Beneficio de Arasqui en nuestros diferentes procesos, 

mediante el establecimiento de planes de control. 

 Fomentar la toma de conciencia entre nuestros 

colaboradores, ya que ellos contribuyen la parte más 

importante en la implementación y manejo del Cianuro  

 Cumplir estrictamente las leyes, regulaciones vigentes a 

fines a nuestra organización en cuanto a la calidad de 

nuestros productos, medio ambiente, seguridad y salud 

Ocupacional. 

1.3. JUSTIFICACION 

SMRL Las Bravas N°2 de Ica. Es una empresa privada que 

realiza operaciones de extracción y tratamiento de minerales 

preciosos en la “Planta de Beneficio Arasqui”. 

El presente estudio base a los acontecimientos suscitados 

durante el año 2017, se consideró dar un giro o cambio total para 

mejorar el sistema de gestión SISLB2, planteando y agregando 

valores.  

La minería a nivel nacional, si bien es cierto a la fecha se han 

reducido en un 20% de accidentabilidad con respecto al año 

2017, donde prima el tipo de accidente de caída de rocas, 

tránsito,  Atrapamiento, caídas, golpes, quemaduras, Analizando 

es la falta del cumplimiento el sistema de Seguridad, para 

mejorar la cultura de seguridad de los trabajadores y por ende en 

las empresas. 

La Seguridad y Salud Ocupacional en Planta en Base a los 

acontecimientos del 2017 donde se realizaron capacitaciones 

externas y capacitaciones internas se implementó el sistema de 

gestión. 
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Donde se disminuyó los índices de accidentabilidad en el mes de 

noviembre. 

En SMRL Las Bravas N°2 de Ica. Creemos en la filosofía de 

PRIMERO LA SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL, nos 

hemos comprometido totalmente con esta meta y la adoptamos 

como nuestra, sabemos que no es tarea fácil, pero estamos 

convencidos de superar las expectativas de nuestros accionistas, 

nos hemos involucrado, con el ejemplo, tenacidad, trabajo y 

conocimiento, haremos de esta filosofía forme parte de nuestra 

forma de vida y que permanezca en el tiempo.   Para cumplir con 

esta meta, cabe señalar que se ha separado el plan de programa 

de Seguridad, otro plan para salud ocupacional e inclusive la de 

capacitación. 

1.4. NUESTRA VISION 

Generar valores extrayendo y procesando recursos mineros 

metalúrgicos, en beneficio de nuestros trabajadores, e inversionistas, 

con responsabilidad social y ambiental. 

1.5. NUESTRA MISION 

Ser una Empresa líder a nivel Nacional, que está en continuo 

crecimiento, produciendo oro, creando y manteniendo una cultura de 

seguridad, salud ocupacional y cuidando el medio ambiente. 

1.6. VALORES 

• Compromiso 

• Eficiencia 

• Eficacia 

• Calidad 

• Responsabilidad 
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1.7. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 
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1.8. POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

Política Seguridad y Salud Ocupacional de la SMRL Las Bravas N°2 

de Ica. SMRL Las Bravas N°2 de Ica. Empresa Minera metalúrgica, 

que produce oro, donde el trabajador es un valor fundamental, 

mejorando su calidad de vida, generando valores a nuestros 

trabajadores, con responsabilidad social y ambiental, por esta razón 

nos comprometemos: 

1. Prevenir enfermedades ocupacionales, lesiones, contaminación 

ambiental, realizando mejoras continuas en nuestro sistema de 

gestión, para lograr un desarrollo sostenible. 

2. Trabajar en concordancia con la normatividad legal vigentes en 

seguridad, salud ocupacional y medio ambiente. 

3. Operar bajo un sistema de gestión auditable, que defina 

procedimientos y monitoree nuestras actividades, a fin de 

prevenir, evaluar y mitigar posibles impactos y monitorear su 

cumplimiento. 

4. SMRL Las Bravas N°2 de Ica fija anualmente metas y objetivos 

para reducir los accidentes y enfermedades ocupacionales, e 

impactos ambientales negativos, respetando a su comunidad. 

5. Capacitar al personal en las prácticas de prevención e 

identificación de peligros creando una cultura de seguridad, salud 

ocupacional y cuidando el medio ambiente, fomentando 

programas de capacitación, y entrenamiento en respuestas a 

emergencias a nuestro personal, incentivándoles a desarrollar 

buenas prácticas y comportamiento seguro. 

6. Es compromiso de SMRL Las Bravas N°2 de Ica, difundir a las 

partes interesadas del cumplimiento de esta política logrando 

acreditarnos en la región como líder ejemplar en Gestión de 

Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiental.  
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CAPÍTULO II 

DESCRIPCIÓN ACTUAL DE LA PLANTA 

2.  DESCRIPCIÓN ACTUAL DE LA PLANTA 

2.1. SECCIÓN DE CHANCADO 

2.1.1. Pesaje y almacenamiento 

El mineral Producido en la mina llega a la Planta en 

volquetes los cuales se pesan en una balanza electrónica 

marca Barbal de 100 TM de capacidad, registrado el peso, 

se inspecciona las características físicas del mineral y si es 

de una granulometría mayor de 3/4", pasa al área de 

chancado y se deposita en las tolvas de gruesos, para 

luego chancarlos y hacer su respectivo muestreo; y si el 

mineral es de granulometría menor de 3/4", pasa directo a 

la cancha de almacenamiento temporal para su descarga, 

homogenización y muestreo. 

2.1.2. Chancado del Mineral. 

La Planta cuenta con un circuito de chancado, esto se 

utiliza de acuerdo al tamaño y cantidad del mineral.  

a) Circuito Nº 1  

Está conformado por una tolva de 80 toneladas 

métricas de capacidad, con parrilla de rieles de 7" de 

abertura en la parte superior, la descarga es con una 

zaranda vibratoria que descarga a la chancadora de 

quijadas 15"x 24" de fabricación china, el producto es 

transportado por la faja Nº 1 de 19"x 14 mts, que  

descarga en la zaranda vibratoria de 4'x 8' con malla de 

1/2" de abertura, cuyos finos, pasa a la faja Nº 3 de 

19"x 12 mts, y los gruesos de la zaranda, pasan a la 

faja N°2 de 19” x 12 mts  la misma que alimenta a la 

chancadora cónica de 2' marca Symons, y el producto, 
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se une a la descarga de la chancadora de quijadas 15” 

x 24”, La faja N° 2 trabaja en circuito cerrado. 

2.1.3. Muestreo y Polveado. 

Este proceso es de vital importancia tanto para la Empresa 

como para el proveedor o dueño del lote de mineral, ya que 

lo que se busca es que la muestra que se va obtener sea lo 

más representativa posible ya que es una porción pequeña 

y debe tener todas las características del lote. 

El mineral ya chancado y depositado en la cancha está listo 

para su respectivo muestreo, en la Planta utilizamos dos 

tipos de muestreo el de cuadriculas (damero) y el cono. 

(Cuando se decida el Acopio por parte de la Empresa). 

a) Método del cono  

Se usa generalmente para lotes pequeños, consiste en 

formar un cono, y para homogenizarlo se transfiere a un 

costado formando otro cono, se hace 3 pasadas y está listo 

para el muestreo, el cono final es pasado una vez más, y a 

la mitad del cono, se toma una muestra con la ayuda de 

una lampa, de la base hasta la cima en lados opuestos, se 

continua pasando la otra mitad del cono, y al final, se toma 

de idéntica manera la muestra, pero de los lados que no se 

tomó, se saca aproximadamente unos 60 kilos. 

b) Método del damero  

Es usado generalmente para la mayoría de lotes, el 

método consiste en formar un cono y luego se esparce 

formando el rectángulo con 20 cm de espesor, se divide 

en cuadriculas, y del centro de cada cuadricula, con una 

lampa, se saca la muestra y se deposita en una lona, 

esta muestra sigue el método del cono hasta obtener la 

muestra. 

c) Polveado  

La muestra final obtenida del mineral muestreado (60 

kg), se polvea en seco, en molinos de polveo, el tiempo 
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de molineo varía de acuerdo al tipo de mineral, pero el 

promedio es de 45 minutos, luego es descargado en 

unas bateas para tomar la muestra respectiva, se toma 

la muestra con la pluma unos 6 kilos, y es la muestra 

final que se lleva a laboratorio para su cuarteo y análisis 

químico.  

2.2. SECCION DE MOLIENDA 

La Planta cuenta con una capacidad de 100 TMSD, tiene 

instalado un molino de bolas de 5'x 10', 5'x 5' y 4'x 4' este último 

en estambay, que reemplaza a uno de los molinos anteriores en 

caso de falla, La operación es realizado con 2 molinos a una 

taza de 100 TMSD. La ley de cabeza varía de acuerdo al ingreso 

de mineral. La malla de alimentación al molino es 1/2". 

a) Molienda Primaria.  

De la tolva de finos se alimenta por medio de una faja al molino 

de bolas de 5’x10’ (Molino Nº 1) que descarga la pulpa a un 

cajón de una bomba de 3”x 3”, de donde es impulsado hacia un 

Hidrociclón D-6 (ciclón Nº1). El over flow (finos), con una 

densidad de promedio de 1300 gr/lt, y con 90% -m200, 

alimenta a los tanques de lixiviación.  

b) Molienda Secundaria.  

El under flow del Hidrociclón con una densidad de 1800 gr/lt, 

pasa al molino 5'x 5' (Remolienda), la descarga va al mismo 

cajón de la bomba SRL 3"x 3", cerrando el circuito. Los 

reactivos usados son 2, el cianuro de sodio y el hidróxido de 

sodio, la fuerza de cianuro, es de acuerdo a la ley de cabeza y 

va de 0.05% a 0.15%, el hidróxido de sodio regula el pH de 10 

a 11. La lixiviación de los valores Au y Ag empieza en los 

molinos obteniéndose un promedio de 65% de disolución. 
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Figura N° 2.1 

Molienda - Remolienda 

 

Fuente: Las Bravas N° 2 de Ica 

 

2.3. SECCION CIANURACION 

Para los 100 TMSD que se está procesando, el circuito es el 

siguiente: el over flow del Hidrociclón Nº 1, con una densidad de 

pulpa de 1300 gr/lt, y con 90% -m200 por gravedad el flujo de 

pulpa pasa secuencialmente por 3 tanques de agitación de 20'x 

20' (1,2, y 3, ) cuya descarga del último tanque ya es el relave 

final de Planta, la pulpa (relave), cae por gravedad a la relavera. 

2.4. SECCION DE ADSORCION 

La adsorción de valores (Au y Ag), se realiza con el carbón 

activado, que se adiciona en los tanques (Nº 1, 2, 3) el avance 

del carbón es en contracorriente al avance del flujo de pulpa, el 

carbón del primer tanque (tanque Nº 1) es el que va a desorción. 

2.5. SECCION DE DESORCION 

El carbón activado cargado del tanque Nº 1, se cosecha y pasa a 

desorción se alimenta a un tanque (reactor) y se adiciona agua y 

se adiciona soda, alcohol y cianuro, esta solución es calentado a 

una temperatura de 85 ºC, pasa a la celda electrolítica que 



11 

 

trabaja con 2.5 a 3 voltios y la descarga de la celda es bombeada 

al reactor y se cierra el circuito, se recircula por 48 horas.  

 

2.6. FUNDICION Y REFINACION 

El precipitado de la celda electrolítica (Desorción) pasan por la 

retorta para recuperación de mercurio, que es mínima, porque no 

se procesa minerales con contenidos de mercurio, luego son 

fundidos y se obtiene un bullion de 30 a 40%. Los bulliones se 

encuartan a 27% de oro, para recién iniciar el ataque con ácido 

clorhídrico. Al final del ataque y fundición se obtiene un dore de 

99% y de la solución acida que queda se recupera la Plata y 

luego esa solución se neutraliza y se envía a la cancha de relave 

para su recirculación. 

 

2.7. ALMACENAMIENTO Y DEPOSICION DE RELAVES 

El depósito de relaves está diseñado de acuerdo a las 

disposiciones emitidas por la Dirección General de Asuntos 

Ambientales de la Dirección General de Minería del Ministerio de 

Energía y Minas del Perú. Se cuenta con una cancha de relaves 

que esta impermeabilizado con geomenbrana, se recupera y se 

recircula la solución barren a Planta para ser usado en la 

operación. 
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CAPÌTULO III 

MARCO TEORICO CONCEPTUAL 

3. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION 

SMRL Las Bravas N°2 de Ica MINA, durante el periodo de Enero a 

Diciembre del 2017, no se ha registrado ningún accidente fatal, 3 

accidente incapacitante, 4 accidentes de tipo leve, haciendo un total de 5 

Accidentes y finalmente 1026 reportes de incidentes sin daños ni lesiones 

El año 2017 (Setiembre) se alcanzó en el índice de frecuencia es 10.96, 

índice de severidad es 252.19, y el índice de accidentabilidad 2.77 con 

respecto al año pasado son bajos, cabe señalar hay una implantación de 

cultura de seguridad y mejoras continuas para optimizar nuestros índices 

basándonos en resultados. 

SMRL Las Bravas N°2 de Ica PLANTA, durante el periodo de Abril a 

Diciembre del 2017, no se ha registrado ningún accidente fatal, 1 

accidente incapacitante, 1 accidentes de tipo leve, haciendo un total de 2 

Accidentes y finalmente 400 reportes de incidentes sin daños ni lesiones 

El año 2017 (Noviembre) se alcanzó en el índice de frecuencia es 3, 

índice de severidad es 50, y el índice de accidentabilidad 1.10. 

3.1. BASES TEORICAS O CIENTIFICAS 

En cumplimiento de los art. 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 

160 y 161, del D.S. 055-2010-EM del reglamento de seguridad y salud 

ocupacional en Minería. Se comunicará con la elaboración de los cuadros 

estadísticos, de los actos y condiciones sub-estándares, casi accidentes, 

leves, incapacitantes, índice de frecuencia, severidad y estadística de las 

enfermedades accidentales y no accidentales en relación a las horas 

hombre. 

Lineamientos para disminuir el índice de frecuencia. 

Nuestro lineamiento está basado en el control de riesgos se base a las 

capacitaciones, mejorando su comportamiento del trabajador, las 

condiciones sub-estándares para reducir la accidentabilidad, y controlar 
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los riesgos, así como: Eliminar, Sustituir, Control de ingeniería, 

Procedimientos Administrativos y Finalmente los EPP. Siendo el 

trabajador como el activo más importante de la Empresa. 

 El área de seguridad brindará la asesoría respectiva a todas las 

áreas de producción, coordinando la seguridad y salud de los 

trabajadores. 

 Internalizar a nuestros trabajadores de nuestro sistema de control de 

riesgos, ya que es una herramienta eficaz para desarrollar. 

 Reducir las causas de los accidentes con la aplicación de los IPERC, 

ATS y la observación de desempeño. 

 Todo trabajador debe tener conocimiento pleno del desarrollo del 

IPERC, antes de iniciar cualquier tarea. 

 Los supervisores son los que realizarán las observaciones a los 

trabajadores, para corregir el comportamiento del trabajador. 

 A través de estadísticas se analizarán y reducirán los accidentes e 

incidentes. 

3.1. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

 SIG: Incluye los sistemas de gestión relacionados a las 

normas: ISO 14001, OHSAS 18001 

 Accidente: Evento no deseado e inesperado, que ocasiona 

lesiones a las personas, daños materiales, interrupciones en 

los procesos o daños al medio ambiente. 

 Accidente de Trabajo: Todo suceso repentino que 

sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que 

produzca en el trabajador una lesión orgánica una 

perturbación funcional, una invalidez o la muerte. Es también 

accidente de trabajo aquel que se produce durante la 

ejecución de órdenes del empleador, o durante la ejecución 

de una labor bajo su autoridad y aun fuera del lugar y horas 

de trabajo. 

 Accidente Leve: Suceso cuya lesión, resultado de la 

evaluación y diagnóstico médico, genera en el accidentado 
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un descanso con retorno máximo al dia siguiente a las 

labores habituales de su puesto de Trabajo. 

 Accidente Mortal: Suceso cuyas lesiones producen la 

muerte del trabajador. Para efectos estadísticos debe 

considerarse la fecha del deceso. 

 Accidente Incapacitante: Suceso cuya lesión(es) resultado 

de la evaluación y diagnostico medico da lugar a descanso 

mayor a un día, ausencia justificada al trabajo y tratamiento. 

Para fines estadísticos, no se toma en cuenta el día de 

ocurrido el accidente. Según el grado de la incapacidad 

generada en el trabajo. Los accidentes de trabajo pueden 

ser: 

1. Parcial temporal  

2. Total, temporal 

3. Parcial permanente 

4. Total, permanente 

 Acciones Disciplinarias: Medidas que se toman con el 

personal que no cumple las reglas de la Empresa.  

 Ambiente de Trabajo: Es el lugar donde los trabajadores 

desempeñan las labores encomendadas o asignadas. 

 Análisis de Trabajo Seguro (ATS): Es una herramienta de 

gestión de seguridad y salud ocupacional que permite 

determinar el procedimiento de trabajo seguro, mediante la 

determinación de los riesgos potenciales y definición de sus 

controles para la realización de las tareas. 

 Auditoria: Proceso sistemático, independiente, objetivo y 

documentado realizado por encargo del titular minero para 

evaluar y medir la efectividad del sistema de gestión y el 

cumplimiento del presente reglamento. 

 Autoridad Minera: Se entenderá como tal al Ministerio de 

Energía y Minas, como la máxima autoridad que, en materia 

de Seguridad y Salud Ocupacional en la actividad minera, 

dicta las normas y políticas correspondientes.  
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Adicionalmente, para estos efectos y según sus 

competencias, serán considerados  

Autoridad Minera:  

1. La Dirección General de Minería;  

2. El Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y 

Minería - OSINERGMIN; y  

3. Los Gobiernos Regionales 

 Berma de Seguridad: Es el espacio lateral de una vía de 

tránsito de vehículos, utilizado para estacionarse por 

seguridad y para protegerse de colisiones con otros 

vehículos móviles que continúan circulando en la rampa 

principal o vías de acceso de minas a cielo abierto y 

carreteras en general.  

 Botaderos: Conocidos también como canchas de depósito 

de material.  

 Brigada de Emergencia: Conjunto de trabajadores 

organizados, capacitados y autorizados por el titular mine ro 

para dar respuesta a emergencias, tales como incendios, 

hundimientos de minas, inundaciones, grandes derrumbes o 

deslizamientos, entre otros.  

 Capacitación: Actividad que consiste en transmitir 

conocimientos teóricos y prácticos para el desarrollo de 

aptitudes, conocimientos , habilidades y destrezas acerca 

del proceso de trabajo, la prevención de los riesgos, la 

seguridad y la salud ocupacional de los trabajadores. 

 Código de Señales y Colores: Es un sistema que 

establece los requisitos para el diseño, colores, símbolos, 

formas y dimensiones de las señales de seguridad.  

 Comité de Seguridad y Salud Ocupacional: Órgano 

paritario constituido por representantes del empleador y de 

los trabajadores, con las facultades y obligaciones previstas 

por las normas vigentes, nombrados para considerar los 

asuntos de Seguridad y Salud Ocupacional 
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 Contaminación del Ambiente de Trabajo: Es toda 

alteración indeseable del ambiente de trabajo, referido a la 

calidad del suelo, agua o aire, a un nivel que puede afectar 

la salud y la integridad física de los trabajadores en su 

entorno. 

 Control de riesgos: Es el proceso de toma de decisión, 

basado en la información obtenida en la evaluación de 

riesgos. Se orienta a reducir los riesgos, a través de 

proponer medidas correctoras, exigir su cumplimiento y 

evaluar periódicamente su eficacia. 

 Cultura de Seguridad y Salud Ocupacional: Es el conjunto 

de valores, principios, normas, costumbres, 

comportamientos y conocimientos que comparten los 

miembros de una empresa para promover un trabajo 

decente, en el que se incluye al titular minero, a las 

empresas contratistas mineras y a las empresas de 

actividades conexas para la prevención de incidentes, 

accidentes, enfermedades ocupacionales y daño a las 

personas. 

 Disyuntor o Interruptor Automático: Es un dispositivo 

diseñado para abrir y cerrar un circuito eléctrico por medios 

manuales o mecánicos y abrir el circuito automáticamente, 

bajo condiciones de sobre corriente predeterminada. 

 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. 

 Empresa Contratista Minera: Es toda persona jurídica que, 

por contrato, ejecuta una obra o presta servicio a los titulares 

mineros, en las actividades de exploración, desarrollo, 

explotación y/o beneficio, y que ostenta la calificación como 

tal emitida por la Dirección General de Minería del Ministerio 

de Energía y Minas.  
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 Empresa Contratista de Actividades Conexas: Es toda 

persona natural o jurídica que realiza actividades auxiliares o 

complementarias a la actividad minera por encargo del titular 

minero. 

 Enfermedad Ocupacional: Es el daño orgánico o funcional 

ocasionado al trabajador como resultado de la exposición a 

factores de riesgos físicos, químicos, biológicos y/o 

ergonómicos, inherentes a la actividad laboral.  

 Enfermedad Profesional: Es todo estado patológico 

permanente o temporal que sobreviene al trabajador como 

consecuencia directa de la clase de trabajo que desempeña 

o del medio en el que se ha visto obligado a trabajar. Es 

reconocida por el Ministerio de Salud. 

 Ergonomía: Es la ciencia, llamada también ingeniería 

humana, que busca optimizar la interacción entre el 

trabajador, máquina y ambiente de trabajo con el fin de 

adecuar los puestos, ambientes y la organización del trabajo 

a las capacidades y características de los trabajadores, a fin 

de minimizar efectos negativos y, con ello, mejorar el 

rendimiento y la seguridad del trabajador. 

 Estándar de Trabajo: El estándar es definido como los 

modelos, pautas y patrones que contienen los parámetros y 

los requisitos mínimos aceptables de medida, cantidad, 

calidad, valor, peso y extensión establecidos por estudios 

experimentales, investigación, legislación vigente y/o 

resultado del avance tecnológico, con los cuales es posible 

comparar las actividades de trabajo, desempeño y 

comportamiento industrial. Es un parámetro que indica la 

forma correcta de hacer las cosas.  

El estándar satisface las siguientes preguntas:  

¿Qué hacer?, ¿Quién lo hará?, ¿Cuándo se hará? y ¿Quién 

es el responsable de que el trabajo sea bien hecho?  

 Examen Médico Ocupacional: Es la evaluación médica de 

salud ocupacional que se realiza al trabajador al ingresar a 
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trabajar, durante el ejercicio del vínculo laboral y una vez 

concluido el vínculo laboral, así como cuando cambia de 

tarea en o reingresa a la empresa. 

 Evaluación de riesgos: Es un proceso posterior a la 

identificación de los peligros, que permite valorar el nivel, 

grado y gravedad de aquellos, proporcionando la 

información necesaria para que el titular y el trabajador 

minero estén en condiciones de tomar una decisión 

apropiada sobre la oportunidad, prioridad y tipo de acciones 

preventivas que debe adoptar, con la finalidad de eliminar la 

contingencia o la proximidad de un daño. 

 Equipo: Maquinaria pesada móvil usada en trabajos de 

movimiento o manipulación de tierras o materiales 

 Equipos de Emergencia: Conjunto de personas 

organizadas para dar respuesta a las emergencias, tales 

como incendios, hundimientos de minas, inundaciones, 

grandes derrumbes o deslizamientos. 

 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.  

Causas de los Incidentes: Es uno o varios eventos 

relacionados que concurren para generar un accidente.  

Se dividen en:  

1. Falta de control: Fallas, ausencias o debilidades en el 

sistema de gestión de la seguridad y la salud ocupacional.  

2. Causas Básicas: Referidas a factores personales y 

factores de trabajo:  

a) Factores Personales.- Son los relacionados con la 

falta de habilidades, conocimientos, actitud, condición 

físico - mental y psicológica de la persona.  

b) Factores del Trabajo. - Referidos a las condiciones y 

medio ambiente de trabajo: liderazgo, planeamiento, 

ingeniería, organización, métodos, ritmos, turnos de 
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trabajo, maquinaria, equipos, materiales, logística, 

dispositivos de seguridad, sistema de mantenimiento, 

ambiente, estándares, procedimientos, comunicación y 

supervisión.  

3. Causas inmediatas: Debidas a los actos y/o 

condiciones sub estándares:  

a) Actos Sub estándares: Es toda acción o práctica que 

no se realiza con el Procedimiento Escrito de Trabajo 

Seguro (PETS) o estándar establecido que causa o 

contribuye a la ocurrencia de un incidente.  

b) Condiciones Sub estándares: Toda condición 

existente en el entorno del trabajo y que se encuentre 

fuera del estándar y que puede causar un incidente. 

 Inspección: Es un proceso de observación metódica para 

examinar situaciones críticas de prácticas, condiciones, 

equipos, materiales, estructuras y otros. Es realizada por un 

funcionario de la empresa entrenado en la identificación de 

peligros, evaluación y control de los riesgos (IPERC).  

 Lesión: Es un daño físico u orgánico que sufre una persona 

como consecuencia de un accidente de trabajo, por lo cual 

dicha persona debe ser evaluada y diagnosticada por un 

médico titulado y colegiado 

 Libro de Actas: Cuaderno en el que se anota todo lo tratado 

en las sesiones del Comité de Seguridad y Salud 

Ocupacional. Dicho libro de actas también puede estar 

constituido por hojas sueltas debidamente archivadas, 

foliadas, fechadas y suscritas por los representantes del 

comité de seguridad.  

 Libro de Seguridad y Salud Ocupacional: Cuaderno en el 

que se registra las observaciones y recomendaciones que 

resultan de las auditorías, de las inspecciones realizadas por 

el comité de seguridad y salud ocupacional, por la alta 

gerencia de la unidad minera y de la Empresa y por el 

personal autorizado cuando se realice trabajos de alto riesgo 



20 

 

y aquellas que resultan de las fiscalizaciones ejecutadas por 

los funcionarios de la autoridad minera, debiendo ser 

suscritas por todos los asistentes de la empresa, en señal de 

conformidad. 

 Peligro: Todo aquello que tiene potencial de causar daño a 

las personas, equipo, procesos y ambiente. 

 PETAR: Es un documento autorizado y firmado para cada 

turno por el ingeniero supervisor y superintendente o 

responsable del área de trabajo y visado por el Gerente del 

Programa de Seguridad y Salud Ocupacional o, en ausencia 

de éste, por el Ingeniero de Seguridad, que permite efectuar 

trabajos en zonas o ubicaciones que son peligrosas y 

consideradas de alto riesgo. 

 Procedimientos Escritos de Trabajo Seguro (PETS): 

Documento que contiene la descripción específica de la 

forma cómo llevar a cabo o desarrollar una tarea de manera 

correcta desde el comienzo hasta el final, dividida en un 

conjunto de pasos consecutivos o sistemáticos. Resuelve la 

pregunta: ¿Cómo hacer el trabajo/tarea de manera correcta? 

 Proceso de Voladura: Es un conjunto de tareas que 

comprende: el traslado del explosivo y accesorios de los 

polvorines al lugar del disparo, las disposiciones preventivas 

antes del carguío, el carguío de los explosivos, la conexión 

de los taladros cargados, la verificación de las medidas de 

seguridad, la autorización y el encendido del disparo. 

 Potencial de Pérdidas: Máxima pérdida razonablemente 

posible que pudo ocurrir en un evento. 

 Probabilidad: Es una combinación de la Posibilidad y la 

Exposición al peligro. También se suele denominar como 

Frecuencia de la ocurrencia posible. 

 Procedimiento: Una descripción paso a paso sobre cómo 

proceder, desde el comienzo hasta el final, para desempeñar 

correctamente una tarea; resuelve la pregunta ¿Cómo?. 
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 Reglas: Son principios, fórmulas o preceptos que se 

deberán cumplir siempre, sin ninguna excepción; para 

asegurar que una tarea sea bien hecha. 

 Representante de los Trabajadores: Es un trabajador con 

experiencia o capacitación recibida en seguridad, elegido 

mediante elecciones convocadas por la Junta Electoral 

formada por el Comité de Seguridad y Salud Ocupacional 

para representar a los trabajadores por un (01) año ante el 

referido Comité.  

 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. 

 Supervisor: Es el ingeniero o técnico que tiene a su cargo 

un lugar de trabajo o autoridad sobre uno o más 

trabajadores 

 Trabajo de Alto Riesgo: Aquella tarea cuya realización 

implica un alto potencial de daño grave a la salud o muerte 

del trabajador. La relación de actividades calificadas como 

de alto riesgo será establecida por el titular minero y por la 

autoridad minera.  

 Trabajador: Para efectos del presente reglamento, 

comprende a la persona que realiza un trabajo de manera 

directa o indirecta, por cuenta del titular minero, de las 

empresas contratistas mineras o de las empresas 

contratistas de actividades conexas.  

 Vehículo: Maquinaria móvil ligera usada generalmente para 

transporte de personal y supervisión.  

 Vigía: Encargado de dirigir la circulación vehicular o de 

alterar el flujo normal del tránsito. 

 Zanja: Excavación cuya longitud es mucho mayor que su 

ancho o su profundidad. Generalmente, su profundidad es 

mayor que el ancho y el ancho no pasa los 4.6 m. 
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 Zonas de Alto Riesgo: Son áreas o ambientes de trabajo 

donde están presentes las condiciones de peligro inminente, 

que pueden presentarse por un diseño inadecuado o por 

condiciones físicas, químicas, eléctricas, mecánicas o 

ambientales inapropiadas, entre otros. 

3.2. CONTROL DE PERDIDAS VS CONTROL DE RIESGOS 

Hoy en día es frecuente encontrar en algunas empresas 

mineras considerar únicamente como objetivo de seguridad la 

reducción de las lesiones y daños sin darse cuenta que esta 

percepción es considerado un paradigma del pasado debido a 

que está enfrascado en el “control de pérdidas”. Analizando, 

se concluye que el control de pérdidas se refiere al control de 

los accidentes; pero que es lo que realmente se controla la 

ocurrencia de algo que ya ocurrió, basándonos en un tiempo 

real no se controla absolutamente nada. Y es que lo que 

verdaderamente se busca es evitar son estas pérdidas y/o 

accidentes a través de un control de las causas que originaron 

dichos sucesos de lo cual se concluye que un concepto más 

alternativo vendría a ser el “Control de Riesgos” el cual está 

dirigido a prevenir los accidentes a través de un control de las 

posibles causas que podrían dar origen a dicha pérdidas El 

Control de Riesgos es definido como una práctica 

administrativa que tiene por objeto neutralizar los efectos 

destructivos de las pérdidas potenciales o reales, que resultan 

de los acontecimientos no deseados relacionados con los 

peligros. Usualmente éste se bosqueja a través de un 

programa preparado para prevenir, reducir o eliminar los 

accidentes o incidentes, que pueden dar como resultado 

lesiones personales o daños a la propiedad. Donde éste 

programa incluye: 

 Prevención de lesiones: control de los riesgos que 

pueden originar accidentes. 
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 Prevención de accidentes: daños a la propiedad, 

equipos y materiales. 

 Prevención de incendios: control de todas las pérdidas 

por incendios. 

 Seguridad: protección de los bienes de la compañía. 

 Higiene y salud industrial: protección de la salud y el 

ambiente. 

 Responsabilidad por el producto y/o servicio: protección 

del consumidor. 

Los accidentes ocurren porque hay causas que los provocan y 

que se pueden evitar, accidentes que afectan la calidad de los 

productos y/o servicios, los costos de operación y la imagen 

de la empresa. 

Muchos estudios han sido efectuados para relacionar el 

número de accidentes con lesiones graves y menores, con el 

número de daños a la propiedad y con el número de los 

incidentes. Uno de los estudios mayormente aceptados es el 

que efectuó Frank E. Bird Jr., en 1969. Este estudio incluyó un 

análisis de 1753,498 accidentes reportados por 297 

compañías, las mismas que representaron 21 grupos 

industriales y 1750,000 empleados. Este estudio reveló que 

para cada lesión o enfermedad grave (muerte, invalidez, 

pérdida de tiempo o tratamiento médico) ocurrieron 9.8 

lesiones o enfermedades leves (casos de primeros auxilios); 

30 daños a la propiedad y 600 incidentes por cada lesión 

grave. Se acepta también que muchos de estos eventos 

tienen un alto potencial de generar pérdidas ambientales. 
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Gráfica N° 3.1 

Relación 1 - 10 - 30 – 600 

 

Fuente: Liderazgo Práctico en el Control de Pérdidas 

 

La relación 1 -10-30-600 nos indica una tremenda oportunidad 

para prevenir eventos serios y graves si existe un proceso 

para identificar, investigar y corregir los problemas del sistema 

asociados con lesiones leves, daños a la propiedad o casi 

pérdidas; por lo que, los incidentes y los accidentes leves 

deben ser investigados porque dan información valiosa sobre 

las causas que conducen a los eventos graves. Los incidentes 

y los accidentes leves son "lecciones gratuitas" y, como tales, 

se les debe sacar el mayor provecho. 

Mientras que idealmente se espera trabajar en un ambiente 

libre de accidentes, esto no es económicamente factible ni 

práctico de alcanzar. El único medio de garantizar cero 

accidentes es cerrando la operación. Por ello, una definición 

práctica de SEGURIDAD es el control de los riesgos 

inherentes a las actividades del trabajo reduciendo los 

mismos a niveles aceptables de tolerancia. 
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3.3. ADMINISTRACION EN LA JERARQUIA DE CONTROLES 

“Administrar los Riesgos” es aplicar los conocimientos y 

técnicas de administración profesional, así como los métodos 

y procedimientos que tienen por objeto específico prevenir y 

disminuir las pérdidas relacionadas con los acontecimientos 

no deseados. Es evidente que históricamente y aun hoy, la 

mayoría de los programas de seguridad están orientados 

hacia la prevención de lesiones, lo que está primordialmente 

relacionado con el ser humano. Esta debe ser siempre 

nuestra preocupación principal, las estadísticas nos muestran 

que si no controlamos todos los accidentes, el número de 

lesiones personales continuará aumentando y estaremos 

ignorando pérdidas mucho más costosas. 

El cambio más drástico que habrá de hacer para lograr el 

acercamiento adecuado, será aquél en que dejemos de mirar 

a la prevención de accidentes en forma aislada o como una 

función independiente del trabajo y por lo contrario la 

transformemos en una función en la cual las fuentes comunes 

de pérdidas industriales se controlen mejor; aplicando los 

principios aceptados de dirección, planeamiento, 

organización, y control. Para poder lograr esto en forma 

efectiva se requiere saber dónde nos encontramos en la 

actualidad. Los tres pasos básicos para hacer esta evaluación 

son: DETERMINAR qué se está haciendo, EVALUAR cómo 

se está haciendo y ESTABLECER un plan de acción que 

indique lo que hay que hacer. 

Para determinar que se está haciendo y tener una evaluación 

se utiliza el diagrama de ISHIKAWA, también llamado causa –

efecto es una representación grafica que por su estructura 

también se llama diagrama de pescado el cual consiste 

consiste en una representación sencilla en la que puede verse 

 una especie de espina central, que es una línea en el plano 

horizontal, representando un problema a analizar, que 

se escribe en la cabeza del pescado. Es una de las diversas 
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herramientas surgidas a lo largo del siglo XX en ámbitos de la 

industria, para facilitar el análisis de problemas y 

sus soluciones; esta también es considerada una de las 7 

herramientas básicas de la calidad. El diagrama de pescado 

fue desarrollado por el licenciado en química japonés 

Dr.Kaoru Ishikawa en el año 1943. Esta herramienta es la 

representación de las relaciones múltiples de causa – efecto 

entre las diversas variables que intervienen en un proceso. En 

teoría general de sistemas, un diagrama a causal es un tipo 

de diagrama que muestra gráficamente las entradas o inputs, 

el proceso, y las salidas o outputs de un sistema (causa-

efecto), con su respectiva retroalimentación (feedback) para 

el subsistema de control. 

1. Para empezar, se decide con exactitud qué característica 

de calidad, salida o efecto se quiere examinar y se coloca en 

la caja sobre el lado derecho del diagrama. 

2. Se escriba a continuación las categorías que se consideren 

apropiadas al problema: máquina, mano de obra, materiales, 

métodos, medio ambiente, medición son las más comunes y 

se aplican en muchos procesos. 

3. Se realiza una lluvia de ideas (brainstorming) de posibles 

causas y se relacionan con cada categoría. 

4. Se generan ideas adicionales al usar la herramienta de 5 

por que es para cuestionar cada una de las causas 

anteriormente identificadas. 

5. Interpretar los resultados por medio de las 2 siguientes 

opciones: 

• Busque causas que se repiten a través de las categorías 

mayores 

• Vote para seleccionar las causas con el mayor potencial. 

 

 

https://spcgroup.com.mx/7-herramientas-basicas/
https://spcgroup.com.mx/7-herramientas-basicas/
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Grafico N° 3.2. 

Causa - Efecto 

 

Fuente: Diagrama ISHIKAWA-Causa-efecto 

 

3.4. EVOLUCION DEL CONTROL DE PERDIDAS 

Al revisar la historia del Control de pérdidas se tiene la 

oportunidad de evaluar históricamente los avances de la 

seguridad con respecto al tiempo. 

 Resguardos de maquinaria. 

 Orden y limpieza. 

 Reglas y normas. 

 Información a través de ayudas visuales. 

 Comités de seguridad. 

 Concursos, competencias. 

 Equipos de protección personal. 

 Disciplina. 
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3.5. RESGUARDO DE MAQUINAS 

Casi desde el comienzo de la revolución industrial la mayoría 

de la legislación de seguridad se ha concentrado en los 

resguardos para la maquinaria que ofrecía peligros; por este 

motivo el resguardo de la maquinaria se transformó en el 

aspecto más importante de los programas de seguridad en los 

primeros años. Esto se basaba en tres criterios básicamente: 

• Si es posible, eliminar el peligro. 

• Si el peligro no puede ser eliminado, es necesario 

resguardarlo. 

• Si no se puede resguardar o eliminar el peligro, tomar 

las precauciones necesarias para que el personal 

reconozca el peligro. 

El programa de resguardos ha sido muy efectivo y como 

resultado las lesiones se redujeron considerablemente. Si 

bien el resguardo de la maquinaria debe permanecer como 

uno de los aspectos de prevención de lesiones, si se quiere 

mejorar se debe optimizar el diseño de las máquinas y 

herramientas. Por lo que los resguardos deberán ser 

fabricados como parte integral de la máquina. 

 

3.6. ORDEN Y LIMPIEZA 

Luego de haberse introducido el resguardo, empezaron los 

programas de orden y limpieza. El refrán “una planta limpia es 

una planta segura” apareció en carteles y letreros 

repetidamente. Este refrán sería más efectivo y más correcto, 

si dijera lo siguiente: “una planta segura es una planta limpia” 

el hacer la limpieza es básicamente el trabajo del encargado 

de la limpieza y de los trabajadores, pero prevenir el 

desorden, es la responsabilidad de la gerencia: El nuevo 

concepto de orden y limpieza que debería ser guía en el 

futuro es: “Un lugar está ordenado es cuando no hay cosas 
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innecesarias alrededor y cuando todas las cosas necesarias 

están en su lugar”. 

El Beneficio que se obtiene en el orden y limpieza 

 Mejora el aspecto general del lugar de trabajo  

 Aumenta el espacio disponible de trabajo y la 

movilización 

 Disminuye los accidentes de trabajo 

 Mejora la imagen general y la moral en el trabajo 

 Permite una mayor productividad debido al bienestar 

emocional 

 Facilita la calidad de trabajo 

 Disminuye las perdidas por desperdicios 

 Mejora el control de costos 

 

Las técnicas que se aplica en todo el mundo es las 5S con 

excelentes resultados por su sencillez y efectividad 

Su aplicación mejora los niveles de: 

1. Calidad 

2. Eliminación de Tiempos Muertos. 

3. Reducción de costos. 

La aplicación de esta técnica requiere el compromiso personal 

y duradera para que nuestra empresa sea un auténtico 

modelo de organización, limpieza, seguridad e higiene. 

Los primeros en asumir este compromiso son los Gerentes y 

los Jefes y la aplicación de esta es el ejemplo más claro de 

resultados a corto plazo. 

Resultados de Aplicación de las 5S 

Estudios estadísticos en empresas de todo el mundo que 

tienen implantado este sistema demuestran que: 

- Reducción del 40% de sus costos de mantenimiento  

- Reducción del 70% del número de accidentes. 

- Crecimiento del 10% de la fiabilidad del equipo. 

- Crecimiento del 15% del tiempo medio entre fallas 
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 Las 5 s: 

- SEIRI (Clasificación y Descarte) 

- SEITON (Organización)  

- SEISO (Limpieza)  

- SEIKETSU (Higiene y Visualización).  

- SHITSUKE (Compromiso y Disciplina). 

 

Grafico N° 3.3. 

Las 5s 

 

 

Fuente: Técnica las 5 s 

 

3.7. REGLAS Y NORMAS 

El uso de las reglas, ha sido durante mucho tiempo parte del 

entrenamiento que se le da al personal. Se ha dicho a 

menudo que las reglas han sido escritas con sangre. La razón 

es que muchas veces, después de sufrir lesiones serias, se 

escriben reglas y normas con el propósito de evitar lesiones 

similares en el futuro. Posiblemente la falla más grande de 

estas reglas es que a través de los años se han escrito tantas 

que son demasiado numerosas para mantenerlas al día, para 

ser entendidas y aun para ser cumplidas. Las reglas pueden 

ser efectivas si se siguen los tres pasos siguientes: 
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• Deberán ser preparadas en términos que sean fáciles de 

entender. Se deberán incluir sólo las que sean lógicas y 

cuyo cumplimiento sea posible. 

• Las reglas deberán ser dadas a conocer, además de la 

gerencia, a toda la supervisión y trabajadores, a través de 

los programas de entrenamiento. 

• A menos que se hayan tomado las medidas necesarias 

para hacer cumplir las reglas y para que se pongan en 

práctica, éstas no serán efectivas. 

Además de esto, las reglas deberán ser revisadas 

cuidadosamente para determinar si los cinco puntos 

siguientes han sido observados, a fin de que las personas a 

quienes han sido dirigidas las acepten. Las reglas y las 

instrucciones deberán: 

• Tener significado, deberán estar relacionadas con un 

accidente, una lesión, etc. 

• Tener valor para la persona que recibe el entrenamiento. 

• Estar orientadas hacia los intereses del trabajador. 

• Dar un sentido de seguridad. 

• Ser aceptadas, No impuestas por el grupo de trabajo. 

3.2 COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

Los Comités han formado parte de los programas por muchos 

años y al igual que los resguardos, han sido obligatorios bajo 

las leyes de trabajo de muchos países. La función básica de 

todos los comités es crear y mantener un interés vivo en la 

prevención de accidentes. Las cuatro funciones básicas de un 

comité son: 

• Analizar y formular recomendaciones de prevención y 

sugerir su adopción. 

• Descubrir condiciones y prácticas inseguras y determinar 

cómo controlarlas. 

• Cooperar en obtener resultados poniendo en práctica las 

recomendaciones aprobadas por la gerencia. 
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• Enseñar cómo controlar los riesgos a los miembros del 

comité, los que a su vez la enseñarán a todo el personal de 

la compañía. 

Con la demanda cada vez más en aumento de parte de la 

legislación laboral, para que los comités participen en la 

prevención de accidentes no quedan dudas que alcanzarán 

su objetivo. Sin embargo, para ser efectivos tendrán que estar 

bien organizados, supervisados y cumplir con su cometido. 

3.8. CONCURSOS ,  COMPETENCIAS CAMPAÑAS DE SEGRIDAD 

Los concursos y las competencias han sido usados también 

por muchas empresas para motivar al personal a trabajar con 

seguridad. Algunas de las diferentes clases de concursos y 

competencias incluyen: índices de lesiones, orden y limpieza, 

lemas, carteles, individuales, familiares, semana de 

prevención de accidentes, comunidad, etc. La filosofía 

sostenida por las compañías que tienen concursos es que, 

ofreciendo incentivos y premios, las lesiones pueden ser 

reducidas. No existen dudas que casi siempre se logran 

algunos resultados durante el tiempo que dura el concurso. 

Pero existen serias dudas sobre la duración de los efectos de 

esta forma de llamar la atención hacia las prácticas de Control 

de Riesgos. La experiencia ha demostrado que si bien los 

concursos, competencias y campañas de seguridad por 

trimestres han tenido hasta cierto punto éxito en algunas 

compañías, la tendencia ha sido en poner demasiado énfasis 

en ellos, en lugar de ponerlo en los programas que inspirarán 

a la gente a actuar y trabajar con seguridad en su propio 

beneficio y de sus compañeros. 

3.9. EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL 

A pesar de su corto período de existencia, la industria de 

equipos de protección personal ha crecido rápidamente y se 

ha transformado en un negocio mundial. El rápido aumento de 



33 

 

las ventas de equipo de protección personal es el resultado de 

la gran importancia que se ha puesto en el mismo para reducir 

las lesiones. Transformándose en una solución fácil, para 

resolver el problema. Al igual que con los resguardos de la 

maquinaria, si se hicieran más esfuerzos para remover o 

aislar el peligro, en lugar de proteger al trabajador, 

probablemente obtendríamos mejores resultados 

permanentes. El énfasis en el futuro deberá ponerse en el 

diseño de la máquina, herramientas y procesos de trabajo, a 

fin de que haya menos necesidad de que los trabajadores 

tengan que usar estos implementos. 

3.10. INFORMACIÓN A TRAVÉS DE AYUDAS VISUALES 

Las ayudas visuales incluyen diferentes medios de 

comunicación, los que van desde el simple pizarrón hasta el 

moderno televisor de circuito cerrado. Si bien algunos de los 

más comúnmente conocidos, tales como los carteles, 

películas y diapositivas, han sido usados profundamente y con 

éxito por el profesional de seguridad, éste no siempre ha 

usado ventajosamente las ayudas visuales que tiene 

disponibles. Si hemos de usar las técnicas de ayuda visual en 

un programa, debemos seleccionarlas y usarlas 

inteligentemente. No se tendrá éxito si se usan como una 

campaña o programa en lugar de usarlas como una ayuda a 

un programa. (Briceño Z., Edgar J. 2000). 

3.11. DISCIPLINA 

La disciplina ha sido una parte necesaria de los programas y 

sin duda alguna seguirá formando parte de cualquier 

programa del futuro. En las empresas donde se ha logrado 

hacer un buen trabajo en lo que respecta a planeamiento, 

ingeniería y entrenamiento, las acciones disciplinarias, por 

violación a las prácticas de prevención de accidentes, han 

sido justificadas. Desafortunadamente muchas empresas han 
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usado la disciplina sin haber tenido el planeamiento, la 

ingeniería y el entrenamiento necesarios, y estos programas 

no han tenido éxito. El siguiente dicho ayudará a evitar el uso 

innecesario de la disciplina: “Enseñe en tal forma que la 

disciplina no sea necesaria”. 

3.12. SISTEMAS DE SEGURIDAD 

El concepto "sistema" es muy conocido para la empresa 

actual, pues se utiliza para casi todas las funciones 

empresariales se habla de sistema de producción, sistemas 

de ventas, sistema de compras, sistema financiero, etc. En 

general un sistema es un conjunto de cosas que 

ordenadamente dispuestas sirven para un fin determinado por 

lo que deberán tener objetivos, actividades y una forma de 

medición. De la misma manera, un sistema para la Gestión de 

la Prevención es un conjunto de cosas que están 

ordenadamente dispuestas entre sí para evitar los accidentes 

laborales. Sin embargo, a diferencia de los otros sistemas 

empresariales, su necesidad no es evidente para algunos 

empresarios pues éstos piensan que los accidentes son 

"inevitables". El diseñar e implantar un sistema es misión del 

empresario el cual debe incluir documentación, porque 

necesita indicar a cada empleado sus procesos, los 

procedimientos, la política de la empresa, las costumbres de 

trabajo; la estrategia a seguir, la forma de medir la efectividad 

del sistema, y necesita hacerlo de manera sistemática, para 

que no se olvide nada. Pero el sistema no es sólo 

documentación, la documentación sirve al sistema y le da 

soporte físico, pero no es el sistema. Una empresa puede 

tener una buena documentación guardada en la estantería y 

ser perfectamente inútil si es burocrática y pesada. Por eso, la 

documentación ha de ser bien diseñada, para que no resulte 

una carga insoportable que haga impracticable el sistema. 
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Ahora bien, no es posible diseñar e implantar correctamente 

el sistema sin la dirección activa de la dirección principal de la 

Empresa una visión positiva es que se apoye en su 

responsable de Seguridad y/o Prevención, que haga que éste 

tenga formación, de gestión y técnica, y responsabilidad 

adecuada, y que entre los dos, formen un tándem operativo 

semejante al que funciona en la producción o en la 

administración. Cuando existe el tándem “Empresario & 

Responsable de Prevención” que cuenten con la herramienta 

de gestión adecuada, el descenso de la siniestralidad en las 

Empresas Contratistas estará asegurado. 

Entre los sistemas de seguridad más aplicados tenemos: 

a. Sistema DNV: Donde integra Seguridad, Calidad y Medio 

Ambiente, incorpora mejoramiento continuo y contempla 20 

elementos en su Sistema de Control. 

1. Liderazgo y Administración. 

2. Entrenamiento del Liderazgo. 

3. Inspecciones Planeadas y Mantenimiento Preventivo. 

4. Análisis y Procedimientos de Tareas Críticas. 

5. Investigación de Accidentes/Incidentes. 

6. Observación de Tareas. 

7. Preparación para Emergencias. 

8. Reglas y Permisos de Trabajo. 

9. Análisis de Accidentes/Incidentes. 

10. Entrenamiento de Conocimiento y Habilidades. 

11. Equipo de Protección Personal. 

12. Control de Salud e Higiene Industrial. 

13. Evaluación del Sistema. 

14. Ingeniería y Administración de Cambios. 

15. Comunicaciones Personales. 

16. Comunicaciones en Grupos. 

17. Promoción General. 

18. Contratación y Colocación. 

19. Administración de Materiales y Servicios. 
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20. Seguridad Fuera del Trabajo. 

b. Sistema NOSA: Incluye un Programa de control de 

Pérdidas Accidentales, Establece Estándares de 

Excelencia y Contempla Sistema de Reconocimiento 

mediante niveles denominados “estrellas”. 

c. Sistema ISTEC: Programa de Seguridad/ Salud, seguridad 

del Proceso y Protección Ambiental, Establece Estándares 

de Excelencia, Contempla 6 áreas de Riesgos. 

1. Organización y Control. 

2. Seguridad Ocupacional y Protección Física. 

3. Higiene y Medicina de la Salud Laboral. 

4. Seguridad en Procesos. 

5. Prevención y Protección Contra Incendios. 

6. Protección Ambiental. 

d. Sistema DUPONT: Programa de Seguridad Basado en el 

Cambio Conductual, Establece Estándares de Excelencia, 

Aplica Plan “STOP”. Seguridad en el Trabajo por la 

Observación Preventiva. 

e. Sistema IST: Lanzamiento Reciente, integra la Producción, 

Calidad, Seguridad, Incluyendo Normas ISO, es Flexible y 

Amistoso. 

3.13. ANALISIS CAUSAL DE LOS ACCIDENTES 

Aquí se pretenderá una comprensión de aquellos factores que 

causan los accidentes/incidentes; a través de lo cual se 

provee una visión interna de lo que se puede prevenir para 

evitar las pérdidas neutralizando su recurrencia. (Bird Frank E. 

y George L. Germain, 1988) Las causas fundamentales son 

fallas de los sistemas de trabajo, no comportamientos, actos 

ni condiciones subestándares ya que estos comportamientos, 

actos y condiciones son únicamente señales de problemas 

subyacentes. Para discutir las causas y las consecuencias de 

los accidentes, es importante comprender y emplear un 

lenguaje común. Las siguientes definiciones interrelacionadas 
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entre sí explican en forma práctica el significado 

correspondiente. 

a. Accidente: Es el resultado de un contacto con energía o 

sustancias, por encima del umbral límite del cuerpo, 

estructura o ambiente. La energía es intercambiada 

típicamente en una forma química, eléctrica, térmica, 

cinética, ruido, radiación, etc. 

Estos eventos resultan en daño no sólo a personas, sino 

también a procesos, propiedades y el ambiente. No se 

deberá cometer el error de pensar que los accidentes sólo 

se relacionan a lesiones personales. Las lesiones 

únicamente son la consecuencia de un accidente. En 

efecto, la experiencia demuestra que hay más daños a la 

propiedad y otros accidentes, que lesiones y enfermedades 

ocupacionales. 

Es importante notar que la definición de un accidente 

requiere una diferenciación entre sus consecuencias y el 

accidente por sí mismo. En otras palabras, los accidentes 

resultan en pérdidas o en consecuencias. 

b. Incidente: Es un evento no planeado, el mismo que bajo 

circunstancias ligeramente diferentes, podría haber 

resultado en un daño. En este capítulo se emplea el 

término incidente cuando los eventos por poco causan un 

accidente. 

Los incidentes y los accidentes son eventos que no han 

sido controlados adecuadamente, no son únicamente 

eventos no planeados. Un Sistema de Seguridad eficiente 

anticipa los escenarios de incidentes/accidentes, y dentro 

de su planificación está considerado el mitigar sus 

consecuencias por medio de equipamientos para el 

tratamiento médico, brigadas y equipos de emergencia, 

contingencias. 

c. Consecuencias de los accidentes: las consecuencias 

presentadas en la tabla adjunta demuestran que no sólo las 
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personas sufren las consecuencias de accidentes, sino 

también la propiedad, los procesos y el medio ambiente. En 

realidad, es virtualmente imposible separar estos 

elementos debido a que están fuertemente 

interrelacionados. 

 

Tabla N° 3.4. 

Consecuencias de los eventos tipo accidentes 

• Lesiones a las personas. 

•  Contaminación del aire. 

•  Daños a la propiedad. 

•  Daños a vehículos motorizados. 

•  Contaminación de aguas subterráneas 

•  Enfermedades. 

•  Interrupciones del trabajo continuo 

•  Daños a los productos y materiales 

Fuente: Técnicas Prácticas en Seguridad y Control de Pérdidas en Minería e 

Industria. 

 

Con esta perspectiva, se ha de aplicar un enfoque 

sistemático verdaderamente efectivo de la Administración 

de la Seguridad y Salud Ocupacional orientado a los cuatro 

elementos del sistema de trabajo: Gente, Equipos, 

Materiales y Medio Ambiente (GEMA). 

Gráfica N° 3.5. 

GEMA 

 

 

 

 

 

 

  Técnicas Prácticas en Seguridad y Control de Pérdidas en Minería e Industria. 
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d. Fases de un accidente: El instante de este evento puede 

dividirse en tres fases: Pre-contacto, Contacto y Post-

contacto. El evento tiene lugar cuando el contacto se 

produce. Las circunstancias y factores que preceden al 

contacto forman parte de la fase de pre-contacto y las 

consecuencias se presentan en la fase de post-contacto. 

Al identificar éstas tres fases se puede ver que es fácil 

determinar las etapas de control de ocurrencia de los 

accidentes mediante tres etapas objetivamente en paralelo: 

Prevención, Protección y Reparación. Donde la etapa de 

prevención es guiada por un Sistema de Gestión en 

Seguridad y Salud Ocupacional, la etapa de protección son 

todos los mecanismos de defensa al respecto como los 

equipos de protección personal y la etapa de reparación lo 

conforman todos los planes de contingencia como los 

primeros auxilios y medidas de mitigación que pueden 

evitar daños mayores. 

e. Pérdida: está referida al resultado final de los accidentes, 

se define como un daño evitable a la gente, propiedades, 

procesos o al ambiente. 

En general es el derroche innecesario de cualquier recurso. 

3.14. MODELO CAUSAL DE PERDIDAS 

Para prevenir los accidentes primero se deben conocer sus 

causas. Citando a Louis Pasteur, quien hace 100 años 

planteaba la teoría que "Todas las cosas permanecen 

escondidas, oscuras y debatibles si la causa de los 

fenómenos es desconocida, pero todo es claro si la causa se 

conoce." Existen múltiples causas que conducen a un 

accidente, todas ellas trabajan en conjunto para 

desencadenar el evento, una vez que la secuencia causal es 

puesta en movimiento, es ya cosa fortuita o del azar las 

consecuencias. 
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Gráfica N°3.6 

Modelo Causal de Perdidas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Fuente: Seguridad Higiene y Control Ambiental 

 

3.14.1. CONTROL INADECUADO 

El control existe cuando el sistema está siendo bien 

gestionado y para tener un control del Sistema de 

Seguridad, tres cosas son necesarias: 

 Un sistema apropiado. 

 Roles y responsabilidades apropiadas definiendo lo 

que se espera se efectúe. 

 Cumplimiento apropiado de roles y 

responsabilidades. 

a) Sistema apropiado 

El Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional puede no 

ser efectivo debido a que el enfoque de las actividades en 

el lugar es inadecuado. 

Mientras que el enfoque de actividades varía según la 

actividad o el lugar; una gran cantidad de experiencia se ha 

ganado considerando elementos comunes listados a 

continuación: 

 

 

Falta de Control 

Causas básicas  

Causas inmediatas  

Accidentes/incidentes    

Perdida     
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Tabla N° 3.7 

Elementos básicos para un Sistema de Gestión en 

Seguridad y Salud Ocupacional 

• Planear y liderar.  

•  Entrenar y comunicar.  

•  Control del análisis operacional y del trabajo.  

•  Administrar cambios.  

•  Auditar y revisar.  

•  Inspeccionar.  

•  Equipo de protección personal.  

•  Sistemas de administración medio ambientales. 

•  Preparación para emergencias.  

•  Análisis e investigación de accidentes.  

•  Sistemas de acciones correctivas y preventivas. 

• Sistemas de higiene y Salud Ocupacional 

Fuente: Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

 

b) Roles y responsabilidades apropiadas 

Los roles y responsabilidades definen el trabajo que 

requiere ser hecho para Administrar el Sistema. 

Aquí se define quien es responsable por el trabajo, 

específicamente qué se debe hacer y con qué frecuencia 

debe hacerlo. Los siguientes ejemplos ¡lustran esta 

definición: 

 Supervisores de primera línea y líderes de equipo 

efectuarán inspecciones generales de sus áreas de 

responsabilidad una vez por mes. 

 El Gerente se asegurará de que la Seguridad y Salud 

Ocupacional estén en la agenda de las reuniones de 

operación semanales. 
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 El Jefe de Seguridad y Salud Ocupacional presentará y 

difundirá un informe mensual del estado de las acciones 

correctivas que se han aplicado. 

 El representante de los trabajadores acompañará al 

supervisor de primera línea en las inspecciones 

generales mensuales. 

 

c) Cumplimiento apropiado de roles y 

responsabilidades 

Teniendo los elementos correctos del programa, además 

de establecidos los roles y responsabilidades para su 

desempeño, sería incomprensible que las personas no los 

cumplan. 

 

3.14.2. CAUSAS BASICAS – FACTORES INDIVIDUALES 

Y DEL TRABAJO 

Las causas básicas permiten que las causas inmediatas 

existan. Estas se descubren formulando continuamente la 

pregunta por qué fue permitido el acto o condición. Existen 

dos tipos de causas básicas: los factores personales y de 

trabajo. 

a) Los Factores Personales: Son aquellos que 

directamente son reflejados en las personas. Estos 

explican por qué las personas cometen actos sub-

estándares. 

El siguiente caso estudio explica el significado de estos 

factores. Un técnico de laboratorio estuvo llevando a 

cabo un procedimiento que implicaba el uso de ácido 

clorhídrico, cuando accidentalmente derramó algo de 

ácido diluido sobre la mesa de trabajo. Un poco del 

ácido salpicó en los ojos desprotegidos de las persona. 

Un acto sub-estándar sería no emplear lentes de 

protección. Al preguntarse por qué no usó sus lentes de 
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seguridad, se descubrió que el técnico no fue avisado de 

este requerimiento en el laboratorio; o tal vez la persona 

fue inadecuadamente entrenada. Estos tipos de causas 

son llamados Factores Individuales o personales. 

b) Factores de Trabajo: Son aquellos que están reflejados 

en los procesos de trabajo. 

En el ejemplo anterior, se puede encontrar algunos 

factores de trabajo que pueden explicar los motivos por 

los cuales el trabajador no empleo los lentes de 

seguridad. Un factor ser que en el lugar de trabajo no se 

habían establecido reglas para el uso de los lentes de 

seguridad, otro factor sería posiblemente la carga de 

trabajo tan intensa que el trabajador olvido ciertas reglas 

de seguridad. Estas causas se listan a continuación: 

 

Tabla N° 3.8. 

Factores personales y de trabajo más comunes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACTORES PERSONALES 

• Desconocimiento - Falta de Entrenamiento - Motivación 

Deficiente. 

• Capacidad física - Capacidad mental 

• Estrés físico y mental. FACTORES DE TRABAJO 

• Liderazgo: Retroalimentación, metas y objetivos 

conflictivos, planificación deficiente, etc. 

• Ingeniería: Cambios referentes al trabajo, materiales, 

equipos y construcciones deficientes. 

• Mantenimiento: Frecuencia del trabajo, limpieza, ajuste 

y calibración, reparaciones, sustitución de partes. 

• Estándares de trabajo: Métodos de trabajo, 

comunicación de estándares, revisión y actualización 

de estándares. 

• Abuso y desgaste: Intencional y no intencional. 
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3.14.3. CAUSAS INMEDIATAS –ACTOS Y CONDICIONES 

En general, las causas inmediatas son las cosas que 

pueden ser detectadas por nuestros sentidos. Estas 

pueden ser vistas, oídas, olidas, tocadas y aún saboreadas 

en algunos casos. Estas son rápidamente aparentes o 

evidentes e inmediatamente preceden al contacto. 

A menudo reciben el nombre de "actos inseguros" y 

"condiciones inseguras"; sin embargo estos términos 

pertenecen a un paradigma del pasado por lo que en esta 

tesis se prefiere usar los términos actos sub- estándar o 

condiciones sub-estándar. Refiriéndose a ellas como sub- 

estándar implica que alguna clase de estándar existe, y 

que esos actos y condiciones son entonces controlables. 

Si se refiere a ellas como actos y condiciones "inseguras" 

se da poca luz sobre la forma en que ellas pueden ser 

controladas. 

Los actos y las condiciones sub-estándar son señales de 

que los problemas básicos o subyacentes existen dentro 

del sistema para prevenir las 

pérdidas. Como una medicina, los síntomas de tratamiento 

a menudo distraen la atención para identificar y corregir las 

causas básicas. 
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Tabla N°3.9 

Actos y Condiciones Sub estándares más comunes 

Actos Sub-estándares Condiciones Sub-
estándares 

• Operar equipos sin 
autorización. 

• No asegurar el equipo. 
• Operar a altas velocidades. 
• Retirar los dispositivos de 

seguridad. 
• Posición inadecuada para 

realizar la tarea. 
• Trabajar bajo influencia de 

alcohol y/o drogas. 
• Uso inadecuado del EPP. 
• No usar el EPP. 
• Realizar el mantenimiento 

del equipo cuando este 
está en funcionamiento. 

• Otros. 

• Guardas o barreras 
inadecuadas. 

• EPP en mal estado. 
• Materiales, equipos y 

herramientas en mal 
estado. 

• Áreas congestionadas o 
reducidas. 

• Falta de orden y limpieza. 
• Ruido excesivo. 
• Ventilación deficiente. 
• Químicos incompatibles. 
• Bajas/altas temperaturas. 
• Radiación. 
• Condiciones ambientales 

peligrosas por ejemplo: 
polvos, neblinas, humos, 
gases, vapores otros. 

• Otros. 

Fuente: Manual para Controlar los Accidentes Ocupacionales 

 

Como se mencionó con anterioridad en el evento que 

precede a la pérdida, existe el contacto con una fuente de 

energía o sustancia pudiendo o no estar por encima del 

umbral límite del cuerpo, estructura o medio ambiente 

afectados. Si no se sobrepasa este umbral, la secuencia del 

evento se detiene, no se produce pérdidas, y el evento es un 

incidente. Si el umbral límite es excedido, se produce un 

daño y ocurre un evento tipo accidente; producto de este 

contacto. Los tipos de contacto en un evento son: 

• Alcanzado por objetos que caen, vehículos, objetos que 

vuelan. 

• Contactado por exposición al calor o frío, sustancias 

tóxicas, material radioactivo. 

• Alcanzado contra objetos que avanzan, otros 

empleados. 
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• Contacto con exposición al calor o frío, sustancias 

tóxicas, fuentes eléctricas energizadas, corrosivos y 

otros químicos. 

• Cogido en espacios confinados, engranajes. 

• Cogido encima objetos proyectados, partes móviles. 

• Cogido entre rodillos giratorios, engranajes, fajas 

transportadoras, cadenas, 

• Expuesto a gases tóxicos, humos, vapores, calor, frío, 

peligros ergonómicos, sustancias radioactivas, ruido, 

atmósferas deficientes en 02, emisiones químicas. 

• Caer a un nivel inferior de escaleras plataformas. 

• Caer al mismo nivel deslizar, rodar. 

• Sobreesfuerzo levantar peso inapropiadamente, 

empujar, jalar, girar. 

Los eventos que resultan en pérdidas son llamados 

accidentes esas pérdidas toman la forma de daños. 

 

Tabla N° 3.10 

Tipos de Daños producto de un Contacto 

• Daños a las personas a menudo reciben el mayor nivel de 
atención, y así debe ser. Hay pérdidas tangibles asociadas con 
lesiones (tales como trauma visible, costos de compensación, 
cuerpos desfigurados o mutilados, costos de rehabilitación 
ausentismo, etc.) también hay costos intangibles (tales como: 
angustia, sufrimiento, dolor, moral baja, etc.). 

• Daños a la propiedad incluyen daños a los equipos, materiales, 
edificios y repuestos. 

• Daños a los procesos incluyen interrupción de procesos, 
incremento de productos defectuosos, incremento en el uso del 
stock, etc. 

• Daños al medio ambiente incluyen molestias a la comunidad y 
daño a la atmósfera, suelo, agua, flora y fauna. 

  Fuente: Manual para Controlar los Accidentes Ocupacionales. 

Dado que las lesiones personales y las enfermedades ocupacionales 

han recibido una gran atención, una buena cantidad de información ha 

sido obtenida considerando sus costos, mientras que en el caso de 
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daños a la propiedad, tiempo perdido, derrames y emisiones 

ambientales no se cuenta con tal información. Los costos directos de 

lesiones y enfermedades son significativos, pero ellos representan una 

pequeña proporción de los 

actuales costos de los accidentes de una empresa. De hecho, desde 

que los costos por lesiones y enfermedades son con frecuencia 

cubiertos por seguros, muchas personas no aprecian el impacto que 

ellos pueden tener. La siguiente tabla contiene rubros de costos que 

pueden ser usados para calcular el costo total de los accidentes en el 

lugar de trabajo. 

 

Tabla N° 3.11 

Costos de los Accidentes 

Beneficios y 
compensaciones 

Legal/Litigios 
Tiempo, 

productividad y 
producción 

Material, equipos 
y propiedad. 

Misceláneos 

• M
é
d
i
c
o
 
y
 
d
e
 
r
e
h
a
b
i
l
i
t
a
c
i
ó
n 

• P
e
n
s
i
ó

• H
o
n
o
r
a
r
i
o
s
 
l
e
g
a
l
e
s
. 

• P
e
n
a
l
i
d
a
d
e
s
,
 

• Reemplazo del 
producto. 

• Observando el 
accidente y 
acompañando a la 
víctima al hospital. 

• Tiempo del 
investigador. 

• Limpieza y salvataje. 

• Costo de los 
laboratorios. 

• Reparación de 
equipos. 

• Reentrenamiento de 
los trabajadores. 

• Disminución de 
eficiencia por 
reemplazos. 

• Productos 
rechazados. 

• Sobretiempo. 

• Limpieza de 
materiales. 

• Costos de 
instalación e inicio. 

• Pérdida de 
clientes y 
devolución del 
producto. 

• Gastos de 
capital 
Reemplazo de 
equipos. 

• Costos de 
alquiler por 
reemplazo de 
equipos. 

• Suministros de 
emergencia y 
limpieza de 
materiales. 

• Honorarios de 
los consultores. 

• Costo de 
transporte de las 
víctimas. 

Fuente: Seguridad Industrial y Salud. 
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Adicionalmente, a esos costos claramente objetivos, hay muchos 

costos subjetivos de los accidentes que no pueden ser cuantificados. 

Esos costos pueden incluir: 

• Relaciones públicas. 

• Relaciones de los empleados. 

• Imagen corporativa, 

• Dolor, angustia, sufrimiento. 

• Impacto psicológico sobre la administración y los compañeros de 

trabajo 

• Pérdida potencial del negocio y los mercados. 

• Posiciones futuras en los mercados. 

3.14.4. COSTOS DE LOS ACCIDENTES. 

Los costos de los accidentes pueden ser modelados como un 

iceberg, ilustrado a continuación. Los costos relativamente 

pequeños asociados con gastos médicos y de seguros son 

obvios, como el pico del iceberg, mientras que los enormes 

costos totales de los incidentes tienen que ser encontrados 

sumergidos debajo de la superficie. 

Gráfica N° 3.12 

Costos de los Accidentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Liderazgo Práctico en el Control de Pérdidas. 
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Analizando, se puede apreciar que por cada unidad de costo 

(dólar, libra, peso, nuevo sol, etc.) hay de 6 a 53 veces 

aquella cantidad de pérdida debida a costos a la propiedad, 

procesos, materiales y misceláneos. El modelo del iceberg ha 

sido ampliamente usado y aceptado como una ilustración del 

costo total de pérdidas. Las cifras dadas aquí se derivan de 

investigaciones sobre costos de seguros. Por lo que estos 

costos deberán ser cuidadosamente obtenidos y analizados 

pues de lo contrario pasarían desapercibidos. 
 

ANÁLISIS ECONÓMICO DEL SISTEMA PARA ADMINISTRAR 

LA SEGURIDAD 

Los beneficios económicos de un Sistema de Seguridad y Salud 

Ocupacional son raramente apreciados. 

Pero existen modelos complejos para demostrar este punto, sin 

embargo, se presentará un modelo simple y claro, el mismo que 

da una buena estimación del impacto económico de un sistema 

efectivo de Administración de la Seguridad de tal forma que se 

puedan justificar los esfuerzos y recursos significativos a invertir. 

Este modelo directo emplea cuatro pasos para estimar el impacto 

económico potencial del Sistema de Seguridad y Salud 

Ocupacional. (Ray , Asfahl C. 2000). 

 

Paso 1: Estimación del costo de los accidentes en el trabajo. 

• Determinar los casos con días perdidos y multiplicar estos por 

US$ 20,000 para estimar el costo actual en el sitio de trabajo. 

Esta cantidad es un estimado conservador. El Consejo 

Nacional de Seguridad y Organizaciones vinculadas a 

programas de Seguridad y Salud informan que el costo 

promedio de un caso con días perdidos es US$ 29,000. Esto 

representa pérdidas estimadas en cargos, gastos médicos, 

gastos administrativos y costos del empleador. 

• Multiplique este costo por 10 para estimar el costo de daños a 

la propiedad que habrían ocurrido en el lugar de trabajo. 
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Recuerde que en el modelo del iceberg, los estimados para 

este caso oscilan entre 6 y 53 veces. 

• Sume los dos números para así estimar el costo de 

accidentes con lesiones personales y daños a la propiedad. 

Se debe notar que estos costos son conservadores y que no 

se ha incluido el caso de accidentes con daños al medio 

ambiente, los mismos que pueden ser agregados también, 

pero al momento no se cuenta con costos genéricos 

confiables que puedan ser utilizados. 

 

Paso 2: Estimación de la inversión requerida 

Para establecer un enfoque de Sistemas para la Administración 

de la Seguridad y Salud Ocupacional. Este aspecto puede ser 

muy difícil de estimar, pero se ha encontrado que las siguientes 

actividades constituyen el mínimo de lo que se debe hacer para 

tener éxito en esta tarea. La intensidad del trabajo es fuerte 

durante el primer año a los 18 meses, con una reducción 

significativa de las actividades en los años 2 al 5. Los siguientes 

son una serie de pasos comunes y vitales para establecer un 

sistema de Seguridad, Salud y Medio Ambiente: 

• Prepare un plan de largo plazo (3 a 5 años). 

• Oriente o entrene al personal sénior para el proceso. 

• Conduzca 2 o 3 días de entrenamiento sobre el proceso para 

el personal de línea. 

• Prepare un experto en el lugar de trabajo. 

• Conduzca una evaluación de línea base del actual programa. 

• Prepare un plan de acción siguiendo la evaluación y 

asegúrese que se cumpla. 

• El costo estimado para estas actividades en un trabajo que 

tiene entre 100 y 500 trabajadores es aproximadamente 

US$30,000 a US$ 35,000. Los costos anuales se reducen 

posteriormente a US$ 20,000. 

Paso 3. Estimar la reducción En el costo de incidentes para un 

período de 5 años. Numerosos casos estudiados han presentado 
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que usando esta técnica, es razonable esperar una reducción del 

8 al 15% por año en los casos de días perdidos, con un neto 

decrecimiento entre el 50% y el 70% después de los 5 años. 

 

Paso 4: Determinar la diferencia entre los costos 

Este modelo puede ser usado con gran eficacia cuando se 

intenta establecer un programa de Seguridad y Salud 

Ocupacional. Los eventos con pérdidas, aún las trágicas pueden 

ser usadas como los medios para lograr el compromiso de 

establecer un sistema efectivo de control. Una clave para lograr 

este objetivo es presentar la información de manera lógica, fácil 

de entender, y de convencer a la Alta Dirección. Nunca 

subestime el poder de los beneficios económicos cuando 

exponga las bondades del Sistema. Después de todo, cuánto 

ingreso tendría que generarse para balancear una pérdida de 

US$ 100,000 por accidentes si la empresa opera con una tasa de 

retorno de 5% sobre los ingresos. La respuesta es US$ 

2'000,000. Qué porcentaje del ingreso total del lugar es este y 

cuántos días de trabajo se necesitarían para compensar estas 

pérdidas. Agregando el beneficio económico, este se convierte en 

una poderosa herramienta para recibir respaldo en el 

establecimiento de un programa efectivo de control de 

accidentes. Las ventajas económicas como una ayuda para 

establecer un programa de Seguridad y Salud Ocupacional 

revelan un interés para considerar la Seguridad y Salud 

Ocupacional como parte de la estrategia operacional. 

 

LA NORMA OHSAS 18001 

La OHSAS 18001 se desarrolló para que fuera compatible con 

las normas de: sistemas de gestión ISO 9001:1994 (Calidad) y de 

ISO 14001:1996 (Medio Ambiente) y facilitar en las 

organizaciones la integración de los sistemas de gestión de 

calidad ambiental, de seguridad y salud ocupacional si así lo 

deseen. 
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Esta serie de Especificaciones de Evaluación de la Seguridad y 

Salud Ocupacional (Occupational Health and Safety OHSAS) 

integra los requisitos de un sistema de gestión de Seguridad y 

Salud Ocupacional (SSO), para que una organización pueda 

controlar sus riesgos de SSO y mejorar su desempeño. Aunque 

no establece criterios específicos, ni establece especificaciones 

detalladas para el diseño de un sistema de gestión. 

Esta especificación de OHSAS se puede aplicar a cualquier 

organización que así lo deseé, por lo que podrá: 

a) Establecer un sistema de gestión SSO para eliminarlo 

minimizar el riesgo a los empleados y otras partes 

interesadas que puedan estar expuestas a los riesgos de 

SSO asociados con sus actividades. 

b) implementar mantener y mejorar continuamente su sistema 

de gestión SSO. 

c) Asegurarse de la conformidad con su política de SSO que 

haya declarado. 

d) Demostrar tal conformidad a otros. 

e) Buscar la certificación/registro de su sistema de gestión SSO 

ante una organización externa. 

f) Hacer su propia determinación de declarar su conformidad 

con la especificación de OHSAS. 

Todos los requisitos en esta especificación de OHSAS se intenta 

que estén considerados en cualquier sistema de gestión SSO. La 

magnitud o alcance de la aplicación dependerá de los factores 

contenidos en la política de SSO de la organización, de la 

naturaleza de sus actividades, de los riesgos y de la complejidad 

de sus operaciones es por ello que el programa de 

implementación consta de 6 etapas: 

Etapa 1: Requisitos Generales. 

Etapa 2: Política de Salud y Seguridad Laboral. 

Etapa 3: Planificación. 

Etapa 4: Implementación y Operación. 

Etapa 5: Comprobaciones y Acciones Correctoras. 
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Etapa 6: Revisión por la Dirección. 

 

ELEMENTOS DE GESTIÓN 

Según el Programa de Implementación se tiene que desarrollar 

los siguientes temas: 

1. Liderazgo y administración. 

2. Inspecciones planeadas y mantenimiento 

3. Análisis y procedimientos de tareas críticas. 

4. Investigación de accidentes/incidentes. 

5. Preparación para emergencias. 

6. Reglas y permisos de trabajo. 

7. Equipo de protección personal. 

8. Control de salud e higiene industrial. 

9. Evaluación del sistema. 

10. Ingeniería y administración de cambio. 

11. Comunicaciones en grupo. 

12. Promoción general. 

13. Contratación y colocación, y 

14. Administración de materiales y servicios. 

Se inició a partir del año 2006, por la necesidad y exigencia no 

solo para cumplir con la legislación sino alcanzar y proponerse 

expectativas de elevar los niveles de: calidad, productividad, 

seguridad, salud ocupacional, cuidado del ambiente y de 

responsabilidad social. Así como para el cumplimiento estricto del 

reglamento de seguridad e higiene minera (D.S. N° 046-2001-

EM). 

Luego de haberse realizado la evaluación y análisis de 

accidentes incapacitantes e incidentes. Se concluyó que se debe 

implementar un sistema de gestión de riesgos propio y 

documentado, proponiéndose la implementación de OHSAS 

18001 como un sistema efectivo de gestión de riesgos. 

El uso de diferentes técnicas son aplicadas no solo para la 

empresa sino también, a todas las empresas especializadas, 

contratas, sub-contratas y los proveedores. 
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Toda empresa tiene su propia realidad, razón por lo que se 

tendrá que adoptar las medidas para el uso e implementación de 

un sistema. 

Existe una estrecha relación con las etapas de implementación, y 

deberán cumplirse teniendo en cuenta desde: Requisitos 

Generales hasta su Revisión por la Alta Dirección. Debiendo por 

lo tanto considerar un conjunto de elementos comunes, como: 

- Política de OH&S Política de Salud y Seguridad Laboral; 

Planeamiento, donde será necesario contemplar entre otras: 

Planificación para la Identificación de Peligros, el Control y la 

Evaluación de Riesgos, Requisitos Legales y Otros, 

Objetivos, Programas de gestión de la Salud y Seguridad 

Laboral, Formación, Concienciación y Competencia, 

Consulta y Comunicación, Documentación, Control de los 

documentos y de los datos, Control Operativo, Preparación y 

Respuesta ante las Emergencias. 

- La capacitación y entrenamiento, actividades estas que 

tienen prioridad y que son indispensables para alcanzar el 

éxito deseado. También: Implementación y Operación, 

Estructura y Responsabilidad, Entrenamiento, Conocimiento 

y Competencia, 

- Verificación y Acciones Correctivas, Medición y Supervisión 

de la Actuación y resultados, Monitoreo & Medición del 

Proceso. Control de: Accidentes, Incidentes, No-

conformidades y Acción Correctiva y Preventiva. Apoyados 

por: Los Reportes y el Proceso de Investigación, Archivos y 

gestión de Registro de Dirección. 

- La Auditoria. Tener énfasis en su realización para evaluar la 

gestión, Enfoque en la Auditoria del Sistema de Gestión. 

Mediante Auditorias Planificadas vs. Auditorias No 

Programadas. Estas recibirán El Apoyo de la Alta Dirección. 

Pudiendo ser: Auditorias e Inspecciones, Auditorias 

formales; Inspecciones Regulares e inspecciones ad-hoc. 
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- Los Auditores.- Uno o más personas pueden iniciar las 

Auditorias. 

Un acercamiento del equipo puede lograr el involucramiento y 

cofuncionamiento de la mejora continua. Los Auditores deben de 

conocer su tarea, ser competentes, tener experiencia y 

conocimiento de las Normas relevantes del Sistema de Gestión, 

estar familiarizados con los requisitos de cualquier legislación 

pertinente y evaluar la actuación e identificar las deficiencias, 

ellos están comprometidos en: Recolección e Interpretación de 

Datos, El Valor de una Auditoria, Resultados de la Auditoria y 

proteger los Registros oficiales de Auditoria. 

Las Auditorias pueden ser: Externas o Internas. Realizadas por 

quienes deben de ser independientes de la organización o de la 

actividad que será Auditada. 

EI Informe de Auditoria. Los resultados de las Auditorias e 

Inspecciones deben presentarse lo más pronto posible para la 

toma de Acciones Correctivas. A todos los empleados como sea 

posible incluyendo el Representante de Seguridad, debe 

consultarse de las actividades de su  

área durante cada Auditoria/inspección, de acuerdo a estándares 

y procedimientos establecidos. 

Finalmente, Revisión por la Dirección, conociendo la evidencia 

del Informe de los Resultados de Auditorias a la Alta Dirección; 

esta decidirá e implementará las medidas correctivas necesarias 

para superar, corregir, elevar los índices, medidas y lograr 

mejores resultados continuamente en el Proceso. La revisión 

debe llevarse a cabo por la Alta Dirección, por lo menos 

anualmente. 
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CAPITULO IV 

DISENO DE LA INVESTIGACION 

4. DISENO DE LA INVESTIGACION  

4.1. TIPO DE INVESTIGACION 

La presente investigación corresponde a una investigación 

no experimental, descriptiva correlacional 

4.2. POBLACION Y MUESTRA  

En la tabla 1-2 se presenta el personal que actualmente 

viene laborando en Mina y Planta de Beneficio, se aprecia 

que el Nº trabajadores es de: 

Tabla 4-1 

Personal en Planta de Beneficio Arasqui. 

 
EMPLEADOS OBREROS PRACTICANTES TOTALES 

MINA 15 98 0 113 

PLANTA 9 27 0 32 

TOTALES 24 125 0 145 

                         Fuente: Minera SMRL Las BravasN°2 de Ica /RR.HH.  (04/12/17) 

4.3. TECNICAS E INTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS 

 

El acceso, se realiza por vía terrestre desde Arequipa, 

tomando la carretera Panamericana Sur hasta el cruce de 

Chala - Chaparra, por vía asfaltada luego se pasa por el 

poblado de la Victoria hasta la Planta Arasqui y luego al 

paraje Rinconada donde se ubica la mina. La relación de 

distancias se muestra en la tabla 4-1. 
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Tabla 4-2 

Acceso al área de Trabajo 

De A Vía Tipo Distancia (Km) 

Arequipa Chala Terrestre Asfaltada 397 

Chala  Chaparra Terrestre Asfaltada 42 

Chaparra La Victoria Terrestre Asfaltada 6 

La 

Victoria  
Mina Terrestre 

Trocha 

Carrozable 
3.5 

Fuente: MTC 

Figura 4-3 

Acceso al área de Trabajo- Mapa 

 

Fuente: Maps de Google 

Figura 4-3 

Acceso al área de Trabajo- Mapa 

 

Fuente: Maps de Google 
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4.4. INVESTIGACION DE LOS ACCIDENTES  

La finalidad de la investigación de accidentes de trabajo es descubrir todos los 

factores que intervienen en la génesis de los mal llamados 'accidentes', 

buscando causas y no culpables. El objetivo de la investigación  debe ser 

neutralizar el riesgo desde su fuente u origen, evitando asumir sus 

consecuencias como inevitables. 

 

¿Qué se persigue con la Investigación de Accidentes? 

Los objetivos de una investigación de accidentes son de dos tipos: 

 Directos: 

o Conocer los hechos sucedidos. 

o Deducir las causas que los han producido. 

 Preventivos:  

o Eliminar las causas para evitar casos similares. 

o Aprovechar la experiencia para la prevención. 

La investigación de accidentes sirve para orientar acciones preventivas. 

La formación para la investigación de las causas de los accidentes de 

trabajo promueve la cultura de prevención: sirve para erradicar el concepto de 

'acto inseguro' como causa determinante de los accidentes. 

¿Cuales son los accidentes que se deben investigar? 

En principio se deberían investigar todos los accidentes, puesto que es una 

obligación legal establecida para el empresario. No obstante no tiene 

demasiada lógica burocratizar la prevención e investigar todo absolutamente 

con la misma intensidad (Art. 16.3, L.P.R.L). 

 

¿Hay criterios para seleccionar cuales accidentes o incidentes se deben 

investigar? 

La OIT (Organización Internacional del Trabajo) considera que se deben 

investigar los accidentes que: 



59 

 

 Ocasionen muerte o lesiones graves. 

 Los accidentes que provocando lesiones menores, se repiten ya que 

revelan situaciones o prácticas de trabajo peligrosas y que deben 

corregirse antes de que ocasionen un accidente más grave. 

 Aquellos accidentes o sucesos peligrosos que los agentes que 

intervienen en la prevención de la empresa (Servicio de Prevención, 

Comité de Seguridad y Salud, Delegados/as de prevención...) o la 

Administración (autoridad laboral o sanitaria) consideren necesario 

investigar por sus características especiales. 

El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT) considera 

que es imposible investigar todos los accidentes que se producen, y que por 

tanto se debe centrar la investigación de los mismos según los siguientes 

criterios: 

 Investigar TODOS los accidentes mortales y graves. Tales 

accidentes deben ser investigados por distintos motivos: 

o Efecto psicológico que un accidente mortal produce en el entorno 

de la empresa en que acontece. 

o Consecuencias demostradas. 

o Posibles repercusiones legales. 

 Investigar aquellos accidentes LEVES, los incidentes o incluso 

accidentes BLANCOS en los que se dé alguna de las características 

siguientes: 

o Notable frecuencia repetitiva. 

o Riesgo potencial de originar lesiones graves. 

o Que presenten causas no bien conocidas. 

El INSHT concluye argumentando que permitiéndolo la organización de la 

empresa, lo ideal es que se investiguen todos los accidentes.  

 

Es conveniente que dónde exista Comité de Seguridad y Salud, como órgano 

paritario y colegiado donde se deben tomar decisiones relativas a la seguridad 

y la salud en el trabajo, se establezcan los criterios sobre los accidentes e 

incidentes que se investigarán y el grado de profundidad de la investigación. 
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¿Qué pasa si no se investiga un accidente o un incidente? 

Por un lado, se pierde muchísima información y muchísimas posibilidades de 

realizar actividades preventivas. Por otro lado se incumple una obligación legal 

establecida para el empresario, tanto en el caso de los accidentes como en el 

de los incidentes. Este incumplimiento empresarial es una infracción tipificada 

como grave. 

  

Las metodologías más utilizadas son dos: 

 Árbol de causas: Esta metodología permite determinar las causas 

originarias del accidente del trabajo que es preciso eliminar o controlar. 

Nos permite detectar aquellas causas de tipo organizativo que suelen 

estar en el origen de los problemas. Con esta metodología se parte de 

una situación de daño. 

  

 Árbol de Fallos y errores: Se trata de un método deductivo de análisis 

que parte de la previa selección de un “suceso no deseado o evento que 

se pretende evitar”, sea éste un accidente de gran magnitud o sea un 

suceso de menor importancia, para averiguar en ambos casos los 

orígenes de los mismos. 

La diferencia fundamental entre ambas metodologías, es que el árbol de 

causas parte de un daño y el árbol de fallos parte de un hecho no deseado 

(que no necesariamente debe ser un daño). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://istas.net/node/5154
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MAYOR INCIDENCIA - JUNIO 
 

  
  TIPO DE INCIDENTE TOTAL 
(1) DESPRENDIMIENTO DE ROCAS 2 

(2) CARGA Y DESCARGA - IZAJE 1 

(3) ACARREO Y TRANSPORTE 1 

(4) MANIPULACIÓN DE MATERIALES 0 

(5) CAÍDA DE PERSONAS 0 

(6) OPERACIÓN DE MAQUINARIAS 4 

(7) PERFORACIÓN 2 

(8) EXPLOSIVOS 1 

(9) HERRAMIENTAS 2 

(10) TRÁNSITO 1 

(11) ENERGÍA ELÉCTRICA 2 

(12) TEMPERATURAS EXTREMAS 0 

(13) SUCCIÓN DE MINERAL/ DESMONTE 0 

(14) PERSONAL NO AUTORIZADO 0 

(15) FALTA/FALLA EN COMUNICACIONES 0 

(16) SÍNTOMAS DE EBRIEDAD 0 

(17) FALSA ALARMA 0 

(18) FALTA DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 0 

(19) FALTA/FALLA DE SOSTENIMIENTO 2 

(20) FALTA DE VENTILACIÓN 1 

(21) INCUMPLIMIENTO DE PROCEDIMIENTO 1 

(22) FALTA DE ORDEN Y LIMPIEZA 1 

(23) NO UTILIZAR EPP 1 

(24) MAL ESTADO MÁQUINA/HERRAMIENTA 2 

(25) SUSTRACCIÓN DE HERRAMIENTAS 0 

(26) INTOXICACIÓN POR ALIMENTOS 0 

(27) INSTAL. DEFICIENTE  DE TUBERÍAS DE AGUA, AIRE  Y LUZ 0 

(28) PROTECCIONES INSEGURAS DE MAQUINARIAS 0 

(29) ERGONOMÍA 1 

(30) BLOQUEO Y ROTULACIÓN 0 

(31) CAÍDA DE OBJETOS 0 

(32) GOLPES 2 

(33) INCRUSTACIÓN, CORTE O ROZAMIENTO POR OBJETOS 0 

(34) DERRAME DE AGUA 0 

(35) CAÍDA DE MATERIAL 0 

(36) DISPARO FUERA DE HORARIO 0 

(37) DESACOPLE DE TUBERIA 0 

(38) SUPERVISIÓN DEFICIENTE 0 

(39) DESATORO DE TOLVAS 0 

(40) CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 0 

(41) MANTENIMIENTO DEFICIENTE 0 

(42) INDISCIPLINA 2 

(43) INCENDIO 0 

(44) TIROS CORTADOS 0 

(45) LÁMPARA 6 

(46) SALPICADURA DE ÁCIDO 0 

(47) GASES O GASEAMIENTO  0 

(48) FALTA DE EXTINTORES 0 

(49) SEÑALIZACIÓN 0 

(50) LUBRICANTES Y COMBUSTIBLE 0 

(51) PISOS/CAMINOS/ACCESOS 0 

(52) OTROS 2 

  
  

 

37 
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HORAS HOMBRE DE TRABAJO MENSUAL Y TENDENCIA 
LAS BRAVAS Nº 2 DE ICA 

2018 

         

MESES  
AÑO 2018 

NÚMERO DE TRABAJADORES 
     NÚMERO DE ACCIDENTES HORAS 

HOMBRE 
TRABAJADAS INCIDENTES LEVES 

EM
P

LE
A

D
O

S 

O
B

R
ER

O
S 

TO
TA

L 

M
ES

 

A
C

U
M

. 

M
ES

 

A
C

U
M

 

M
ES

 

ENERO 14 61.14 75.14 119 119 0 0 18034 

FEBRERO 14 60.73 74.73 182 301 0 0 17935 

MARZO 14 73.675 87.675 200 501 0 0 21042 

ABRIL 14 63.92 77.92 206 707 0 0 18701 

MAYO 14 61.906 75.906 204 911 2 2 18217 

JUNIO 15 93.668 108.668 260 1171 0 2 26080 

TOTAL UNIDAD               85 415 500 1171 3710 2 4 120009 
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JUNIO 
 

Acumulado 2018 

MPM= Mejores Prácticas Mundiales Actual META % Incum Ev. META 
 

Actual META % Incum Ev. META 

  Acc. Leves   0 0   100%   2 0   0% 

  Acc. Incapacitantes 0 0   100%   1 0   0% 

  Acc. Fatales   0 0   100%   0 0   100% 

  Daño a la Propiedad 0 0   100%   0 0   100% 

  H.H.T.   #¡REF! #¡REF! 0.0000 #¡REF!   #¡REF! #¡REF! 0.010 #¡REF! 

  Días Perdidos 0 Max 5 días 
  

100%   5 0 
  

0% 

  Ind. Frecuencia MPM < 5 5 <5 0.00% 0%   5 <5 0.00% 0% 

  Ind. Severidad MPM < 150 26 <150 17.63% 82%   26 <150 17.63% 82% 

  Ind. Accidentabilidad MPM < 1 0 <1 13.86% 86%   0 <1 13.86% 86% 
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CAPÌTULO V 

IMPLEMENTACION 

5. IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL 

5.1. INTRODUCCION  

Un sistema de seguridad no es una función “ miscelenea”. Produce un 

bien real, que puede resumirse en: capacidad de producir con calidad, 

seguridad y rentabilidad. Para nadie es un secreto la exigencia que 

plantea una economía globalizada, mercados altamente competitivos y 

un entorno variable donde la velocidad de cambio sobrepasa en mucho 

nuestra capacidad de respuesta. En este panorama estamos inmersos y 

avle la pena considerar algunas posibilidades que siempre han estado 

pero ahora cobran mayor relevancia. 

Particularmente, la imperativa necesidad de redimensionar la empresa 

implica para el mantenimiento del sistema de seguridad, retos y 

oportunidades que merecen ser valorados. 

Debido a que el ingreso siempre provino de la venta de un producto o 

servicio esta visión primaria llevo a la empresa a centrar sus esfuerzos 

de mejor y con ellos los recursos en la función de producción . 

Sin embargo, sabemos que la curva de mejoras incrementales después 

de un largo periodo es difícilmente sensible, a estos se una la filosofía de 

calidad total. Y todas las tendencias que trajo consigo que evidencian 

sino que requiere la integración del compromiso y esfuerzo de todas sus 

unidades. Esta realidad ha volcado la atención sobre un área relegada: 

Seguridad. 

Capacidad de respuesta de la empresa como un ente organizado e 

integrado: al generar e implementar soluciones innovadoras y manejar 

oportuna y eficazmente situaciones de cambio. 

 Seguridad e higiene minera, y muy ligado a esto 

 Calidad de vida de los colaboradores de la empresa. 
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 Imagen y seguridad ambiental de la compañía. 

Como se desprende de argumentos de tal peso, “ el mantenimiento del 

sistema no es una función “miscelánea”, produce un bien real, que 

puede resumirse en : capacidad de producir con calidad, seguridad y 

rentabilidad. 

Ahora bien, ¿Dónde y como empezar a potenciar a nuestro favor estas 

oportunidades? Quizas aquí pueda encontrar algunas pautas. 

5.2. PLANEAMIENTO Y LIDERAZGO 

El liderazgo, el compromiso y la participación activa de la Alta Dirección 

son esenciales para desarrollar y mantener un sistema que sea eficaz y 

eficiente y permita lograr beneficios a favor de las partes interesadas. 

 

5.2.1. PARTICIPACION DE LA GERENCIA EN EL SISTEMA DE 

SEGURIDAD 

“La seguridad empieza desde arriba”…”Todo sistema de 

seguridad y por consiguiente, sus resultados son el fiel reflejo de 

la participación de la Gerencia”…”La gente lo que el Gerente  

hace y no lo que el sugiere”… 

Los gerentes han escuchado estos y muchos principios similares 

y aunque es mas fácil decir y escribir es mas difícil ejecutar. 

 

Ahora bien el interrogante que debe contestar el Gerente es 

¿Cómo puede demostrar con claridad su compromiso con la 

seguridad y hacerlo sinceramente?. La respuesta es simple, la 

mejor forma de demostrar interés es a través de la participación. 

 

A continuación las preguntas mas frecuentes que debe formularse 

un Gerente. 

 Se ha formado un comité de seguridad y el Gerente actúa como 

presidente?¿Preside activamente las reuniones o es presidente 

solamente de Nombre?. En esta reunión se exige que los jefes de 

Departamento: 
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 Personalmente expliquen los resultados en prevención de sus 

áreas 

 Identifiquen los peligros principales de su Zona de influencia 

 Den una idea general sobre las medidas correctivas o 

preventivas a tomarse. 

El trabajo de esta comisión es importante ya que cada miembro 

es considerado como una parte del equipo de la gerencia y su 

conducta y actitudes hacia la prevención es observada y evaluada 

por los trabajadores. 

 Exige que cada Jefe y Supervisor, fijen metas respecto al 

desempeño en seguridad de su área de trabajo. Siendo estas 

metas realistas, accesibles y medibles a fin de que se examine 

periódicamente efectué los ajustes necesarios. 

 Transmite su interés por la prevención de accidentes a toda la 

empresa mediante: 

 Noticias en Tableros informativos 

 Cartas a los hogares de los trabajadores. 

 Artículos en la revista o boletín institucional. 

El interés de un Gerente se debe lograr empleando todos los 

medios disponibles.  

 Asiste periódicamente y sin anunciarse, a las reuniones de 

prevención de accidentes de los trabajadores?. Una forma que 

ayuda a mejorar la calidad de estas reuniones consiste en 

solicitarle al Gerente que asista sin anunciarse. El supervisor que 

tiene conciencia de esto, encontrara el tiempo necesario para 

preparar y dirigir una reunión eficiente. 

 Entrevista personalmente a los trabajadores y supervisores para 

tratar con ellos cada de lesión incapacitante?. Aprovecha estas 

entrevistas para establecer las medidas preventivas o para buscar 

al culpable del accidente? 

Aunque la participación del gerente en la investigación de 

accidentes, se limita a casos graves e importantes; n existe una 

mejor forma para demostrar su interés, que participando en la 

búsqueda de medidas a tomarse para evitar recurrencia. 
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 ¿Es la prevención de accidentes, frecuentemente, un tema de 

conversación con los Jefes de departamento, Supervisores y 

trabajadores? Les pregunta, que han hecho hoy por la prevención 

de accidentes? 

Es importante para un Gerente el “charlar sobre la prevención de 

accidentes durante sus contactos cotidianos, ya que este es otro 

modo de demostrara su interés y preocupación. 

 ¿Participar personalmente en el programa planeado de inspección 

de orden y Limpieza? Uno de los principios mencionados es que 

“la gente hace lo que el gerente hace y no lo que el sugiere”. Esto 

es importante en el caso del orden y la limpieza. Un gerente 

puede decir que el quiere buen orden y limpieza, sim embargo, la 

gente creerá esto si ven que el personalmente participa en el 

programa de Inspecciones. 

 ¿Da el buen ejemplo usando los equipos apropiados de 

protección personal? ¿usa siempre el cinturón de seguridad? 

Quizás la actividad mas fácil que demuestra en forma rápida y 

efectiva de participación es atraves del buen uso de los equipos 

de protección personal. 

5.2.2. POLITICAS GERENCIALES SOBRE SEGURIDAD 

El empleador o el gerente deben crear no solamente seguridad y 

condiciones seguras, sino también debe fijar una política y hacerla 

cumplir. 

De esta forma los trabajadores sabrán que su empresa los tiene 

en cuenta y se interesa por su bienestar. Cada nivel de la 

empresa debe demostrar que tiene interés por los objetivos de 

seguridad y dar el ejemplo cumplimiento con todos sus preceptos. 

Una persona creerá en la seguridad solo en la medida que lo 

haga su supervisión. El interés de la gerencia, por lo tanto, deberá 

ser verbal, visible y continuo. 
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a) Fijación de la política de seguridad. 

La actitud de la gerencia hacia la seguridad debe ser redactada 

cuidadosamente y se la dará a conocer a través de una política 

escrita. Una política escrita sirve como punto de referencia cada 

vez que surge un conflicto entre la seguridad y la producción. Los 

aspectos básicos en la formulación de una política de seguridad 

son: 

 La empresa tiene la intención de cumplir con todas las leyes y 

ordenanzas de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 La seguridad de los trabajadores, de los visitantes y de las 

operaciones ocupa uno de los sitiales mas importantes del 

contexto empresarial. 

 Es preferible seguridad antes rapidez e improvisaciones; 

 Se hara todo lo posible para reducir la posibilidad de que 

ocurran accidentes. 

 La declaración de la política debe ser firmada por el 

presidente de la empresa. 

 La política será difundida y sentara las bases para el 

desenvolvimiento de todo el personal no importando su 

función y/o cargo en la empresa. 

 Permite hacer cumplir fácilmente, las prácticas y condiciones 

de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 Permite que los trabajadores cumplan, más fácilmente, las 

reglas instrucciones de seguridad y salud Ocupacional 

b) Creación de la política de Seguridad 

Cuando se crea una política es necesario que la gerencia se 

formule y conteste algunas preguntas, ya que de nada valdría 

esta si la dirección no le brinda un apoyo sincero. 

 ¿todas las lesiones personales y den evitarse? 

 ¿Seria realista el fijarse como meta “ ninguna lesión? 

 ¿Es responsabilidad de la gerencia evitar lesiones? 

 ¿Debe realizarse esfuerzos especiales a fin de adiestrar a los 

trabajadores para que trabajen con seguridad? 
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 Todas las posibles enfermedades ocupacionales pueden y 

deben evitarse. 

 ¿Es cosa de un buen empresario y líder el evitar lesiones? 

 Pueden los trabajadores participar activamente a través de 

sugerencias? 

 ¿Debe hacerse entender a los trabajadores su 

responsabilidad personal hacia la prevención de lesiones, 

dentro y fuera del trabajo? 

 Es necesario la necesidad de contar con personal adiestrado 

en seguridad. 

 Es imprescindible procedimientos e instrucciones escritas 

para cada tarea. 

 Es necesario un adoctrinamiento dirigido a trabajadores 

nuevos.   

c) Modelos universales de políticas de seguridad y salud 

ocupacional. 

Los profesionales de la Seguridad, por muchos años han estado 

buscando una política básica y universal adaptable a cualquier 

empresa. En pos de este objetivo una comisión del National 

Safety Council de E.U.A. realizo una encuesta en la que 

participaron mas de 40 empresas, cuyos programas de seguridad 

habían demostrado ser eficaces de lo cual se pudo clasificar las 

políticas en gerenciales, departamentales y de grupos 

empresariales (trabajadores y supervisores). La diversidad de las 

denominaciones pone en evidencia que la política se debe 

adaptar a las necesidades de cada empresa a pesar de que la 

esencia sea la misma. El presente trabajo incluye algunos 

ejemplos, ligeramente adaptados de aplicación general quedando 

al arbitrario de cada empresa la elección de su necesidad. 

 A través del trabajo con distintos Departamentos operativos, 

el Departamento de Segundad y Salud Ocupacional ayudará 

a la Supervisión a evitar accidentes y enfermedades 

ocupacionales, así como daños materiales. Protegerá, 

además, al público en general de los peligros que podrían 



71 

 

surgir a través del vínculo con la empresa o sus productos. 

El cumplimiento de estos objetivos es esencial para 

descargar nuestra responsabilidad moral y legal por la 

Seguridad, manteniendo la productividad de los trabajadores 

y condiciones óptimas creando una opinión pública 

favorable. 

 Un buen récord de seguridad es una evidencia clara que 

existe una buena dirección. Conforme a esto todo el 

personal tomará para sí su responsabilidad por la seguridad. 

–Manteniendo un vasto programa de Seguridad en todo 

momento. 

–Celebrando reuniones con la supervisión clave, por lo 

menos una vez al mes, para analizar resultados 

–Tomando cualquier medida que sea necesaria para mejorar 

las condiciones de seguridad 

–Mediante este apoyo concreto, la gerencia habrá de 

inculcar un celo constante por la seguridad en toda la 

organización. 

 Reconocemos la responsabilidad que tiene la gerencia de 

brindar las mejores condiciones de Seguridad y Salud para 

nuestros trabajadores. La eficiencia de cualquier operación 

industrial podrá ser ponderada directamente a través de su 

habilidad para controlar pérdidas innecesarias. 

Los accidentes que dan por resultado lesiones personales y 

daños a la propiedad y a los equipos, se constituyen en un 

despilfarro innecesario. 

 Es imperioso que todos los que cumplan funciones 

supervisoras 

reconozcan la necesidad de contar con una seguridad 

máxima. Su desempeño de seguridad será ponderado 

juntamente con otros desempeños generales. 

 Es política de la empresa tomar todas las medidas que sean 

prácticas para proteger a los trabajadores y clientes contra 

accidentes y mantener en todo momento una eficaz 
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organización de seguridad. 

 La Herencia siempre ha tenido interés en el control de los 

accidentes porque esto significa seguridad y bienestar para 

sus trabajadores. Hoy, sin embargo, la gerencia reconoce 

que existe algo más que la seguridad personal ya que los 

accidentes son pruebas de trabajos ineficaces y 

antieconómicos; los accidentes producen interrupciones en 

los programas de trabajo, quejas de los clientes, 

disconformidad y pérdida de voluntad para el trabajo. El 

control de los accidentes es esencial para la moral y la 

rentabilidad y, siendo así debe convertirse en un aspecto de 

interés primordial para todo el personal. 

5.3. COMPETENCIAS, CAPACITACIONES Y COMUNICACIONES 

I. Identificación de la necesidad de capacitación del 
personal 

 

Esta identificación se realiza utilizando los siguientes 

mecanismos: 

1. Análisis de la Matriz de IPERC y Aspectos Ambientales 

2. En función o de acuerdo a las necesidades de la empresa 

(proyectos nuevos, etc.).  

Toda esta información es analizada y consolidada por el CSIG en 

el formato “Necesidades de Capacitación”, este documento es 

entregado al Gerente General quien lo evaluará. 

 

II. Identificación de los cursos de capacitación 
 

1. Con el Consolidado de “Necesidades de Capacitación”, el 

CSIG en coordinación con el Gerente General solicitan a las 

diferentes instituciones u organizaciones que brindan 

capacitación en temas especializados, cotizaciones y 

propuestas. 

2. Los criterios de selección al curso que el personal de la 

empresa SMRL LAS BRAVAS N° 2 DE ICA  va a asistir, son 

los siguientes: 
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 Referencias de la institución o del expositor 

 Evaluación del temario del curso por parte del interesado 

 Evaluación por el Gerente General o de las solicitudes de 

cotización de las instituciones u organizaciones a dictar los 

cursos de capacitación. Lo designara al área de logística. 

3. La subcontratación de instructores o consultores, se realizará 

siguiendo los mecanismos de control relacionado con la 

adquisición de los bienes, equipos y servicios adquiridos 

relacionados con el Sistema de Seguridad y Salud 

Ocupacional  

4. Dependiendo del tema los especialistas de la empresa SMRL. 

Las Bravas N° 2 de Ica también pueden desarrollar los cursos 

de capacitación internos. 

 

III. Elaboración del programa de capacitación 
 

1. Una vez seleccionado los cursos que se van a asistir, se 

elabora de acuerdo al formato del Anexo 01 “Programa Anual 

de Capacitación”, este programa contiene el nombre del 

curso, institución a dictar el curso (si se trata de capacitación 

externa), los asistentes y las fechas programadas. El personal 

de la empresa SMRL. Las BRAVAS N° 2 DE ICA que va 

asistir a los diferentes cursos será seleccionado de acuerdo a 

los objetivos y metas organizacionales determinadas por El 

CSIG en coordinación con los Supervisores de área, 

evaluación de su desempeño y potenciales. 

2. El “Programa Anual de Capacitación” es revisado y aprobado 

por el Gerente General. 

3. El CSIG informa a cada Supervisor de área los cursos 

aprobados que seguirá el personal a su cargo. 

 

IV. Ejecución 
 
1. El programa anual de capacitación del personal de la empresa 

SMRL. LAS BRAVAS N° 2 DE ICA aprobado contempla dos 

formas de ejecutar la capacitación, las cuales son: 
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2. Cursos de capacitación internos, desarrollados por el propio 

personal de la empresa SMRL. LAS BRVAS N° 2 DE ICA.. 

3. La capacitación se registrará según el formato del Anexo 02 

“Lista de asistencia”, así mismo, el Supervisor de Seguridad 

supervisa el correcto llenado del registro y conserva las listas 

como evidencia de la capacitación. 

4. Al finalizar la capacitación se evaluara al personal con una 

evaluación teórica y/o practica para medir el nivel de alcance 

logrado y/o ubicar debilidades 

La evaluación escrita se valora en escala vigesimal 

necesitando 60% de respuestas correctas, es decir 14 como 

nota mínima aprobatoria. 

5. Cursos de capacitación externos, donde el personal de la 

empresa SMRL. LAS BRAVAS N° 2 DE ICA asistirá a cursos 

organizados por otras instituciones, se solicitará al 

participante el certificado u otra evidencia de capacitación de 

dicha capacitación  y se ingresará en los file del personal. 

 

V. Reprogramación 
 
1. Excepcionalmente el personal puede ser reprogramado para 

asistir a una capacitación, siempre y cuando el CSIG así lo 

considere conveniente. 

2. El CSIG comunica al Gerente General, la eliminación o atraso 

de los cursos programados en el Programa Inicial y 

semestralmente emite la Reprogramación y Ejecución del 

Programa de Capacitación. 

Figura 5.1 

Capacitaciones 

                                    

                                   Fuente: Maps de Google 
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Flujo-grama del LB2 -SIG-CAP 
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5.4. AUDITORIAS INTERNAS Y EXTERNAS 

I. Planificación de la auditoría 

1. El  CSIG elabora la parte I del Programa Anual  de 

Auditorías Internas (Cronograma) según formato del Anexo 

N° 01 y el Gerente General lo aprueba.  

2. Aprobado el Programa Anual  de Auditorías, el Coordinador 

SIG se encarga de su cumplimiento. 

3. El Representante de la Alta Dirección puede solicitar una 

auditoría extraordinaria, no incluida en el Programa anual 

cuando se presenten situaciones tales como: 

 Introducción de cambios substanciales en el SIG  

 Sospecha que se incumple o que no se aplica 

eficazmente algún elemento del sistema durante el 

desarrollo de las actividades. 

4. El  Gerente General coordina con el CSIG la selección de los  

auditores (incluye al líder) que llevarán a cabo la auditoria 

interna, los cuales deberán ser independientes de la oficina 

o actividades a auditar. 

5. La selección de los auditores se realiza según los criterios: 

 Experiencia y calificaciones necesarias para conducir la 

auditoría. 

 Procesos y actividades a auditar. 

II. Preparación 

1. El Coordinador SIG comunica el objetivo y alcance de la 

auditoría al equipo auditor con anticipación mínima de 1 

semana. 

2. El auditor líder y el CSIG en coordinación completan la parte 

II del Programa Anual  de Auditorías Internas (Desarrollo del 

programa)  

3. El auditor líder prepara el plan de auditoria. 

4. El equipo auditor, antes de llevar a cabo la auditoría 

programada, revisa los registros y documentos relacionados 
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al alcance de la auditoría a fin de analizar su adecuación a 

los requisitos de la norma a auditar.  

5. Asimismo, el equipo auditor revisa los informes de las 

auditorías anteriores y los registros de acciones correctivas, 

con el objeto de familiarizarse con las deficiencias 

encontradas en éstas. 

6. Cada auditor puede preparar la Lista de verificación con los 

puntos a auditar y puede utilizar. 

 

III. Ejecución 
 

1. Antes de iniciar una auditoría, el auditor explica a los 

auditados el objetivo de la auditoría y expone 

resumidamente la metodología  que utilizará durante la 

auditoría. 

2. El equipo auditor inicia la auditoría registrando sus 

observaciones en la Lista de verificación de auditoría que 

preparó con anticipación. 

3. Para formular sus conclusiones, los auditores utilizan 

evidencias objetivas, obtenidas durante las entrevistas, 

revisión de documentos, observaciones de las actividades y 

hechos documentados en las áreas auditadas.  

4. El responsable del área auditada asiste, coopera y 

acompaña (personalmente o por delegación) al equipo 

auditor durante la auditoría. 

5. Una vez terminada la auditoría el equipo  auditor se reúne 

para analizar la información obtenida y registran las No 

conformidades reales o No conformidades potenciales 

encontradas en el formato Requerimiento de Acción 

Correctiva o Preventiva respectivamente. 
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IV. Informe de Auditoría 

1. El auditor líder elabora el Informe final de auditoría y lo 

entrega al Coordinador del SIG. 

2. El  Coordinador SIG revisa el informe de auditoría, el cual 

debe reflejar el espíritu y el contenido de la auditoría, 

asimismo debe incluir, sin llegar a limitarse, lo siguiente:  

 Introducción 

 Conclusiones 

 Observaciones o No Conformidades 

 Recomendaciones (en caso sea necesario) 

 

3. El  CSIG es responsable de que el informe de auditoría sea 

veraz, confiable y completo.  

4. El CSIG  archiva el original del Programa, Plan de 

Auditorías Internas y el original del Informe de auditoría. 

 

V. Comunicación de Requerimientos de Acciones 
Correctivas / Preventivas 

 

1. Una copia del informe de auditoría es entregada por El 

CSIG al Gerente General y a  los responsables de los 

procesos cuando corresponda. 

2. Todo destinatario de una copia de un informe de auditoría 

es responsable de respetar su confidencialidad y limitar su 

difusión a las personas involucradas 

3. El  CSIG presenta el Requerimiento de acción correctiva y 

preventiva a los responsables de los procesos auditados 

según el Procedimiento Control de No Conformidades, 

Acciones Correctivas y Preventivas, mediante una 

comunicación.  

4. El responsable del proceso analiza la forma más adecuada 

de implementar la acción correctiva o preventiva y elabora 

el cronograma de implementación enviando el mismo al 
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CSIG y al Representante de la Alta Dirección para 

seguimiento. 

 

VI. Seguimiento de acciones correctivas 

1. Una vez recibido el Informe, el Gerente General, dispone la 

implementación de medidas correctivas o preventivas. 

2. Los responsables de los procesos auditados determinan y 

organizan las actividades para llevar a cabo  la acción(es) 

correctiva(s) o preventiva(s)  registrándolas y lo entregan al 

CSIG. 

El CSIG efectúa o delega a algún auditor el seguimiento y el 

cierre de cada Requerimiento de Acción Correctiva y 

Preventiva. 

5.5. PLAN DE CONTINGENCIA ANTE UNA EMERGENCIA 

I. Introducción 
 

El presente Plan de Emergencia y contingencia señala los 

procedimientos necesarios para responder ante emergencias que 

pudieran afectar a los trabajadores, al medio ambiente o a las 

instalaciones, ya sean estas de origen técnico o natural que se 

presentasen en el ámbito de las operaciones de las mineras LAS 

BRAVAS N° 2 DE ICA; para ello se ha desarrollado el presente 

Plan de Emergencias, acorde a los Estándares reglamentarios de 

Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional y la normativa 

legal vigente, el cual es adecuado a las características del trabajo 

y condiciones ambientales que se consideran en el desarrollo de 

la obra, con la finalidad de asegurar una capacidad de respuesta 

ante las emergencias que puedan afectar a sus colaboradores y 

entorno. 

Las emergencias pueden surgir en cualquier momento y sus 

causas pueden ser muy diversas, en todos los casos, siempre las 

consecuencias son las mismas: daños a las personas y a la 

propiedad. El planeamiento de la prevención y respuesta ante 

estas emergencias debe realizarse con anticipación con la 
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finalidad de garantizar la prevención o minimizar los efectos del 

hecho.  

Aún en el caso de disponerse de ayuda exterior, la existencia de 

un plan propio como el presente, constituye la mejor garantía de 

prevención y de respuesta eficaz y oportuna ante esta clase de 

emergencias. 

II. Organización del sistema de contingencia y respuesta 
a emergencia 

 

1 Elaboración y difusión de cartillas de respuesta ante 

emergencias 

Las cartillas de respuesta a emergencias tienen por finalidad que 

los colaboradores de LAS MINERAS LAS BRAVAS N°2 DE ICA, 

cuenten con instrucciones básicas para actuar ante emergencias 

que pongan en peligro a las personas, la propiedad de la 

empresa, el medio ambiente, o comunidades vecinas, durante el 

desarrollo de la obra. 

 El área de SSOMA o en su defecto el área administrativa, es el 

responsable de la elaboración, distribución y difusión de las 

cartillas para casos de prevención y respuesta a emergencias. 

 El área de SSOMA debe asegurarse que las cartillas de 

prevención y respuesta para casos de emergencias estén 

distribuidas, difundidas y actualizadas. 

 Todo colaborador de LAS MINERAS LAS BRAVAS N°2 DE ICA 

al recibir una cartilla de preparación y respuesta a 

emergencias, o prevención de riesgos laborales deberá firmar 

un cargo de entrega con el compromiso de practicar los 

procedimientos establecidos en la mencionada cartilla. La 

ubicación de las cartillas en las oficinas y/o áreas críticas, se 

hará de tal manera que causen el mayor impacto posible con el 

objetivo de obtener información disponible para la atención o 

activación del sistema de respuesta a emergencias. 
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Figura 5-2. 

Cartilla de Preparación 

 
Fuente: Las Bravas N° 2 de Ica Ssoma (12/11/2017) 

 

2. Comité de Crisis y sus responsables: 

A. Comité de crisis: Está conformado por el comité de salud y 

seguridad. El presidente de crisis es el gerente general o la 

Superintendencia, es la persona que dirige y determina las 

acciones a tomar cuando la situación de emergencia se 

encuentra dentro de la transición de un nivel II a un nivel III, 

coordina la notificación de evento a los entes 

gubernamentales y comunidades aledañas. 

Niveles de Emergencia: 
SMRL LAS BRAVAS DE ICA N°2 DE ICA, tiene definido tres 

niveles de emergencia. 

1. Nivel I: Evento menor, donde se requiere que el 

trabajador tome las acciones necesarias, consideradas 

dentro de sus responsabilidades, puede requerir el 

apoyo de la Brigada de primera respuesta. 
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Tabla 5-3. 

Nivel de emergencia I 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Las Bravas N° 2 de Ica  Ssoma (12/11/2017) 

2. Nivel II. Evento de nivel moderado, puede causar daños a la 

persona, público, propiedad y al medioambiente, necesita la 

participación de la brigada de primera respuesta, incluye 

derrames y emergencias asociadas (como incendios, 

explosiones, etc) ponen en riesgo la vida, salud humana, 

propiedad, el medio ambiente, la imagen y productividad de la 

Minera LAS BRAVAS N°2 DE ICA. 

Tabla 5-4 

Nivel de emergencia II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Las Bravas N° 2 de Ica  Ssoma (12/11/2017) 

Personal 
Participante 

 Trabajadores  
 Supervisores 

Emergencias 
a Controlar 

 Accidentes: Lesiones personales leves. 
 Incendio: Conato (fuego inicial) 
 Desastres naturales: Sismos de baja intensidad. 
 Derrames de aceites, pinturas, etc. (extensión localizada 
en un radio no mayor de 1 m) dentro del área de trabajo. 

Personal 
Participante 

 Trabajadores. 
 Supervisores. 
 Gerente Operaciones. 
 Brigada de Emergencia 

Emergencias 
a Controlar 

 Accidentes: Lesiones personales moderadas 
(requiere atención médica). 
 Incendio; Fuego compromete a equipos o 
instalaciones colindantes 
 Desastres naturales: Vientos huracanados, 
sismos de gran intensidad 
 Derrames de aceites, pinturas, etc. (extensión que 
pueda afectar un radio mayor de 1 m y menor a la 
extensión de la minera Las Bravas N° 2 de Ica, 
donde realiza sus operaciones). 
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3. Nivel III Evento mayor que supera la capacidad de la brigada 

de primera respuesta, incluye derrames y emergencias 

asociadas (como incendios, explosiones, etc), ponen en riesgo 

la vida, salud humana, propiedad, el medio ambiente, la 

imagen y productividad de la empresa. 

Se podrá solicitar ayuda de organizaciones regionales y 

nacionales según amerite el caso, la participación del 

coordinador de emergencias y coordinador general de 

emergencias. 

Tabla 5-5 

Nivel de emergencia III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F

Fuente: Las Bravas N° 2 de Ica  Ssoma (12/11/2017) 

Primera Respuesta: Acciones inmediata del equipo de primera 

respuesta ante la ocurrencia de la emergencia que permita minimizar 

y controlar en primera instancia el impacto de la misma estas 

actividades incluyen: 

 Primeros auxilios 

 Lucha Inicial contra Fuego 

 El equipo de primera respuesta está conformado por personal de 

la Minera las Bravas N°2 de Ica, entrenado en: Primeros Auxilios, 

lucha inicial contra fuegos, rescate de heridos y derrame e 

intoxicación por cianuro. 

Personal 
Participante 

 Trabajadores. 
 Supervisores. 
 Brigada de emergencia. 
 Gerente Operaciones 
 Instituciones externas.  

Emergencias 
a Controlar 

 Accidentes: Lesiones personales graves y fatales. 
 Incendio en almacenes de combustible, pinturas, etc. 
 Explosión de equipos y/o instalaciones 
 Desastres Naturales: Terremotos, tsunamis 
 Derrames de aceites, pinturas, etc. (extensión que 
pueda afectar un área que supere la extensión del 
Proyecto, donde realiza sus operaciones). 
 Conflictos y/o disturbios sociales: Cierre de carreteras, 
saqueos, atentados terroristas, huelgas. 
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Segunda Respuesta: Acciones posteriores por parte de un equipo de 

un equipo altamente especializado y capacitado para afrontar la 

emergencia que ha progresado de un nivel I a un nivel II hasta 

denominado nivel III, es decir, que ha salido fuera de control. Por lo 

general se hace necesario la participación y apoyo de bomberos, cruz 

roja, policía nacional, entidades especializadas, Gobierno regional, 

nacional e instituciones internacionales. 

 

Brigada de Emergencia: Es el grupo de trabajadores de nuestra la 

Minera las Bravas N° 2 de Ica  elegidos por sus capacidades para 

actuar ante Situaciones de Emergencia, debidamente capacitados y 

en constante preparación para mantenerse actualizados, 

responsables de actuar en situaciones reales está integrado por: 

 Brigadistas de primera respuesta: 

o Seguir las instrucciones del jefe de brigada de primera 

respuesta 

o Asistir puntualmente a las sesiones de entrenamiento 

o Poner en práctica durante la emergencia las técnicas 

entrenadas en su capacitación 

o Proteger la vista, bienes, archivos, materiales críticos y  

peligrosos siempre que estén en su poder. 

o Actuar ante una emergencia de acuerdo a los protocolos 

establecidos 

o Participar en rescates bajo la dirección del líder de la 

brigada de respuesta y control o quien lo represente. 

o Dirigir la evacuación general o parcial del personal hacia 

las zonas de seguridad 

o Mantener a los trabajadores dentro de las zonas de 

seguridad 

o Mantener informado de sus ausencias, periodos de 

vacaciones, permisos especiales y licencias médicas a 

sus respectivos supervisores. 
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 Brigadistas de respuesta y control: 

o Dirigirse a la zona de la emergencia con los equipos de 

respuesta necesarios. 

o Contactar con el jefe de brigada de primera respuesta 

o Evaluar si las acciones tomadas son las correctas 

o Asesorar, de ser necesario, a jefe de brigada de primera 

respuesta para corregir las desviaciones que se puedan 

presentar o mejorar las acciones iniciales 

o Tomar el control de la emergencia apoyados en el jefe 

de brigada de primera respuesta 

o Intervenir en la escena de la emergencia para el control 

de la misma y según sus características 

o Aplicar los procedimientos de respuesta en caso de 

emergencia aplicables 

o Asegurarse que los brigadistas de primera respuesta se 

encuentran desempeñando labores de apoyo. 

o Apoyar a la brigada de emergencias en la utilización de 

equipos y recursos necesarios si fuera necesario 

o Evaluar la necesidad de apoyo externo, equipos 

especiales y solicitarlos al jefe de brigada de primera 

respuesta de ser necesarios. 

o No abandonar el lugar hasta asegurarse de haber 

controlado la emergencia e iniciado el proceso de 

disposición y eliminación de residuos. 

 Brigadista de Primeros Auxilios: 

o Acudir al llamado de  la emergencia y mantenerse a las 

órdenes del jefe de brigada de primera respuesta ante la 

posibilidad de victimas por la ocurrencia de la 

emergencia 
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o Esperar que la brigada de respuesta y control le 

entregue a la o a las víctimas de la emergencia 

o Atender en primeros auxilios a las víctimas de los 

eventos ocurridos 

o De ser solicitado por el jefe de brigada de primera 

respuesta, apoyar en procedimientos de evacuación 

previa evaluación de sus capacidades 

o Elaborar planes o procedimientos de atención de 

víctimas en terreno para potenciales accidentes 

masivos. 

o Identificar centros hospitalarios de referencia para 

eventuales evacuaciones masivas. 

o Participar en simulacros cada vez que se requiera 

o Participar activamente en los simulacros y emergencias 

reales. 

III. Comunicaciones  

 

Para el caso específico de las comunicaciones durante una 

emergencia, La Minera Las Bravas N° 2 de Ica.  Cuenta 

con los siguientes recursos:  

 Teléfonos Celulares de alcance a nivel nacional  

 Sistema de correo electrónico.  

 Sistema de radio. 

 

IV. Teléfonos de emergencia 
 

Todo directorio de emergencias deberá estar ubicado en un 

lugar visible y disponible, para manejo del personal a cargo 

de la emergencia.  

El directorio de emergencia contiene los nombres y 

teléfonos de los responsables de contactar a la Policía, 

Bomberos, Centro de Salud u otra entidad necesaria para 
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tomar el control de la emergencia; así como, entidades de 

apoyo externo, según se indica a continuación: 

 

 Servicios médicos (Hospitales, Clínicas, Postas 

médicas, etc.). 

 Cuerpo General de Bomberos Voluntarios. 

 Policía Nacional del Perú o Agentes de seguridad. 

 Defensa Civil  

 Personal de la Mineras Las Bravas N° 2 de Ica. 

Tabla 5-6 

Comunicación vía teléfono o Radio 

Fuente: Las Bravas N° 2 de Ica  Ssoma (12/11/2017) 

 

Tabla 5-7 

Comunicación vía teléfono o Radio 

 

CARGO 
Numero a 

marcar 
Radio 

Superintendente Teléfono Frecuencia 

Luzgardo Mejia 959898130 N° 5- Halcón 10 

Jefe de Guardia Teléfono Frecuencia 

Paul Zegarra 993027828 N° 5-Halcon 10 

Supervisor de Seguridad  Teléfono Frecuencia 

Yamaly Chapilliquen  936979604 N° 5- Halcón 

Área Administrativa Teléfono Frecuencia 

Custodio Vargas/ Luis Loza   

Comunicación vía teléfono o Radio 

Ítem Actividades Desarrollo 
1 Comunicación Vía 

Teléfono o Radio 
1. Al solicitar ayuda se debe indicar el tipo de emergencia 

observada de la manera más clara y simple posible 
haciendo énfasis en los siguientes puntos: 
- Nombre y Cargo 
- Lugar Exacto de Ocurrencia de la emergencia 
(Verifique entendimiento) 
- Situación y características de la emergencia 
(fatalidades, heridos, atrapados o tipo de lesiones de 
haberlas) véase cuadro (N° 1) 
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Seguridad Patrimonial Teléfono Frecuencia 

   

Policía Nacional de Perú Teléfono Frecuencia 

Emergencia 105 - 

Policía Chaparra 958174234 - 

Central Telefónica (054) 427290 - 

Bomberos Teléfono Frecuencia 

Central de Emergencia 116 - 

Hospital Teléfono Frecuencia 

Hospital de Chala  - 

Cruz Roja Teléfono frecuencia 

Servicio de Ambulancia (054) 204343 - 

Defensa Civil Teléfono frecuencia 

Emergencia Defensa Civil 
Arequipa 

(054) 430101 - 

INDECI 958534755 - 

Fuente: Las Bravas N° 2 de Ica  Ssoma (12/11/2017) 

 

La comunicación de los eventos de emergencia / contingencia se 

realizará en cualquier período horario, debiendo hacerse uso del 

directorio de emergencias las 24 horas del día, desde cualquier lugar 

de proyecto, según la clasificación del tipo de emergencia.  

 

V. Desarrollo especifico 

 

A. Identificación de situación de emergencia 
 

1. El Comité de Crisis de la Minera Las Bravas N°2 de Ica 

conformado para la preparación y respuesta ante 

emergencia, realiza un análisis de las posibles situaciones 

de emergencia que podrían ocurrir en el desarrollo de sus 

actividades de acuerdo a las características de cada área, 

valiéndose de diferentes métodos, como entrevistas con los 

responsables de la implementación de procesos, revisión 
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de procesos, manuales, u otra documentación que 

consideren importante. 

2. Como resultado, el comité de Crisis elabora un Registro de 

las situaciones de emergencia Identifica en el que además 

se listan los procesos o áreas relacionadas y se designa a 

un miembro de la Brigada de Emergencia como 

responsable de la elaboración del Plan de Respuesta ante 

la emergencia 

 
B. Elaboración de planes de respuesta ante emergencia y 

cronograma de simulacros 
 

1. El miembro del grupo del comité de Crisis designado para 

cada emergencia elabora los planes de respuesta ante 

emergencia, utilizando la información recogida en la primera 

etapa del presente procedimiento. Se elabora el plan para 

cada situación identificada y listada en el registro de 

situaciones de emergencia 

2. Los planes de respuesta ante emergencia se elabora y 

contienen información clara y concisa para que el personal 

de la Minera las Bravas N° 2 de Ica actué de manera rápida 

ante las situaciones de emergencia. Así mismo, incluye la 

asignación de autoridades y responsabilidades para estos 

casos 

3. Los planes de respuesta ante emergencia para: 

- Incidente con Lesiones 

- Incidentes Vehiculares 

- Incendios 

- Derrame de Materiales Peligrosos 

- Sismos 

-Disturbios 

4. La elaboración del cronograma de simulacros se realiza en 

el formato ,se establece para el periodo de un año. Estos 

cronogramas se modifican cuando la Brigada de Emergencia 

lo considera necesario. La Brigada de Emergencia realiza un 
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Análisis de Riesgos de su Áreas, asimismo, elabora planos, 

Afiches y establece los puntos de Ubicación cuando sea 

necesario. 

5. También elabora un reporte sobre los resultados de los 

simulacros 

 

C. Revisión y aprobación 
 

1. El comité de Crisis revisa los planes elaborados del Plan de 

Contingencia para asegurar que son adecuados para el SIG 

para  la Minera Las Bravas de la Planta de Arasqui y que 

guarden relación con los objetivos y metas del SIG. Pueden 

realizar las correcciones y observaciones que considere 

necesaria 

2. Luego de la revisión de los planes de respuesta a 

emergencia El comité de Crisis aprueba el Plan de 

Contingencia 

 

D. Difusión 
 

Luego de la aprobación del Plan de Contingencia El gerente 

General pone de los recursos necesarios para su ejecución y 

responsable de la difusión del Plan de Contingencia. 

VI. Emergencia o simulacro 

Tabla 5-8 

Antes de una emergencia o Simulagro 

 

Antes de una emergencia o Simulacro 

Ítem Actividad Desarrollo 
1 Ejecución 

de 
Simulacro 

1. El Asesor es responsable del coordinar que los simulacros 
programados para cada emergencia se ejecuten en las 
fechas indicadas en el cronograma de simulacros. 

2. Después de ejecutado el simulacro el Asesor archivara el 
listado de participantes durante la realización del 
simulacro. 

3. El Asesor emitirá un reporte anual de simulacro ante 
emergencia utilizando el formato. 

 
Fuente: Las Bravas N° 2 de Ica  Ssoma (12/11/2017) 
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Tabla 5-9 

Durante una emergencia o Simulacro 

 

Durante una emergencia o Simulacro 

Ítem Actividades Desarrollo 
1 Ejecución 

Plan de 
Contingencia   

1. En el caso que una situación de emergencia se vuelva 
real, el personal con responsabilidades asignadas en 
dichos planes, debe seguir las instrucciones detalladas 
en el Plan de Contingencias. Al mismo tiempo una vez 
confirmada la veracidad de la ocurrencia se procederá a 
reunir el comité de Crisis para la identificación de la 
situación. Dependiendo de lo riesgoso de la situación, 
esta identificación puede posponerse hasta que se pueda 
garantizar la seguridad de los integrantes. 

Fuente: Las Bravas N° 2 de Ica  Ssoma (12/11/2017) 

Tabla 5-10 

Durante una emergencia o Simulacro 

 
Después una emergencia o Simulacro 

Ítem Actividades Desarrollo 
1 Identificación 

de impactos  
ambientales y/o 
lesiones al 
personal 

1. El comité de Crisis realiza una inspección de la(s)  zona(s) 
afectadas por la emergencia para realizar una identificación de 
los impactos y/o lesiones al personal  que se pudieran  haber 
presentado como resultado de la situación. 

2 Revisión de  
informe, planes 
de contingencia 
y propuesta de 
mitigación 

1. El Asesor revisa los reportes del Comité de Crisis 
identificados, los nuevos planes de respuesta ante 
emergencias en el caso sea necesario establecerse, y la 
propuesta de mitigación.  

2. Como resultado de esta revisión, se aprueban los planes y la 
propuesta de mitigación de los impactos, lesiones o daños a la 
propiedad producidos como resultado de la emergencia. Estos 
acuerdos se describen en el acta de reunión, así como los 
responsables asignados para su ejecución y el plazo para su 
cumplimiento. 

3 Ejecución de 
medidas de 
mitigación de 
daños 

1. El Gerente General verifica la ejecución de los acuerdos 
tomados por la Brigada de Emergencia para la mitigación  de 
los impactos causados. 

Fuente: Las Bravas N° 2 de Ica  Ssoma (12/11/2017) 
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VII. Procedimientos de respuestas a emergencia 

 Incidente con Lesiones 

 Incidentes Vehiculares 

 Incendios 

 Sismos 

 Disturbio 

 Sustancias peligrosas 

Tabla 5-11 

Incidentes con Lesiones 

 

Incidente con lesiones 

Ítem Actividades Desarrollo 

1 Objetivos  Asegurar la escena de riesgos existentes y potenciales.  
 Cuidar la escena para las investigaciones 
 Restaurar las actividades normales de operaciones en la 

zona en el menor tiempo posible 
 

2 Riesgos 

Potenciales 

 Fluidos del cuerpo del herido 
 Riesgos externos: electricidad, caída de rocas. 
 Señales de fuego o derrame de materias peligrosas  

 
3 Procedimiento  Obtener información de la persona que reporta; Su nombre, 

ubicación del incidente, número estimado de víctimas, señales 
de fuego / humo, estado actual de la escena.  

 Dar indicaciones al informante para que el y los curiosos se 
mantengan lejos y a favor del viento en la escena.  

 Pedirle al informante que intente detener el flujo del tráfico (si lo 
hubiera) en la zona desde un lugar seguro a cualquier lado del 
incidente.  

 Si existe alguna señal de fuego o humo, tener el plan de 
emergencia contra incendios listo para activarse en la escena.  

 Si existe alguna señal de derrame de materia peligrosa, 
consultar con los procedimientos de respuesta en emergencias 
de materias peligrosas / químicas.     

 Asegurar la escena y restringir el acceso. 
 Asegurar que no existan recursos de ignición en la escena.  
 Tratar de obtener historia de la víctima.  
 El personal que se acerque a la zona, en base a sus 

conocimientos en primeros auxilios deberá evaluar a la víctima: 
 Historia;   

- Trauma comprometido, tratar por inmovilización de la 
espina 

- No hay trauma; Seguir con el ABC 
 Intente establecer un nivel de conciencia; 
 Revisar las vías respiratorias; 
 Evaluar la calidad de respiración; Tomar el tiempo por 15 

segundos, anotar las características. 
 Revisar la condición de la piel; (color, temperatura, humedad)  
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 Revisar el cuerpo, revisar si esta sangrando, tiene edema 
severo y/o deformación de las partes del cuerpo.    
- Si tiene hemorragia, colocar vendaje sobre la herida y 

dejar que un ayudante aplique presión directa. (Todos 
requieren guantes). 

 
Fuente: Las Bravas N° 2 de Ica  Ssoma (12/11/2017) 

 

 

 

Tabla 5-12 

Incidentes Vehiculares (Externos) 

 

Incidente Vehiculares (Externos) 

Ítem Actividades Desarrollo 
1 Objetivos  Asegurar la escena de riesgos existentes y potenciales, 

estabilizar y sacar a las víctimas, y administrar 
atención medica dentro del tiempo adecuado.  

 Proteger toda la propiedad afectada, cuidar la escena 
para las investigaciones y de ser posible rápidamente 
restaurar la actividad operacional en la zona. 
 

2 Riesgos 
Potenciales 

 Trafico acercándose al lugar del incidente 
 Incendio  
 Inestabilidad del vehículo 
 Derrames 
 Riesgos externos: electricidad, caída de rocas 
 Fluidos del cuerpo del o los heridos. 

 
3 Procedimiento  Obtener información básica: Ubicación del incidente, 

número de vehículos comprometidos, número de 
víctimas, señales de fuego / humo, estado actual de la 
escena. 

 Dar indicaciones para que el informante y curiosos se 
mantengan alejados del incidente y a favor del viento y 
aseguren los recursos de ignición.   

 Pedirle al informante que intente detener el flujo del 
tráfico en la zona desde un lugar seguro en cualquier 
lado del incidente. Es importante que los curiosos que 
controlen el tráfico no se expongan  al humo o 
notables olores en el aire del incidente y que se 
aseguren que ningún cable eléctrico este separado de 
postes cercanos. 

 Asegurar la zona para restringir el acceso dentro y por 
la escena del incidente.  

 Asegurar que no existan elementos de ignición.  
 Si existe la presencia de alta tensión, confirmar el corte 

antes de aproximarse más de 10 metros de distancia 
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desde donde origina la parte afectada. 
 Si existe alguna indicación de derrame de productos 

peligrosos, consultar con los procedimientos de 
operación en emergencias de materias peligrosas/ 
químicas.   

 Estabilizar el vehículo; tacos de rueda, línea de anclaje, 
freno de mano, recuperar las llaves y dárselas al 
Supervisor del equipo. 

 Chequear compartimentos del vehículo por riesgos 
potenciales. 

 Antes de evaluar cualquier víctima dentro del vehículo y 
de ser posible, desconectar el Terminal negativo de la 
batería primero y el positivo después, en ese orden. 
Cuando desconecte el Terminal positivo, asegúrese de 
no tocar ningún metal alrededor de la batería con la 
llave. Si el compartimiento de la batería del vehículo 
aparenta haber sido dañado en el incidente, 
inspeccione la batería por posible penetración de 
metal que puede dar poder al sistema eléctrico del 
vehículo. Si entra en duda, verifique las luces frontales 
para asegurarse que no exista circuito intacto por el 
daño a la batería.   

 Facilite la zona para que los miembros de Primeros 
Auxilios del cliente ingresen al vehículo para estabilizar 
a la víctima(s).   

 Contener y limpiar cualquier derrame. (Consulte con los 
procedimientos de operación en emergencias de 
derrames químicos).  

 Asegurarse y asistir a recobrar la información necesaria 
de la escena del accidente antes de restaurar las 
operaciones normales. 

 Restaurar las actividades de las operaciones normales 
en esta zona.  

Fuente: Las Bravas N° 2 de Ica  Ssoma (12/11/2017) 

 

Tabla 5-13 

Incidentes con Incendio  

 
12.3 Incidente Incendio 

Ítem Actividades Desarrollo 
1 Objetivos  Asegurar la escena de riesgos existentes y potenciales.  

 Proveer enfriamiento a las zonas de riesgo, proteger lo 
adyacente y controlar el fuego.  

 Estabilizar y extraer cualquier víctima, administrando 
atención medica.  

 Cuidar la escena para las investigaciones y rápidamente 
restaurar las actividades de las operaciones normales en 
la zona.    
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2 Procedimiento 
general para 
incendios en 
equipos 
móviles 
(Externos) 

 El trabajador que detecta un amago de incendio o un incendio 
declarado en su equipo móvil debe efectuar los siguientes cinco 
pasos generales: 

 

 Acuñar el equipo contra la berma y detener el o los 
motores de las máquinas con el propósito de cortar la 
alimentación de combustible para evitar propagaciones 
o reigniciones del incendio. 

 Rápidamente activar el sistema contra incendios, 
retirando el anillo de seguridad y presionando con 
fuerza el botón o activando las palancas manuales de 
operación. 

 Dar aviso de la emergencia según el Procedimiento de 
Comunicación de Emergencias. 

 Alejarse de la máquina para protegerse de la 
exposición a la radiación calórica, humo, llamaradas, 
explosiones u otros peligros asociados a los incendios.  
De ser posible utilizar un extintor portátil. 

 Una vez descargado el sistema contra incendio el 
operador deberá mantenerse a la espera y por ningún 
motivo se podrá acercar el equipo, ya que puede existir 
el riesgo de una reignición. 

 En el caso de que fuego afecte los neumáticos del equipo, 
se deberá tener especial cuidado en no exponerse a una 
posible explosión de éstos, por lo que los Brigadistas o de 
las autoridades públicas y trabajadores deberán protegerse 
a una distancia mínima de 50 mts. del incendio. 

 Por ningún motivo se debe intentar combatir un incendio de 
neumático con extintores portátiles. 

 En el caso de incendio de equipos que operan con energía 
eléctrica, cualquier intento de controlar el incendio con agua 
puede ser efectuado sólo una vez que personal eléctrico de 
La Minera Las Bravas N° 2 de Ica haya realizado los cortes 
de energía necesarios. 

 Después del incendio, la maquinaria no debe ser puesta en 
marcha hasta que haya sido revisada, limpiada y 
rehabilitado el sistema contra incendios. 
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3. Procedimiento 
general para 
incendios en 
Almacenes 
o/u oficinas 

 El trabajador que detecte un amago de incendio, debe 
concurrir al sitio amagado y tratar de apagarlo con los 
medios contra incendio disponibles en el área. 

 En el caso que un amago de incendio escape al control 
inicial, los trabajadores deben dar la alerta de acuerdo con lo 
indicado en el Procedimiento de Comunicación de 
Emergencias 

 Si el incendio se ha originado con sustancias peligrosas se 
debe realizar la evacuación del área respetando un 
perímetro de seguridad según la guía de materiales 
peligrosos. 

 El Presidente de La Brigada, coordinará las acciones con el 
Jefe de Brigada o de las autoridades públicas, informándole 
a éste acerca de la naturaleza de los productos y materiales 
que se están incendiando. 

 Una vez concluida la situación de emergencia se debe 
evaluar el impacto de los residuos contaminados de manera 
de asegurar una correcta disposición eliminando los riesgos 
para la salud de los trabajadores y el impacto al medio 
ambiente.  

 

 
Fuente: Las Bravas N° 2 de Ica  Ssoma (12/11/2017) 

Tabla 5-14 

Sismo 

 

Sismo 

Ítem Actividades Desarrollo 
1 Objetivos  Asegurar la escena de riesgos existentes y potenciales.  

 Estabilizar y extraer cualquier víctima, administrando 
atención médica.  

2 Procedimiento  Los sismos son movimientos telúricos que se presentan de 
manera intempestiva y tienen el potencial de causar lesiones 
y daños a la propiedad. 

 Antes se debe realizar el estado de las Instalaciones por 
ejemplo agua y sistemas eléctricos. 

 Mantener libre de obstáculos, pasillos y puertas y cambie de 
lugar objetos o muebles que le puedan lastimar o caer 
encima. 

 Durante el sismo las personas deben mantenerse ubicados 
en las zonas de seguridad del área de trabajo, las cuales 
deben estar señalizadas.   

 Cuando la magnitud del sismo lo amerite y/o existan 
condiciones que signifiquen riesgo de lesiones, las personas 
deben evacuar el área de trabajo hacia los puntos de 
reunión. Si el sismo es de baja magnitud, el líder de 
evacuación del área decidirá si es necesaria o no la 
evacuación. 

 La evacuación debe realizarse de manera ordenada de 
acuerdo a las rutas de evacuación de cada área.  

 Diríjase hacia los puntos de evacuación externos 
establecidos. 



97 

 

 Manténgase en el punto de evacuación hasta que se dé el 
visto bueno para el reingreso.  

 Los líderes de evacuación deberán realizar el conteo de los 
evacuados y reportar cualquier ausencia a los equipos de 
Emergencias del cliente o de las autoridades públicas. 

 Cuando se haya constatado que no hay presencia de 
riesgos en el local, el jefe de brigada  o quien designe podrá 
autorizar el reingreso del personal. 

Fuente: Las Bravas N° 2 de Ica  Ssoma (12/11/2017) 

Tabla 5-15 

Manipulación, Almacenamiento y Transporte de 

Cianuro 

 

 Manipulación, Almacenamiento y Transporte de Cianuro  

Ítem Actividades Desarrollo 
1 Objetivos  Asegurar la escena de riesgos existentes y potenciales, 

estabilizar y sacar a las víctimas, y administrar 
atención medica dentro del tiempo adecuado.  

 Asegura una respuesta efectiva ante situaciones de 
emergencia durante el transporte manipulación y 
almacenamiento de cianuro, mediante la aplicación de 
procedimientos adecuados, los cuales serán 
difundidos entre los trabajadores. 

 Proteger toda la propiedad afectada, cuidar la escena 
para las investigaciones y de ser posible rápidamente 
restaurar la actividad operacional en la zona. 

2 Riesgos 
Potenciales 

 Intoxicación  
 Incendio  
 Derrames 

 
3 Procedimiento  Intoxicación por Cianuro: 

Durante la manipulación y/o contacto de un trabajador 
con cianuro de sodio o sus derivados y tenga sospecha 
de intoxicación por cianuro por presentar síntomas 
debidos a su exposición (mareos, náuseas, debilidad, 
dolor de cabeza)  proceder de la forma siguiente: 
Solicite ayuda inmediata su supervisor o compañero de 
trabajo presente, quienes informarán  al departamento 
SSOMA vía radio, teléfono o en su defecto cuadrilla de 
primeros auxilios más próxima. 
Hasta el arribo del personal médico o para médico, 
proceder de la siguiente manera siempre haciendo uso 
de los EPP necesarios (casco, máscara full face con 
filtros para gases 6059 vigentes, traje Tivek, guantes de 
Neoprene y botas de jebe): 
Si la probable exposición fue por inhalación, trasládelo 
a una zona ventilada, colocándose en dirección 
contraria a la del viento (área de seguridad). 
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Si el trabajador expuesto tiene la ropa impregnada o 
salpicada con solución de cianuro, retirar la misma y 
llevarlo a las duchas de emergencia ubicadas en 
interior de planta dándole un baño, con la finalidad de 
retirar los restos de solución impregnada y luego 
abrigarlo. 
Colocarlo sobre la camilla de rescate contenido en el 
“Kit de Emergencia” e Inicie inmediatamente la 
administración de oxígeno al 100% empleando 
mascarilla acolchada, bolsa de resucitación con bolsa 
reservorio y conectada directamente a la salida del 
oxígeno del balón ubicado en el “Kit de Cianuro”, 
proceda a abrir la válvula de la botella de oxígeno 
medicinal y apertura la del manómetro ubicándolo a 8 
litros por minuto. 
Controlar las funciones vitales (pulso carotideo y 
respiración) vigilando sobre todo la permeabilidad de 
las vías respiratorias hasta el arribo del personal 
médico. 
En caso de paro respiratorio y/o aparición de cianosis 
periférica o central (coloración azulada de dedos de 
manos, labios y lengua) iniciar ventilación asistida 
comprimiendo  la bolsa de resucitación a una 
frecuencia de 3-4 segundos, Nunca intente realizar 
ventilación asistida boca-boca o boca-nariz). 

 Derrame por Cianuro: 
Derrame de cianuro de Sodio Solido Sobre 
Superficie Seca:  
Deben colocarse su EPP apropiado. 
Proteger el área de peligros físicos y la exposición 
accidental al personal. 
Aísle el área afectada. 
Barra todo el cianuro esparcido y colóquelo dentro de 
bolsas de plástico o cilindros. 
Se recuperará todo el cianuro visible y concluida la 
operación se levantará una capa de tierra equivalente 
a 5 cm. en el área de contacto con el cianuro de 
sodio. Esta tierra será ensacada hasta que llegue la 
EPS y la lleve para su disposición final. 
El área expuesta debe ser circundada con arena o 
tierra (dique) para evitar el escurrimiento cuando sea 
descontaminada con cal e hipoclorito (si es 
necesario), enjuague el área con n abundante agua. 
Una forma ideal de aplicar el hipoclorito es mediante 
una bomba aspersora del tipo usada en jardines. 
Permita que el hipoclorito quede en contacto con el 
área afectada durante 15 minutos al menos. 
La cantidad de cal a aplicar debe ser suficiente para 
alcanzar un pH de 11 y la cantidad de hipoclorito será 
al menos 5 veces la cantidad de cianuro residual. 
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Permita que el área se seque antes de levantar las 
barreras. 
Adicionalmente y posterior a la recuperación del área 
contaminada, se incluirá además el monitoreo y 
seguimiento de la calidad del suelo asociado a dicha 
área, así como de la flora y fauna eventualmente 
afectada. 
Derrame de Cianuro de Sodio Sobre Superficie 
Húmeda. 
En caso de derrame de almacen a planta u 
transporte, se iniciara las siguientes acciones: 
Deberá aplicar el procedimiento de comunicación 
interna, dando toda la información acerca del 
accidente. 
Realizar monitoreos de gas cianhídrico y según ello 
use el EPP necesario. 
Cortará el encendido/corriente del motor o apagará 
las luces. 
Si el accidente lo amerita recurrir a Bomberos / 
Defensa Civil / PNP para mantener el área despejada; 
así como las comunidades aledañas para recibir 
apoyo necesario. 
Hará acordonar el área indicando a la policía la 
naturaleza del producto en caso de mezclarse con 
agua o sustancias ácidas. 
Solicitará a la policía que se interrumpa el tráfico de 
vehículos e impedir que personas entren al área de 
peligro. 
Evaluar la necesidad de adicionar cal sobre la 
superficie húmeda. 
Si es necesario, adicionar hipoclorito de sodio al área 
húmeda hasta neutralizar el derrame y reducir la 
toxicidad del área afectada (no adicionar en aguas 
superficiales). 
Por medio de tacos de arena o tierra, deberá evitar 
que la sustancia se vaya a las alcantarillas, canales, 
acequias de regadío o cursos de agua. 
Una vez contenido, deberá recolectar el máximo 
posible de briquetas de cianuro, usando guantes 
impermeables y pala o escobillones almacenándolo 
en bolsas de plástico hasta la llegada del personal 
calificado para recuperarlo. 
Derrame en curso de agua: 
Debe colocarse se EPP. 
Aísle el área afectada. 
Utilizando el equipo analizador de cianuro en agua, 
tomar muestras aguas abajo del lugar del accidente. 
Siempre midiendo la concentración de gas 
cianhídrico, retirar los contenedores del agua y 
colocarlos sobre una superficie impermeable o sobre 
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una carpa de plástico que pueda ser lavada y 
descontaminada posteriormente. Se deberá asegurar 
la protección de la vía de transporte de este 
contenedor afectado. 
Después de abrir el contenedor debe permitir su 
aireación y medir la concentración de gas de cianuro. 
Para esta operación deberá usar un equipo de 
protección respiratorio autónomo. Se deberá ventilar 
naturalmente hasta que la concentración sea inferior a 
10 ppm. 
Si existiese además cianuro suelto, deberá recogerlo 
con pala y depositarlo dentro de bolsas plásticas, 
sellarlas y colocarlo en contenedores apropiados. Una 
vez terminado tapar y rotular los contenedores. Se 
coordinará con Medio Ambiente la disposición de los 
residuos. 
Para derrames pequeños deberá usar tierra, arena, 
etc. para mantener contenido el líquido. 
Después de la operación, secar el área antes de 
retirar las barreras. 
Se recuerda que después de cada jornada de trabajo, 
el personal debe quitarse a ropa descartable y 
extremar sus hábitos de aseo personal. 
Incendio: 
 Puede ocurrir en planta u en el transporte. Deberá 
actuar como sigue: 
Si es un amago de incendio trate de extinguir el fuego 
mediante extintores de polvo químico. 
El cianuro de sodio no se quema; pero el gas 
cianhídrico como gas es inflamable; significativas 
cantidades de gas cianhídrico o cianuro de sodio 
fundido (564°C) con agua puede ocurrir una 
explosión. 
Deberá comunicar según el procedimiento de 
comunicación para emergencias. 
Acordone el Sector. 
Solicite presencia de Bomberos y Policía en el área 
en el caso de no ser posible su extinción. 
Siempre monitoree el gas cianhídrico. En caso de 
haber peligro de derrame. Insistir a Bomberos que por 
ningún motivo se permita el uso de agua y si la 
hubiere, que la mezcla con cianuro no escurra hacia 
las alcantarillas, calles, canales o acequias de 
regadío. 
Solicitar la creación de diques de contención con 
tierra o arena. En caso que el producto haya entrado 
en contacto con agua, pequeñas cantidades de gas 
de ácido cianhídrico pueden detectarse. Ante este 
evento trabaje con el viento por su espalda, monitoree 
el gas cianhídrico y colóquese su traje auto contenido. 
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Sobre el líquido contenido o escurriendo se debe 
agregar Soda Cáustica al 12% o hipoclorito de sodio/ 
calcio al 10 % (6 L /kg. de cianuro disuelto). 
Derrame de Solución Cianurada: 
Un derrame de solución cianurada se puede producir 
solamente en las líneas de bombeo y fuga en los 
tanques de la planta procesos. También podría ocurrir 
en las pozas de soluciones; que contaminarían los 
subdrenajes. 
La primera respuesta está a cargo del supervisor de la 
operación con el apoyo de personal del área, quienes 
están capacitados en trabajos con materiales 
peligrosos. Sus responsabilidades son: 

 Comunicar al operador del área para que corte 
la fuente causante de la fuga. 

 Realizar el monitoreo del área afectada y según 
ello use el EPP apropiado. 

 Zonificar el área afectada. 

 Proteger el área de peligros físicos y la 
exposición accidental al personal. 

 Determinar los límites físicos del derrame. 

 Verificar que toda la solución derramada fluya 
hacia o esté en la zona de contención. 

 Si es necesario adicionar cal e hipoclorito de 
sodio al 10%. 

 Evitar que la solución llegue a cursos de agua 

 En caso de detectar contenido de cianuro en los 
subdrenajes estos deben ser recirculados 
inmediatamente hacia la cancha de lixiviación 
mediante la bomba instalada para este fin. 

 Hacer monitoreo de las concentraciones hasta 
que estén por debajo del Limite.  

 
Neutralización de Derrame 
Sin lluvia se usa hipoclorito de sodio; siempre y cuando el 
derrame es controlado. 
Durante la lluvia se usa hipoclorito de sodio; siempre y 
cuando se encuentre a más de 50 metros de distancia a un 
curso de agua (quebradas, ríos, reservorios, etc.) y el 
derrame ha sido controlado y contenido. 
En cursos de agua usar peróxido de hidrogeno. 
La dosificación es de acuerdo a la tabla siguiente: 
Parámetros de Dosificación de Neutralizantes para Derrames 
de Soluciones Cianuradas 
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tración de CN 
Libre (g/m3 ) 

Hipoclorito de 
sodio NaOCL 
(10%)(L/m3 ) 

Peróxido de 
Hidrogeno H2 O2 

(50%) L/m3 

50 2.679 10.879 

100 5.357 21.757 

150 8.036 32.636 

200 10.714 43.515 

250 13.393 54.393 

300 16.071 65.272 

350 18.75 76.151 

400 21.429 87.029 

450 24.107 97.908 

500 26.786 108.787 

Fuente: Las Bravas N° 2 de Ica  Ssoma (12/11/2017) 

 

Tabla 5-16 

Disturbios, Asaltos, Vandalismo y Terrorismo 

 

Disturbios, Asaltos, Vandalismo y Terrorismo. 

Ítem Actividades Desarrollo 
1 Objetivos  Asegurar la escena de riesgos existentes y potenciales.  

 Estabilizar y extraer cualquier víctima, administrando 
atención médica.  

2 Procedimient
o 

 Cualquier trabajador de la Minera Las Bravas N° 2 que 
observe una situación como las planteadas, debe dar 
aviso a su Jefe Inmediato, quien a su vez comunicará al 
Jefe de Grupo (Área de Seguridad Patrimonial). 

 Ningún trabajador de la Minera Las Bravas N°2 de Ica, 
debe intervenir directamente con las personas que han 
producido esta emergencia. 

 Cuando se advierta este tipo de emergencia, todo 
trabajador deberá evacuar las zonas de trabajo. 

 Si se alcanza un Nivel de emergencia III, se deberá 
convocar al Comité de Crisis y coordinar con el cliente las 
acciones a tomar. 

 Si existieran trabajadores lesionados dar inmediato aviso 
al Área de SSoma y Gerencia. 

 Una vez superada la emergencia, el Jefe de Emergencia 
es el encargado de comunicar que la situación está 
controlada y que es posible volver a las labores habituales. 

 Se coordinara con el cliente a fin de proceder con una 
posible desmovilización donde se dé prioridad al personal. 

 
Fuente: Las Bravas N° 2 de Ica  Ssoma (12/11/2017) 
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VIII. Actividades de Mitigación 

Las actividades de mitigación están dirigidas a reducir o eliminar 

los impactos ambientales negativos directos e indirectos que se 

pudieran generar, afectando la calidad del aire, agua, suelo, la 

salud de los trabajadores y de la población afectada por la 

emergencia, aspectos estéticos de ecosistema afectado, 

problemas sociales, problemas económicos y otros que se 

generen como consecuencia de la emergencia, en todos los 

casos dependiendo del Grado de Responsabilidad de la Minera 

Las Bravas N° 2 de Ica. 

 

Considera dentro de las medidas de mitigación las siguientes 

acciones generales: 

 

 Evitar, actividades que puedan resultar en impactos adversos a 

los recursos o áreas consideradas como ambientalmente 

sensibles. 

 Preservar, esta acción se consigue previniendo todo tipo de 

actividad que puedan resultar en impactos adversos a los 

recursos o áreas consideradas como ambientalmente 

sensibles. 

 Minimizar, considera limitar la extensión y magnitud del impacto 

adverso. Esta medida requiere consideraciones y aplicaciones 

de métodos técnicos y de ingeniería para conseguir minimizar 

los impactos. 

 Restaurar, considera rectificar los daños e impactos adversos 

hasta conseguir que los recursos afectados alcancen su estado 

inicial. 

 

IX. Planes de Disposición y eliminación 

La Minera las Bravas N° 2 de Ica. Considera procedimientos y 

planes específicos para el caso de derrames de materiales sólidos 

o líquidos al igual que a los suelos que han sido afectados o 

impactados por el derrame. 



104 

 

Materiales Derramados 

 Los materiales derramados, sean sólidos o líquidos, serán 

removidos de la zona impactada o de derrame y de ser 

posible serán incorporados al proceso productivo.  

 Para recuperar el material derramado se hará uso de 

herramientas y equipo adecuado con el fin de poder 

reutilizarlos en el proceso productivo.  

 Los materiales derramados que no puedan ser reutilizados 

serán almacenados en envases adecuados para su 

disposición final en depósitos de seguridad especialmente 

diseñados para este fin. 

  

Áreas impactados por Derrames 

 Para las áreas que han sido impactados por derrames de 

materiales sólidos o líquidos, se considera acciones de 

limpieza del área, recojo de los residuos y almacenamiento 

del mismo hasta que se disponga su disposición final. 

 

X. Evaluación de la emergencia 

Minera las Bravas N° 2 de Ica, con el objeto de poder dar una 

respuesta óptima e inmediata a una situación de emergencia 

realiza con carácter de urgencia una evaluación preliminar de la 

misma con la intervención del Equipo de Emergencias y los 

Supervisores encargados del área afectada.  

 

Declarada la emergencia, Minera las Bravas N° 2 de Ica. A través 

del Comité de Crisis, el Equipo de Emergencia y los Supervisores 

del área afectada evaluará constantemente la situación de 

emergencia con el objeto de optimizar la respuesta a la 

emergencia.  

 

El Comité de Manejo de Crisis, en base a la información del 

informe con los resultados de la emergencia, evaluará los 

siguientes aspectos: 
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 El desempeño de los integrantes del Equipo de Respuesta a 

Emergencias, de los trabajadores del área afectada y de los 

trabajadores en general.  

 Los recursos utilizados, perdidos, recuperados y 

rehabilitados. 

 Tiempos de respuesta y el alcance de las comunicaciones, 

procedimientos, planes y otros. 

 Las relaciones y soporte brindado por las autoridades. 

 El desenvolvimiento del apoyo externo.  

 El costo de los daños e identificación de las áreas 

potencialmente en riesgo a que se presente emergencias 

similares. 

Controlada y terminada la emergencia, Minera Las Bravas N° 2 de 

Ica. realiza una evaluación detallada con el fin de determinar las 

causas que originaron la emergencia, la misma que servirá para 

tomar las acciones correctivas a implementar, revisar y rediseñar 

el Plan de Preparación y Respuesta a Emergencias con el fin 

evitar situaciones similares durante el desarrollo. 

 

 

XI. Listados de Hojas MSDS 

Minera Las Bravas N° 2 de Ica. Mantiene un archivo 

con las MSDS de cada sustancia las cuales están 

disponibles para todos los trabajadores de todos los 

niveles, subcontratistas y otras instituciones 

involucradas (ej. comunidad local, servicios de 

emergencia), redactadas en idioma español. 

Minera Las Bravas N° 2 de Ica. Ha dispuesto que todas 

las sustancias y materiales químicos que se 

encuentran almacenados, en contenedores y 

dispensadores, permanezcan adecuadamente 

etiquetados. 
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Minera las Bravas N° 2 de Ica. Ha dispuesto que en 

todo lugar donde existan sustancias y/o materiales 

químicos tóxicos, tales como laboratorios, dosificadores 

de reactivos, depósitos, entre otros, se cuente con 

botiquines provistos con los antídotos necesarios.  

Las sustancias y materiales químicos que se utilizan en 

las diferentes líneas de proceso se adjuntan al 

presente plan. 

 

 

 

Tabla 5-17 

Hojas MSDS 

 
MATERIALES PELIGROSOS 

 
HOJAS MSDS 

 
SI 

 
NO 

Carbón Activado X  

Carbonato de Sodio X  

Oxigeno X  

Acetilénico X  

Electro para Soldadura X  

Alcohol Etílico X  

Hidróxido de Sodio  X  

Ácido Clorhídrico  X  

Cianuro X  

Ácido Nítrico X  
Fuente: Las Bravas N° 2 de Ica  Ssoma (12/11/2017) 
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XII. Inventario de Probables emergencias. 

Tabla 5-18 

Inventario de Probables Emergencias 

PROBABLES EMERGENCIAS PLANES DE ACCION 

Incidentes con lesiones. 
 

Capacitación en primeros auxilios, 
Simulación y simulacro. 

Incidentes vehiculares 
 

Capacitación en manejo defensivo y 
autorización de manejo 

Incidentes de Incendios 
 

Entrenamiento en uso de extintores, 
simulación y simulacros. 

Sismos 
 

Simulación y simulacro. 

Manipulación , Almacenamiento y 
Transporte de Cianuro 

Capacitación de Uso del Ciano KIT y 
Simulacro. 

Disturbios, Asaltos, Vandalismo y 
Terrorismo 

Capacitación por el Área de Seguridad 
Patrimonial 

Fuente: Las Bravas N° 2 de Ica  Ssoma (12/11/2017) 

 

 

 

XIII. Programas de entrenamiento 

Tabla 5-19 

Programa de entrenamiento 

Entrenamiento Duración Participantes 

Primeros auxilios en emergencias 

4 horas Todo el personal 

Manejo de extintores 1 hora Todo el personal 

Comunicación de emergencias 1 hora Todos el personal 
Fuente: Las Bravas N° 2 de Ica  Ssoma (12/11/2017) 
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XIV. Roles de la Brigada 

Tabla 5-20 

Roles de Brigada 

Fuente: Las Bravas N° 2 de Ica  Ssoma (12/11/2017) 

Fuente: Las Bravas N° 2 de Ica  Ssoma (12/11/2017) 

 

ROLES de la BRIGADA DE EMERGENCIA 

Rol Antes  Durante  Después  

De Evacuación y 
Rescate 

- Mantener limpias y libres las zonas de escape. 

- Mantener óptimos equipos de rescate. 

- Mantener stock de medicinas y otros. 

- Conservación de señales. 

- Capacitar en primeros auxilios. 

- Brindar charlas en incendios, sismos, otros. 

- Participar en tareas de difusión y simulacros. 

- Recomendar, mejorar e implementar señales y vías de 

evacuación.  

- Elaborar y desarrollar plan de entrenamiento y 

retroalimentación. 

- Asumir el control de evacuación, desde su 

ubicación en puestos fijos y móviles. 

- Orientar procedimientos para evacuar. 

- Desarrollar plan de entretenimiento (caso 

sismos). 

- Atención de heridos. 

- Coadyuva en el traslado a centros 

asistenciales de salud. 

- Ejecutar tareas de búsqueda, rescate con 

apoyo y  primeros auxilios. 

- Mantiene posición en áreas externas de seguridad. 

- Espera disposiciones para retorno. 

- Vela por la rehabilitación de personas lesionadas o heridas. 

- Implementa botiquines de primeros auxilios según sea el caso. 

- Coadyuva en las tareas de reacondicionamiento, 

proporcionando seguridad al personal de unidad de servicios 

especiales. 

- Informar de su actividad así como el estado de equipos y 

requerimientos logísticos o de apoyo externo. 

De Respuesta 

Contra Incendios 

- Supervisa estado de equipos e instalaciones contra 

incendios. 

- Administra vencimiento de equipos extintores. 

- Participa en tareas de difusión y simulacros. 

- Recomienda mejoramiento e implementación de 

equipos en coordinación con asesor externo en 

seguridad. 

- Corta el suministro eléctrico. 

- Reporta a central de bomberos. 

- Activa sistema de alarma. 

- Colabora en las taras de extinción, con el 

personal de cuerpos de bomberos. 

- Usa extintores. 

- Facilita labores de rehabilitación y reacondicionamiento del 

área siniestrada. 

- Vela por la reposición de equipos extintores usados. 
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XV. Ruta de evacuación 

Figuras 5-21 

Mina – Planta Tiempo 10 minutos 

  

  

  

 

Figuras 5-22 

Planta – chaparra 10 minutos 
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Figuras 5-23 
Chaparra – Chala 1hora 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 5-24 
Entrenamiento de Rescate 

 

Figuras 5-25 
Entrenamiento de Rescate 
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XVI. Flujograma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identificación de Situación de Emergencia 

Comité de Crisis - Análisis profundo de datos 

Respuesta Inmediata 

Elaborar o Actualizar Plan de Acción 

Revisión 

Archivo 

IPERC u otros 

LB2-SIG-CAP-000 

Empleado 

Aprobar 

Situación de EMG no Real 

¿Conforme? 
No 

Si 

¿Reporte externo? 

No 

Si 
Reportar a la entidad pertinente 

Dar pronto aviso al Jefe de Área 

Informe 

Activación de Brigada de Emergencia 

¿Control de EMG? 
No 

Si 

Aviso inmediato al Servicio de EMG Local 

Aplicar Plan de Acción 

Difusión 

¿Está en relación a SST? 

jf Área 
No Si Derivar al CSST Derivar al GG 

LB2-SSOMA-CAP-000 
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5.6. INSPECCIONES 

La inspección es una de las formas más antiguas e 

indiscutiblemente utilizadas para detectar y corregir las 

circunstancias que podrían originar pérdidas. Su necesidad se 

debe a que las cosas se desgastan, las condiciones cambian y las 

personas no son perfectas. 

5.6.1. OBJETIVOS DE LAS INSPECCIONES 

 Identificar problemas de interrupción, desperdicio, 

daños, lesiones y enfermedades. 

 Determinar cuándo el equipo ha alcanzado una condición 

sub estándar. 

 Detectar acciones inapropiadas de los empleados. 

 Identificar los efectos de los cambios en los procesos, 

equipos,materiales,y gente. 

 Detectar acciones correctivas inadecuadas. 

 Obtener una evaluación sobre. 

 El mantenimiento preventivo correcto o no. 

 Eficiencia de la distribución del trabajo. 

 Orden del lugar de trabajo. 

 Control de los daños y desperdicios 

 Seguridad de áreas de trabajo. 

 Demostrar el compromiso de la gerencia con la seguridad y 

la salud 

5.6.2. COMO REALIZAR UNA INSPECCION 

Empezar con una actitud positiva: Un concepto más 

moderno de la inspección es asegurarse de resaltar las 

condiciones positivas. Empezar el informe con una lista "de todo lo 

que se ha hecho correctamente" incluyendo elogios según el último 

informe emitido es comenzar la inspección con una actitud 

positiva. 

Buscar las cosas que no salta a la vista: En una inspección se 

pueden descubrir muchos de los problemas obvios que están a la 
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vista sin embargo se deberá de emplear una buena cantidad de 

tiempo buscando las cosas que se cree que normalmente no se ven 

durante las operaciones diarias. 

Cubrir el sector sistemáticamente: A fin de descubrir cada cosa en 

forma metódica y minuciosa, será necesario caminar por el lugar 

para dar una mirada rápida y decidir cuál es el mejor camino para 

hacer una inspección correcta y completa. Aquí puede ayudar un 

diagrama describiendo la ruta a seguir. 

Describir y ubicar cada cosa claramente: Se pierde mucho 

respondiendo a preguntas y volviendo a visitar el área; después de 

presentar el informe de inspección, si es que la descripción de las 

cosas y su ubicación no son claras. 

Se aconseja usar nombres o fotos para indicar la ubicación sin 

depender de la memoria. 

Tomar acción inmediata para controlar casos urgentes: 

Cuando se descubre un riesgo serio o un peligro potencial, hay 

que tomar acción inmediatamente. Generalmente hay medidas 

inmediatas temporales que reducen el peligro hasta una corrección 

permanente; por ejemplo, colocar una tapa en un pozo abierto. 

Informe las cosas que parecen innecesarias: No hay nada que 

"pagará" mejor el tiempo empleado en una inspección que la 

reubicación de equipos y materiales en desuso, donde alguien 

puede utilizarlos. Un supervisor puede ahorrar bastante dinero a la 

empresa reubicando material y equipo a un lugar donde se lo 

necesite. 

Buscar las causas básicas de las cosas: Reconocer y analizar 

todos los actos y condiciones sub-estándares que se observa, ya 

que éstos son los síntomas del problema. En la misma forma tiene 

que determinar, siempre que pueda, cual es la causa real de la 

deficiencia que se ha notado. 
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5.6.3. CLASIFICACION DEL PELIGRO 

Uno de los beneficios en la clasificación de peligros es el 

establecimiento de prioridades. Esta clasificación de peligros puede 

usarse para describir la gravedad potencial de pérdida debido a un 

acto o condición sub-estándar. Usando este sistema de 

clasificación, el Supervisor pone el planeamiento para remediar las 

condiciones en la perspectiva correcta, tanto para sí mismo como 

para los demás; también ayudará a motivar a los demás al tomar 

una acción rápida para corregir los peligros más serios. Además, 

concentrará su atención sobre el control de los sectores críticos que 

requieren la dedicación inmediata de recursos y esfuerzos. 

Tabla N° 5.26  

Clasificación de los Peligros 
 

 Peligro Clase “A” una condición o acto con el potencial de incapacidad 

permanente, pérdida de la vida o pérdida extensa de la estructura, equipo, 

material o medio ambiente. Será corregido inmediatamente (forma temporal) y 

dentro de 24 horas (forma permanente) Ejemplo: 

– Falta el resguardo del freno de la cuchilla en una prensa. 

– Se observa a un trabajador de mantenimiento usando en una poza profunda, 

sin ventilación, una bomba alimentando gasolina. 

 

 Peligro Clase “B” Una condición o acto destructivo con un potencial de lesión o 

enfermedad grave (que puede resultar en incapacidad temporal o daño a la 

propiedad y/o al medio ambiente, pero menos sería que la clase “A”. La 

corrección debe realizarse temporalmente en un máximo de 72 horas. Ejemplo: 

– En el pasillo principal se observa una condición resbalosa. 

– Peldaño roto al final de la escalera de la oficina. 

 

 Peligro Clase “C” Una condición o acto (no destructivo) con un potencial o 

lesiones o enfermedades leves (no incapacitaciones) o daño a la propiedad. La 

corrección temporal debe realizarse en un máximo de 7 días. Ejemplo: 

– Se observa a un carpintero, si guantes, trabajar con madera rústica. 

– Un olor rancio fuerte derivado de aceite que circula en el lecho de un gran 

tomo. 

Fuente: Técnicas Prácticas en Seguridad y Control de Pérdidas en Minería e Industria. 
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5.6.4. TIPOS DE INSPECCIONES 

 Inspecciones Informales: Son practicadas por el Supervisor 

conforme se desplazan por el área, durante su normal 

desplazamiento consisten en revisiones rutinarias previas al 

inicio del trabajo mediante las cuales se verifica que el área, 

equipos, herramientas, máquinas, etc. se encuentren en 

buenas condiciones. 

 Inspecciones Formales: Es una observación metódica 

donde se examina las condiciones e identifican riesgos y 

peligros en estructuras, materiales, equipos y prácticas de 

trabajo se ejecutan con determinada frecuencia en forma 

sistemática. Son el complemento de las inspecciones informales. 

 Inspecciones de Pre uso: Son las verificaciones que hace el 

mecánico u operador de los sistemas que son vitales para una 

operación segura y correcta de los equipos los cuales podrían 

convertirse en un peligro por el uso continuo. Los pasos para la 

implementación de un programa de inspección de pre-uso son. 

– Designar los equipos a inspeccionar y cuándo se 

realizarán tales inspecciones. 

– Proveer formatos de inspección para registrar las 

observaciones encontradas. 

– Entrenar a los operadores lo que deben observar y cómo 

registrarlo. 

– Verificar que los operadores hagan las inspecciones 

apropiadamente. 

 

 Inspecciones de Orden y Limpieza: La causa más común de 

accidentes es la falta de orden y limpieza. Estas inspecciones 

pueden identificar y corregir los problemas de falta de orden y 

limpieza antes de que se convierta en accidentes. Estas 

inspecciones se realizan individualmente o como parte de otra 

inspección. 
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Inspecciones Generales: Estas son inspecciones que permiten 

detectar problemas de salud y seguridad de una forma sistemática 

y periódica 

5.6.5. PASOS PARA REALIZAR UNA INSPECCION GENERAL 

a) Preparar 

 Comience con una actitud positiva; reconozca buenas 

condiciones y actitudes. 

 Planifique, trace una ruta que lo lleve a todas las áreas y 

divida el tiempo. 

 Sepa qué buscar; que es lo que hace que una condición 

sea sub estándar. 

 Haga listas de verificaciones (checklist) para guiarlo 

durante la inspección. 

 Revise las inspecciones previas por ítems que requieran 

especial atención. 

 Provéase de herramientas y materiales que serán 

usados durante la inspección. 
 

b) Inspeccionar 

 Use los planos y croquis de manera que usted cubra todas 

las áreas. 

 Acentúe lo positivo señalando los ítems correctos y los que 

necesitan mejora. 

 Busque aspectos fuera de la vista identificando las causas 

subyacentes. 

 Adopte acciones temporales inmediatas para controlar 

riesgos 

potenciales. 

 Describa cada aspecto de manera que quién revise el 

reporte pueda entenderlo. 

 Clasifique los peligros determinando las prioridades según 

clasificación. 

 Determine las causas básicas de lo observado. 
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c) Desarrollar acciones correctivas 

Una inspección efectiva analiza las causas básicas de las 

condiciones sub estándares y aplica acciones correctivas que 

controlen el peligro. Estas acciones se clasifican en 

TEMPORALES que corrige causas inmediatas (Ejemplo: 

limpiar un derrame, reinstalar la guarda, etc.) y 

PERMANENTES que corrige causas básicas (Ejemplo: 

proveer entrenamiento, orden y limpieza, etc.). Para decidir 

cuáles son las acciones correctivas apropiadas, considere lo 

siguiente: 

 Evalúe la probabilidad de recurrencia. 

 Considere la severidad potencial de la pérdida. 

 Desarrolle alternativas de solución. 

 Determine el costo, el grado de potencial y las 

alternativas de control. 

 Justifique el control recomendado. 

 

d) Seguimiento de las acciones correctivas 

El seguimiento de las acciones es vital para asegurar que 

se completen, que funcionen como se espera, y que no se 

presenten colaterales no previstos. Los pasos sugeridos para un 

seguimiento de. fas acciones son: 

 Asegurar que el personal reciba las recomendaciones 

realizadas. 

 Redactar órdenes de trabajo y agregarlos a los reportes de 

ser necesario 

Monitorear los recursos; Ejemplo controlar las fechas de 

llegada de materiales. 

 Verificar el tiempo para las acciones en colocar las órdenes 

de trabajo. 

 Monitorear el trabajo, observe los cambios que podrían 

afectar la de éstos, 
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 Comprobar si el control es adecuado antes de usarlos 

cerciórese sirvan. 

 Hacer una revisión final, certificando que las acciones 

correctivas funcionan. 

 

e) Preparar el reporte de inspección 

 Escriba claramente de manera que se pueda comprender a 

una revisión. 

 Deje espacio entre los ítems para apuntar los análisis de las 

causas. 

 De ser necesario escriba las recomendaciones en otra 

página dando énfasis. 

 Numere los ítems consecutivamente para ayudar en la 

difusión del mismo. 

 Copie las fechas de los ítems pendientes del reporte 

anterior al comienzo del reporte actual para dar énfasis a 

los problemas que se repiten. 

 Muestre la clasificación de los peligros para ayudar a 

enfatizar en  si mismos. 

 Simplifique el proceso en un sistema para revisar reportes y 

acciones tomadas. 

 

5.6.6. PROGRAMA DE INSPECCIONES 

Como se mencionó anteriormente el objetivo es identificar y 

corregir los peligros para la seguridad y salud de los 

trabajadores. Conforme a esto se asignarán las siguientes 

responsabilidades a los principales integrantes de la Empresa: 

a) Trabajadores en General 

 Realizar una inspección informal de sus áreas antes de 

comenzar sus labores. 

 Realizar una inspección antes de usar cualquier equipo 

móvil. 
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 Inspeccionar herramientas asegurándose que se 

encuentran en buen estado. 

 Informar y/o tomar medidas correctivas inmediatas ante 

peligros observados. 

 

b) Supervisión en General 

 Asistir a la capacitación en "Inspecciones" programadas por 

el Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 Realizar y documentar los formatos de las Inspecciones 

Planificadas, las inspecciones realizadas según la 

frecuencia indicada en el Programa o Matriz de 

Responsabilidades y enviar dicho documento al 

Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 Asumir la responsabilidad de corregir los peligros 

identificados en su área. 

 Evaluar y verificar el cumplimiento de inspección de 

vehículos y equipos 

según el formato de Inspección de Pre uso de Equipo Móvil. 

 Monitorear las correcciones con respecto a peligros 

identificados. 

 

c) Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional 

 Realizar inspecciones informales en forma diaria. 

 Asesorar a la supervisión en general a realizar 

inspecciones según el cuadro de distribuciones indicado en 

Cronograma Mensual de Actividades Preventivas. 

 Conservar copias de los informes de inspecciones. 

 Generar mensualmente informes de cumplimiento 

porcentual de las inspecciones planificadas resumidas en el 

CPI de Seguridad mensual o semanal. 

 Llevar a cabo evaluaciones de seguimiento para verificar 

que las acciones correctivas han sido implementadas. 
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5.6.7. PROCEDIMIENTO Y/0 GUIA 

a) Inspección previa al cambio de turno 

 Las inspecciones serán realizadas por capataces, jefes de grupo 

y/o supervisores a cargo antes de iniciar su turno 

correspondiente. 

 Los peligros identificados y encontrados se documentarán en el 

formulario de inspección correspondiente. 

 Se deberá corregir las deficiencias que se observen, si fuese 

posible en el acto o según sea el plazo determinado para la 

clase de peligro identificado. 

 

b) Inspección previa al uso del equipo 

 Antes de operar sus vehículos y equipos al inicio del turno los 

operadores realizarán y documentarán la inspección previa al 

uso de sus vehículos / equipos. 

 En la Inspección de Pre uso de Equipo Móvil se encuentra el 

formulario modelo el mismo que será llenado y firmado por el 

Operador y el Supervisor inmediato. 

 Los capataces garantizarán que el equipo no se pondrá en 

funcionamiento si existen peligros que podrían impedir la 

operación segura del vehículo. 

 Los formularios de inspección previa al uso se enviarán al 

Departamento de Mantenimiento para fines de seguimiento y 

reparación. 

 Los informes de inspección previa al uso se conservarán en los 

archivos del Departamento de Mantenimiento y se someterán a 

auditoria en forma periódica. 

 

c) Inspecciones Generales 

 Se realizarán inspecciones generales de acuerdo con las 

responsabilidades consignadas en la Matriz de 

Responsabilidades para lo cual se utilizará el Formato de 
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Inspecciones Planificadas, Los pasos específicos a seguir al 

momento de realizar la inspección son: 

– Comenzar con una actitud positiva, no buscar simplemente lo 

negativo. 

– Buscar objetos en lugares apartados y que no estén a la vista, 

como, por ejemplo, armarios, gabinetes, detrás de estanterías, 

etc. No limitándose a peligros que son evidentes. 

– Tomar medidas temporales inmediatas ante un riesgo o peligro 

grave, 

corregirlo o aislarlo hasta que se realicen correcciones 

permanentes. 

– Registrar y describir cada peligro encontrado en el formulario de 

informe. 

– Clasificar el peligro según prioridad indicada anteriormente. 

– Delegar la responsabilidad a un empleado o departamento que 

corregirá el peligro observado. 

 El supervisor inmediato del área será responsable de monitorear 

posibles efectos secundarios de la medida correctiva verificando 

la solución del problema original. 

 Se deberá enviar una copia del informe de inspección al 

Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 

5.6.8. CALIDAD DE LAS INSPECCIONES 

El objetivo es mejorar la calidad de las Inspecciones a través de 

una calificación adecuada; aquí el Departamento de Seguridad y 

Salud Ocupacional asesora en la ejecución de la misma y para 

determinar el nivel de calidad o el puntaje respectivo alcanzado 

empleara el Formato de Calidad de Inspecciones Planificadas; 

utilizando el siguiente criterio: 

 Correcto llenado del reporte (máximo 15 puntos): Los datos 

principales como el nombre; la ubicación de la inspección y la 

firma del inspector se han de considerar. 
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 Identificación de condiciones y prácticas sub estándar (máximo 5 

puntos): En función a la guía de observaciones. 

 Clasificación de peligros (máximo 30 puntos): Una vez 

identificadas las condiciones y/o prácticas su estándar se deberá 

diferenciar el nivel de peligro. 

 Plazo de correctivo (máximo 15 puntos): La fecha de corrección 

estará en función a la clasificación del tipo de peligro. 

 Nombramiento y coordinación del responsable de la acción 

correctiva (máximo 5 puntos), se considerará en la presente 

evaluación. 

 Medidas preventivas inmediatas hasta la solución definitiva 

(máximo 5 puntos), se considerará en este punto. 

 Efectividad de acciones correctivas (máximo 20 puntos), se 

revisará la efectividad de las acciones correctivas que esté de 

acuerdo a la realidad de la operación. 

5.7. PROTECCION PERSONAL EPPS 

Según normativa legal vigente DS 055 - 2010 MEM. Subtitulo Siete 

Artículos del 74 al 87. Queda terminantemente prohibido el ingreso de 

personas a las instalaciones de la actividad minera y efectuar trabajos sin 

tener en uso sus dispositivos y equipos de protección personal, que 

cumplan con las especificaciones técnicas de seguridad locales o con las 

aprobadas internacionalmente 

5.7.1. PROTECCION INDIVIDUAL 

a) CASCOS 

 Protegen la cabeza. 

 Clases (según Norma IRAM 3620): 

 "A".- Uso general. 

 "B".- Protección de alto voltaje, 

 "C".- Uso general sin protección energía eléctrica. 
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Figura N° 5.27  

Protector (casco) y sus diferentes partes. 

 

b) LENTES DE SEGURIDAD 

 Los Lentes de Seguridad cumplen la función de Proteger la 

Vista y los Párpados de agentes particulados y extraños que 

pueden dañar la vista. 

 

 
 

Figura N° 5.28  

Uso de gafas o lentes de seguridad. 
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c) TAPONES Y OREJERAS 

 Protegen el canal auditivo. 

 Reducen los niveles de ruido en 

 25 dB en promedio. 

 Es importante cuidar la higiene de los tapones y/ orejeras. 

 

 
 

Figura N° 5.29  

Modelos de Protección auditiva y su correcto uso 

 

d) PROTECCIÓN RESPIRATORIA 

 

 Se usan para los Agentes que pueden Ingresar a las Vías 

Respiratorias y causar Daño. 

 Recuerde usar el Filtro Apropiado para el Peligro Expuesto. 

 

 
 

Figura N° 5.30  

Respirador de media cara. 

   



125 

 

e) ROPA PROTECTORA 

 Diferentes usos, según el trabajo que se Requiera 
 

 
 

Figura N° 5.31.  

Tipos de ropa para cada tipo de actividad. 

 

 

 

f) ZAPATOS 

 Diferentes zapatos para diferentes usos. 

 
 

 

Figura N° 5.32.  

Diferentes tipos de calzado con protección bajo norma 
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Tabla N° 5.33 

Clasificación de zapatos con puntera de seguridad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          Fuente: Seguridad e Higiene en el Trabajo 

 

g) GUANTES 

 Cada ocupación tiene sus propios tipos de requerimientos de guantes 

 
 

 

Figura N° 5.34. 

Tipos de guantes de acuerdo a cada actividad a realizar. 

 

La empresa está en la obligación de mantener el lugar de trabajo limpio y 

libre de cualquier agente que afecte la salud de los empleados. (Artículos 

130 al 134 de DS 055-201 OEM). 

 

 

 

Clasificación 
Compresión 

(Kg) 

Impacto 

(Kg) 

Espacio libre 

(mrn) 

75 1134 34 13 

50 794 23 13 

30 453 14 13 
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Tabla N° 5.35 

Selección de equipos de protección visual y facial 
 

TAREA AF PELIGRO LIGACIONES PROTECTORES RECOMENDADOS 

Calentamiento con Acetileno  
Corte con Acetileno 
Soldadura con Acetileno  

Chispas Rayos Nocivos 
Metal Fundido Partículas 
Despedidas  

7.8,9  

Manipuleo de Prod Químicos  
Salpicaduras, 
Quemaduras con ácido. 
Emanaciones  

2, 10 (para peligros graves agregar el 10 sobre el 2)  

Cincelado  Partículas despedidas  1.3.4.5.6.7.8ÍA)  

Soldadura Eléctrica (de Arco)  
Chispas Rayos Intensos 
Metal Fundido  

9, 11 (11 aconsejable en combinación con lentes matizados N°s 4, 5, 6)  

En Hornos  
Deslumbramiento, calor, 
Metal Fundido 

7, 8, 9 (para exposiciones severas agregar 10)  

Esmerilado - Liviano  Partículas despedidas 1.3.4.5.6. 10  

Esmerilado - Pesado  Partículas despedidas  1. 3, 7(A). 8 (A). (para exposiciones severas agregar 10)  

Laboratorio  
Salpicaduras químicas, 
Rotura de Vidrio  

2 (10 en combinación con 4, 5, 6)  

Torneado, fresado, etc.  Partículas despedidas  1,3, 4, 5, 6, 10  

Metales Fundidos  
Calor, Deslumbramiento, 
Chispas, Salpicaduras  

7, 8 (10 en combinación con lentes matizados, N°s 4, 5, 8)  

Soladura por Panto  
Partículas despedidas, 
Chispas  

1,3,4,5,6,10  

1. Lentes Panorámicos (Antiparra): accesorio flexible, ventilación lateral regular. 
2, Lentes Panorámicos (Antiparra): accesorio flexible, ventilación a través de (agujeros) protegidos. 
3. Lentes Panorámicos (Antiparra): accesorio flexible, con bordes acolchonados y de cuerpo rígido, amplia ventilación lateral. 
4. Anteojos: armazón metálico, con protección lateral (**) 
5. Anteojos: armazón de plástico, con protección lateral (**) 
6. Anteojos: armazón de metal-plástico, con protección lateral (**) 
7. Lentes para soldar: de copa ocular, con lunas matizadas y claras (7A) 
8. Lentes para soldar especiales: cubre anteojos de receta, presentación con lunas matizadas y claras (8A) 
9. Lentes Panorámicos para soldar (tipo Antiparra): cubre anteojos, presentación con luna de placa matizada. 
10. Protector facial (disponibles con visor de plástico o malla metálica), con o sin accesorios para instalar en casco; presentación en 
diferentes matices, según el tipo de trabajo a realizar. 
11. Mascara o careta para soldar con o sin accesorios para instalar en casco; presentación con lunas en diferentes matices, según 
el tipo protección ocular a necesitar por radiación de luz (luminosidad). 
 
** En algunos casos no se requieren protección lateral cuando se trata de condiciones de peligro limitadas que solo requieren 
protección frontal. 

Fuente: Manual para Controlar los Accidentes Ocupacionales 
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Tabla N° 5.36 

 

Tolerancias en la Transmitancia de distintos Matices de Lentes Filtrantes 
 

Matiz 
Número 

Densidad óptica Transmitancia luminosa 

Máxima 
trasmitancia 
infrarroja % 

Trasmitancia espectral máxima en las bandas 
ultravioleta y violeta para 04 longitudes de 

onda (milicrones) 
Min Std. Máx. Min Std. Máx. 

313 334 365 405 

    % % % 
% % % % 

1.5 0.17 0.124 0.26 67.0 61.1 55 25.0 0.2 0.8 25 65 

1.7 0.26 0.300 0.36 55.0 50.1 43 20.0 0.2 0.7 20 50 

2.0 0.36 0.429 0.54 43.0 37.3 29 15.0 0.2 0.5 14 35 

2.5 0.54 0.643 0.75 29.8 22.8 18.0 12.0 0.2 0.3 5 15 

3.0 0.75 0.857 1.07 18.0 13.9 8.5 9.0 0.2 0.2 0.5 6 

4.0 1.07 1.286 1.50 8.50 5.18 3.16 5.0 0.2 0.2 0.5 1.0 

5.0 1.50 1.714 1.93 3.16 1.93 1.18 2.5 0.2 0.2 0.2 0.5 

6.0 1.93 2.143 2.36 1.18 0.72 0.44 1.5 0.1 0.1 0.1 0.5 

7.0 2.36 2.571 Z79 0.44 0.27 0.164 1.3 0.1 0.1 0.1 0.5 

8.0 179 3.000 3.21 0.164 0.100 0.081 1.0 0.1 0.1 0.1 0.5 

9.0 3.21 3.429 3.64 0.61 0.037 0.023 0.8 0.1 0.1 0.1 0.5 

10.0 3.64 3.857 4.07 0.023 0.0139 0.0085 0.6 0.1 0.1 0.1 0.5 

11.0 4.07 4.286 4.50 0.0085 0.0052 0.0032 0.5 0.05 0.05 0.05 0.1 

12.0 4.50 4.714 4.93 0.0032 0.0019 0.0012 0.5 0.05 0.05 0.05 0.1 

13.0 4.93 5.143 5.36 0.0012 0.00072 0.00044 0.4 0.05 0.05 0.05 0.1 

14.0 5.38 5.571 5.79 0.0004 0.00027 0.00016 0.3 0.05 0.05 0.05 0.1 

 

Fuente: Manual para Controlar los Accidentes Ocupacionales. 
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Tabla N° 5.37  

Características de las máscaras antigases y su "canister" 
 

Máscara Clase 
Máx. 

Concentración 
(% por vol.) 

Color de 
Caniester 
(OSHA-
NOSH) 

Relleno de Caniester Observaciones 

GAS ÁCIDO 

Para protección contra gases tales 

como: sulfato de hidrógeno, sulfuro 

de dióxido de cloro, cloro y ácido 

hidroclórico. 

 

VAPOR ORGÁNICO 

Para protección contra vapores tales 

como la anilina, el benceno, éter, 

gasolina, tetracloruro de carbono, 

cloropicrina. 

 

 

GAS AMONIACO 

 

 

 

MONÓXIDO DE CARBONO 

 

 

 

POLVOS, VAPORES, NIEBLAS Y 

HUMOS 

En combinación con cualesquiera de 

los gases o vapores citados más 

arriba. 

 

 

 

 

COMBINACIÓN DE GAS ÁCIDO 

Y VAPORES ORGÁNICOS 

 

 

COMBINACIÓN DE GAS ÁCIDO, 

DE AMONIACO Y VAPORES 

ORGÁNICOS 

 

 

 

COMBINACIÓN DE GAS Y DE 

AMONIACO 

 

UNIVESAL 

Para protección contra combinación 

de gases ácidos, vapores orgánicos, a 

 

 

 

 

A 

 

 

 

 

B 

 

 

 

 

C 

 

 

 

D 

 

 

 

 

AE, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

AB 

 

 

 

 

ABC 

 

 

 

 

AC 

 

 

 

 

 

N 

 

 

 

 

 

 

 

2% 

 

 

 

 

2% 

 

 

 

 

3% 

 

 

 

2% 

 

 

 

 

2% 

 

 

 

 

 

 

2% gases ácidos 

2% vapores 

orgánicos 

 

 

2% gases ácidos 

2% vapores 

orgánicos 

2% amoniaco 

 

 

2% gases ácidos 

3% amoniaco 

 

 

No más de 2% en 

gases 

3% amoniaco 

2% monóxido de 

carbono 

2% vapores 

orgánicos 

 

 

 

 

Blanco 

 

 

 

 

Negro 

 

 

 

 

Verde 

 

 

 

Azul 

 

 

 

 

Cualquier color 

de arriba más 

una franja gris 

en la parte 

 

Amarillo 

 

 

 

 

Marrón 

 

 

 

 

 

 

Verde con 

franja blanca 

en fondo 

 

 

 

Rojo 

 

 

 

 

 

 

Cal sódica o cal sódica y 

carbo activado 

 

 

 

Carbón activado 

 

 

 

 

Gel de sílice o gránulos  

 

 

 

Hipocaíte 

 

 

 

 

 

Cualquiera de los de 

arriba más un filtro 

mecánico. 

 

 

 

Carbón activado y cal 

sódica. 

 

 

 

Cal sódica, carbón 

activado y gel de sílice o 

gránulos porosos 

impregnados. 

 

 

 

 

cal sódica, gel de sílice o 

gránulos porosos 

impregnados con sales 

metálicas. 

 

 

Cal sódica, carbón 

activado, cloruro de 

calcio fundido, gel de 

sílice o gránulos porosos 

impregnados, hopcalitey 

filtro para humo. 

 

 

 

 

 

 

 

El tiempo de protección 

decrece rápidamente a 

medida que aumenta la 

concentración del gas 

 

 

 

 

 

 

(ver notas 1,2,3,5) 

 

 

 

(ver nota 4) 

 

 

 

 

 

El aire se toma 

sensiblemente más 

caliente a medida que el 

porcentaje de monóxido 

de carbono aumenta (ver 

notas 1,2, 3) 

 

 

(ver nota 6) 

 

 

(ver notas 1,2,3,4) 

 

 

 

A medida que el Nº de 

gases la vida útil del 

caniester decrece. 

 

 

 

 

 

 

 

(ver nota 3) Las franjas 

para indicar los filtros son 

necesarios en este tipo de 

caniester. 

 

Fuente: Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

 

Nota 1: Estas máscaras antigás vienen con un correaje para el cuerpo a fin de 

soportar el peso del canister. 

Nota 2: Estas máscaras antigás tienen válvulas de retención y de exhalación. 
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Nota 3: Ninguna máscara antigás habrá de servir como protección para lugares 

c/ atmósfera deficiente de oxígeno. 

Nota 4: Al combinar un filtro de polvo, emanación y neblina con un filtro para gas 

(excepto N), es indicado con franja negra 12 mm. 

Nota 5: Los caniesters para un solo gas o vapor (excepto amoniaco, y monóxido 

de C) tendrán franja de color según el ácido. 

Nota 6: Los caniesters que tengan filtros adicionales tendrán una franja de color 

negro o blanco. 

 

Figura N° 5.38  

Epps 
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CAPÍTULO VI 

ASIGNACIÓN DE RECURSOS 

6. ASIGNACIÓN 

6.1. RECURSOS HUMANOS 

6.1.1. Fuerza laboral. 

Tabla N° 6.1 
Fuerza Laboral 

 

Fuerza laboral 

Turnos Personal 

Recepción y trituración 2 4 

Molienda y lixiviación 3 6 

Desorción 1 1 

Mantenimiento planta 1 2 

Manejo de aguas 1 1 

Maquinaria pesada 1 2 

Supervisión 2 3 

Total 19 

Fuente: Las Bravas N° 2 de Ica - RRHH 

 

6.1.2. Accesibilidad  

El acceso, se realiza por vía terrestre desde Arequipa, tomando la 

carretera Panamericana Sur hasta el cruce de Chala - Chaparra, por 

vía asfaltada luego se pasa por el poblado de la Victoria hasta la 

Planta Arasqui y luego al paraje Rinconada donde se ubica la mina. 

La relación de distancias se muestra en la tabla 1-1. 
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Tabla 6-2 
Acceso al área de Trabajo 

De A Vía Tipo 
Distancia 

(Km) 

Arequipa Chala Terrestre Asfaltada 397 

Chala  Chaparra Terrestre Asfaltada 42 

Chaparra La Victoria Terrestre Asfaltada 6 

La 

Victoria  
Mina Terrestre 

Trocha 

Carrozable 
3.5 

Fuente: MTC 

6.1.3. Personal 

Para logar el objetivo que nos hemos tratado el programa de 

seguridad y salud en el trabajo se cuenta con: 

- 01 Gerente de Seguridad Salud Ocupacional y medio 

ambiente. 

- 01 Asistente de seguridad y Medio ambiente  

- 01 Supervisor de seguridad, salud ocupacional y medio 

ambiente en Planta. 

- 10 brigadistas en Mina y 10 Brigadistas en Planta. 

El compromiso de la supervisión es la parte fundamental en el logro 

de objetivos del presente programa 

6.2. RECURSOS MATERIALES 

Los equipos y materiales que utilizamos en el área de seguridad 

salud ocupacional y medio ambiente son los siguientes: 
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Tabla N° 6.3 
Equipos de Monitoreo 

 
EQUIPOS DE MONITOREO 

EQUIPO MARCA CANTIDAD 

Sonómetro  SVANTEK 01 

Verificación de calibración 

sonómetro 

SVANTEK 01 

Luxómetro  EXTECH 01 

Medidor de Strees térmico EXTECH 01 

Medidor de gas cianhídrico MSA 01 

Peachímetro -potenciometro HANNA 01 

Alcoholímetro BACTRACK B70 02 

Cámara digital  LUMIX 01 

Laptop TOSHIBA 01 

Termómetro ambiental BOECO 01 

Fuente: Las Bravas N° 2 de Ica – Ssoma 
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6.3. PRESUPUESTO BASICO 

Tabla N° 6.4 
Presupuesto Basico de la Planta N° 2 de Ica 

 
 

 

  
 

Planta de Beneficio Arasqui - SMRL Las Bravas N° 2 de Ica 

    DETERMINACIÓN DE COSTO OPERATIVO FEBRERO 2018 

                

          Tipo de cambio US$            = 
S/.3.24 

          Cotización internacional US$/Oz Au = 1325.00 

          Tonelaje procesado 
94.08 t/día 

          Tratamiento Mensual 628.510 
Horas 

          Tonelaje Procesado 
2463.84 t/Mes 

  Fecha: 20/03/2018     Ley de Au 
13.45 g/t 

          Recuperación de Au 
96.13 % 

            
    

  Distribución de Costos Planta de Beneficio Arasqui - SMRL Las Bravas N°2 de Ica 

  Item DESCRIPCIÓN S/./Mes US$/t % 

  1 
Energia Eléctrica - Grupo 
Electrógeno  

S/. 94,746.82 11.87 26.51 

  2 Insumos S/. 33,488.34 4.20 9.37 

  3 
Servicio de Seguridad 
Patrimonial 

S/. 21,847.63 2.74 6.11 

  4 Planilla Planta S/. 66,930.31 8.38 18.73 

  5 Laboratorio Químico S/. 4,415.98 0.55 1.24 

  6 Comedor S/. 11,035.24 1.38 3.09 

  7 Administración S/. 43,278.41 5.42 12.11 

  8 
Costo Operativos Planta y 
Mantenimiento 

S/. 29,162.38 3.65 8.16 

  9 
Agua Fresca - Grupo 
Electrógeno 

S/. 7,655.34 0.96 2.14 

  10 Seguridad Industrial S/. 7,730.84 0.97 2.16 

  11 Equipo Liviano y pesado S/. 33,046.79 4.14 9.25 

  12 Proyectos y Otros (5%) S/. 4,076.36 0.51 1.14 

            

  TOTAL GENERAL COSTOS (S/.) S/. 357,414.45 44.77 100.00 

  TOTAL GENERAL COSTOS (US$) US$110,313.10     

Fuente: Las Bravas N° 2 de Ica  
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Grafico N° 6.5 
Distribución de Costos  

Energia Eléctrica -

Grupo Electrógeno 
27%

Insumos 10%
Servicio de Seguridad 

Patrimonial 6%

Planilla Planta 19%

Laboratorio Químico
1%

Comedor 3%

Administración 12%

Costo Operativos 
Planta y 

Mantenimiento 8% Agua Fresca - Grupo 
Electrógeno 2%

Seguridad Industrial
2%

Equipo Liviano y 

pesado 9%

Proyectos  y Otros  (5%)
1%

Distribución de Costos Planta de Beneficio Arasqui -
SMRL Las Bravas N°2 de Ica

Fuente: Las Bravas N° 2 de Ica - Ssoma 

6.4    LOCALES 

Contamos con una oficina, donde se encuentra gerente de seguridad y el 

supervisor de seguridad. 

Así mismo en planta se cuenta con los siguientes ambientes: 

Tabla N° 6.6 

Locales /Equipos/ Accesorios 

 
AMBIENTE EQUIPOS ACCESORIOS 

01Sala de capacitaciones 01 Proyector multimedia 01 Atril 

40 Extintor 01 Rack para proyector 01 Cancha temporal 

01 Caseta de emergencia 8 Segregación de RR.SS.  

Fuente: Las Bravas N° 2 de Ica - Ssoma 
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CONCLUSIONES 

 

1. La Minera “Las Bravas N° 2 de Ica” evalúa los riesgos y Salud Ocupacional de 

los diferentes servicios prestados a los diferentes clientes para garantizar una 

gestión exitosa, teniendo en cuenta el proceso de la mejora continua mediante 

la prevención. 

2. La aplicación y desarrollo del Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional 

permite prevenir y disminuir la tendencia de accidentes fatales en la Empresa. 

3. La seguridad no debe hacerse solo por reacción debe aplicarse por prevención 

y la implementación del Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional nos 

permitirá disminuir las pérdidas y consecuentemente se incrementará las 

utilidades y la productividad. 

4. El existo de un Sistema de gestión de seguridad y Salud Ocupacional en una 

Empresa Contratista dependerá directamente del grado de involucramiento que 

tenga cada uno de los trabajadores que laboran en la misma; independiente 

del rango que sustente en la empresa. 

5. Definir un manual de seguridad y salud ocupacional, el cual establece un 

sistema de seguridad y salud ocupacional, va a permitir minimizar o eliminar 

los riesgos de los empleados. 

6. Una auditoria base determina las fortalezas, debilidades, amenazas y 

oportunidades de mejora que tiene en el Sistema en el momento que se realice 

cualquier tipo de inspecciones. Las auditorias deben realizarse siguiendo un 

programa anual, donde la frecuencia puede variar en función al estado e 

importancia del proceso. 

7. Un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional contribuye con la 

mejora continua de cualquier organización a través de la integración de la 

prevención en todos los niveles jerárquicos de la empresa y la utilización de las 

herramientas en las actividades de mejora. 

 

 



137 

 

BIOGRAFIA 

 

1. BIRD FRANK E. y GEORGE L. GERMAIN 1998. Liderazgo Práctico en el 

Control de Pérdidas. Instituto de Segundad del Trabajo, U.S.A. 

2. BRICEÑO Z, EDGAR J. 2000 Técnicas Prácticas en Seguridad y Control de 

Pérdidas en Minería e Industria. AIDG Arte Digital e Ingeniería Gráfica, Perú 

3. CONCEJO INTERAMERICANO DE SEGURIDAD 1981. Manual para Controlar 

los Accidentes Ocupacionales. Library of Congress Catalog International 

Standard Book, U.S.A. 

4. Curso "Planeamiento de respuestas a emergencias y técnicas de evacuación" 

Febrero 2008. 

5. Damage Control 1966, Frank E. Bird, Jr., en su libro. 

6. Decreto Supremo 024 - 2016 MEN Reglamento de Segundad y salud 

ocupación en minería, publicado el 20 de agosto del 2010. 

7. Decreto Supremo 046 - 2001 MEN Reglamento de Seguridad e Higiene 

minera. 

8. Decreto Supremo 055 - 2010 - EM Publicado en agosto del año 2010 

Reglamento de Seguridad y Salud ocupacional en Minería. 

9. Decreto Supremo 009 - 2005 TR Reglamento de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

10. Norma Técnica Peruana 399.010-1 SEÑALES SEGURIDAD CÓDIGO 

COLORES 2004 

11. Normas ISO 9001 -2004  

12. OSHAS2007 

13. Normas ISO 14001 -2004 

14. Monografía Gestión Moderna para la seguridad Team Consulting Perú 2006 

15. Monografía Identificación de peligros y evaluación de riesgos TeamConsulting 

Perú 2006 



138 

 

16. Monografía Investigación de incidentes Team Consulting Perú 2006 

17. Liderazgo practico en el control de perdidas Bird, Franck E, Primera edición 

1986 y edición revisada 1990.  

18. Tercer estudio de Bird Siendo Director de Servicio de Ingeniería de la 

InsuranceCompany of North América (INA) 1969. 

19. LETAYF JORGE, CARLOS GONZALES. Seguridad Higiene y Control 

Ambiental McGrawHill,  

20. RAY ASFAHL, C. 2000. Seguridad Industrial y Salud. PRENTICE HALL 

HISPANOAMERICANA S.A, México.  

21. RODAELLAR LISA, ADOLFO. 1999. Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

MARCOMBO S.A., Barcelona España. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



139 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



140 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 1 

Capacitaciones 
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INDUCCION, CAPACITACION, SIMULACROS Y CHARLAS  

 
 

INDUCCIÓN, CAPACITACIÓN, SIMULACROS  

Y CHARLAS 

LB2-SSOMA-FOR-

CAP-001 

MARCA (X) 

INDUCCIÓN 
CAPACITACIÓN 

SST 
SIMULACRO DE EMERGENCIA CHARLA DE 05 MIN 

CAPACITACIÓN 
AMBIENTAL 

          

TEMA: 

  

NOMBRE DEL 
CAPACITADOR: 

  

FECHA   FIRMA   LUGAR   

N° DE HORAS 

  

N° 
APELLIDOS Y 

NOMBRES  
N° DNI CARGO FIRMA OBSERVACIONES 

1 

          

2 

          

3 

          

4 

     

5 
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ANEXOS 2 

Auditorias 
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LISTA DE VERIFICACION DE AUDITORIA 
Código: LB2-FOR-SSOMA-005 

Versión: 01 
Fecha: 16/10/2107 

   
 

            
   

  

N° DE AUDITORIA: FECHA: HORA:  N° DE HOJAS: 

      de: 

                            

MOTIVO DE LA AUDITORIA: 

                            

AUDITOR Y/O EQUIPO AUDITOR FIRMA 

  

FECHA DE AUDITORIA       

              

TIPO DE AUDITORIA 

Interna 
  

              
Pre auditoria 

  

              
De mantenimiento 

  

              
Extraordinaria 

  

              
Otro 

  

              
HORA DE INICIO:   TERMINO:   

  

Leyenda (C: Conforme; NC: No Conforme; EP: En Proceso) 

ITEM 
REQUISITO DE LA NORMA 

(o Preguntas) 
C NC EP 

EVIDENCIAS O DESCRIPCION                                         (observaciones, 
documentos auditados, entre otros) 
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REPRESENTANTE(s) DEL(los) AUDITADO(s) FIRMA FECHA 

      

        

                            

ADJUNTAR FOTOS 

 

              
FINALIZADO POR FIRMA FECHA 
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Principales Observaciones Reportadas. 

Del 29 al 31 de Marzo 2018 

    

 

N°  = 01 
  

    
Item Descripción 

N° de 
Hallazgos 

% Representativo 

1 Señalización de las Areas de trabajo 45 62% 

2 Almacenamiento incorrecto de Materiales 5 7% 

3 Acceso peatonal inadecuado / mal conformado 3 4% 

4 Materiales almacenados en las ventanas 3 4% 

5 Materiales almacenados en la sala 200 2 3% 

6 Escaleras almacenadas / posicionadas en forma incorrecta 1 1% 

7 Envases de productos químicos inadecuados / sin rotulado 2 3% 

8 Disposición de residuos incorrecta 2 3% 

9 Extensiones eléctricas mal instaladas / no inspeccionadas 2 3% 

10 Falta de barandas 2 3% 

11 EPP subestándar / no disponible 2 3% 

12 Gabinete de bebedero de agua no asegurado 1 1% 

13 Estación de lavaojos sin agua 3 4% 

    73 100% 
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ANEXOS 3 

Inspecciones 
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INSPECCIONES INTERNAS  
PLANIFICADAS Y NO PLANIFICADAS 

Código: LB2-FOR-

SSOMA-005 
Versión: 01 

Fecha: 
16/10/2107 

N° DE INSPECCION FECHA DE LA 
INSPECCIÓN: 

HORA:  N° DE 
TRABAJADORES 

        

ÁREA INSPECCIONADA: A CARGO: 

    

LUGAR EXACTO DE  INSPECCION: 

                                                             Marca Segun Corresponda ( Marca con un x) 

TIPO DE INSPECCIÓN (MARCA CON UN X) 

PLANEADA   NO PLANEADA   GRADO DE SEVERIDAD   SUGERENCIA   

TEMA DE INSPECCION: 

  

LISTA DE VERIFICACION (SOLO EN INSPECCIONES PLANEADAS) 

  

  

  

ENUMERAR LAS OBSERVACION ENCONTRADAS 

  

  

  

  

  

  

  

  

ACCIONES PREVENTIVAS ACCIONES CORRECTIVAS 

    

          

          

          

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

  

FECHA DEL 
LEVANTAMIENTO 

DE LA 
RESPONSABLE DEL LEVANTAMIENTO PLAZO 



148 

 

OBSERVACION 

      

      

      

      

      

      

      

Adjuntar Fotos                                                                                                                         

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

    
     

  

SV= Grado de Severidad       

I= Riesgo de  Perdida mayo ( 
Inmediato) 

  Levantar de inmediato   

A=Riesgo de Perdida Importante   Levantar en un maximo de 24 horas   

B= Riesgo de Perdida Moderado   Levantar en un maximo de 72 horas   

C= Riesgo de  Perdida menor   Levantar en un maximo de 7 dias   
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Principales Observaciones Reportadas en las Asesorías Semanales 

Del 16 al 22 de Abril 2018 

    

 

N° de Asesorías realizadas = 04 
  

    
Item Descripción 

N° de 
Hallazgos 

% 
Representativo 

1 Almacenamiento incorrecto de Materiales 4 7% 

2 
EPP subestándar / no disponible / mal almacenado /no 
utilizado 2 3% 

3 Falla en seguir el procedimiento o la regla 1 2% 

4 
Andamios incompletos / no inspeccionados y/o 
etiquetados / no asegurados 1 2% 

5 
Acceso peatonal inadecuado / mal conformado / no 
implementado 7 12% 

6 Falta de orden y limpieza en el área de trabajo/equipos 4 7% 

7 
Materiales subestándar / no asegurados / no aptos para 
el trabajo 1 2% 

8 
Señalización de las Areas de trabajo inadecuada / falta / 
subestándar 5 8% 

9 
Extensiones eléctricas mal instaladas / no 
inspeccionadas / subestándar 5 8% 

10 
Protección de manholes no instalada / no asegurada / 
no señalizada   0% 

11 
Productos químicos mal almacenados / no etiquetados / 
falta MSDS 5 8% 

12 
Falta de bebederos de agua para consumo / no 
asegurados / sin tacho receptor 1 2% 

13 Clavos, alambres expuestos / tirados en el suelo.   0% 

14 
Herramientas no inspeccionadas / hechizas / 
inadecuadas / mal almacenadas / no aseguradas 4 7% 

15 
Barricadas rígidas no instaladas / incompletas / sin 
tarjetas / inestables / no adecuadas 5 8% 

16 
Escaleras inadecuadas / mal almacenadas / no 
inspeccionadas   0% 

17 
Documentos (ATS, PTS, etc.) incompletos / no firmados / 
no cerrados 7 12% 

18 
Protección contra caídas incompleto / no instalado / uso 
incorrecto   0% 

19 
Kit antiderrames / lavaojos / estación de emergencia 
disponibles, completos 1 2% 

20 
Caballetes, pórticos metálicos aprobados / memoria de 
cálculo disponible / tag visible   0% 

21 
Cajas de herramientas sin cadenas de sujeción, 
agarraderas, en desorden, etc.   0% 

22 
Bandeja contra derrames no instalada / no cumple 
estándar 2 3% 
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23 
Tableros de distribución eléctrica no cumplen con 
estándar / no asegurados / no señalizados 2 3% 

24 
Extintor contra incendios mal ubicado/no inspeccionado 
/ no adecuado / no asegurado   0% 

25 
Equipos estacionarios no inspeccionados / uso 
incorrecto /subestándar / no asegurados   0% 

26 
Escombros, basura, desechos almacenados en el área de 
trabajo   0% 

27 
Personal no cuenta con acreditaciones /no cumple 
restricciones licencia   0% 

28 Falta de supervisión / seguimiento inadecuado trabajos 1 2% 

29 Area congestionada para realizar el trabajo   0% 

30 Falta de protección de varillas de acero 1 2% 

31 Equipo de oxicorte fuera de estándar/mal almacenado 1 2% 

32 
Falta checklist de equipo/seguimiento incorrecto de 
fallas mecánicas   0% 

33 
Aterramiento de equipos no instalado / fuera de 
estándar   0% 

34 Falta de agua en lavamanos   0% 

35 Ambientes habilitados con madera / postes de árboles   0% 

36 Inadecuado control de tránsito   0% 

37 Ventilación de ambiente inadecuada / inexistente     

    60 100% 
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ANEXOS 4 

Cuadro estadístico 
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Cuadro Estadístico de Accidente / Incidente 
 

Razon Social, 
Nombre 

Comercial y N° de 
RUC de la 
empresa 

contratista o 
conexa 

MES 

Nº DE TRABAJADORES / 
WORKERS NUMBER 

HORAS 
HOMBRE 
TRABAJA

DAS 

INCIDENT
E / CUASI 
ACCIDEN

TE / 
NEAR 

MISSCES 
(ANEXO 

N°12) 

DAÑO A 
LA 

PROPIED
AD / 

PROPERT
Y 

DAMAGE 

ACCIDENTES LEVES  
A C C I D E N T E S INCAPACITANTES / 

MORTALES 

INDICADORES 

FRECUENCIA 
/ FRECUENCY 

SEVERIDAD / 
SEVERITY 

ACCIDENTABI
LIDAD / 

ACCIDENTALL
Y 

EMPLEA
DOS 

OBRE
ROS 

TOT
AL 

TRA
B. 

M
ES 

ACU
M. 

M
ES 

ACU
M. 

M
ES 

ACU
M. 

FA - First 
Aid 

MA - 
Medical 

Attention 

LTI - Lost 
Time 

Incident 
Mortal 

TOT
AL 

ACU
M. 

Días 
perdidos 

MES 
ACU
M. 

MES ACUM. MES 
ACU
M. 

M
ES 

ACU
M. 

M
ES 

ACU
M. 

M
ES 

ACU
M. 

M
ES 

ACU
M. 

M
ES 

ACU
M. 

Las Bravas N° 2 de 
Ica 2018 

Enero 7 30 37 
36
0 

360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0 0 0 0 

Febrero 7 30 37 
36
0 

720 2 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 3 3 0.0 0.0 
8333.3

333 
4166.6

667 
0 0 

Marzo 7 30 37 
36
0 

1080 0 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0.0 0.0 0 
2777.7

778 
0 0 

Abril 7 30 37 
36
0 

1440 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0.0 0.0 0 
2083.3

333 
0 0 

Mayo 7 30 37 
36
0 

1800 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0.0 0.0 0 
1666.6

667 
0 0 

Junio     0   0   2   1   0   1   0   0 0   3 
#¡DIV

/0! 
#¡DIV

/0! 
#¡DIV/

0! 
#¡DIV/

0! 
#¡DIV

/0! 
#¡DIV

/0! 

Julio     0   0   2   1   0   1   0   0 0   3 
#¡DIV

/0! 
#¡DIV

/0! 
#¡DIV/

0! 
#¡DIV/

0! 
#¡DIV

/0! 
#¡DIV

/0! 

Agosto     0   0   2   1   0   1   0   0 0   3 
#¡DIV

/0! 
#¡DIV

/0! 
#¡DIV/

0! 
#¡DIV/

0! 
#¡DIV

/0! 
#¡DIV

/0! 

Septie
mbre 

    0   0   2   1   0   1   0   0 0   3 
#¡DIV

/0! 
#¡DIV

/0! 
#¡DIV/

0! 
#¡DIV/

0! 
#¡DIV

/0! 
#¡DIV

/0! 

Octubr
e 

    0   0   2   1   0   1   0   0 0   3 
#¡DIV

/0! 
#¡DIV

/0! 
#¡DIV/

0! 
#¡DIV/

0! 
#¡DIV

/0! 
#¡DIV

/0! 

Noviem
bre 

    0   0   2   1   0   1   0   0 0   3 
#¡DIV

/0! 
#¡DIV

/0! 
#¡DIV/

0! 
#¡DIV/

0! 
#¡DIV

/0! 
#¡DIV

/0! 

Diciem
bre 

    0   0   2   1   0   1   0   0 0   3 
#¡DIV

/0! 
#¡DIV

/0! 
#¡DIV/

0! 
#¡DIV/

0! 
#¡DIV

/0! 
#¡DIV

/0! 
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DATOS ESTADISTICOS DE SEGURIDAD 
    

       SEMANA 1 2 3 4 5 

TOTAL MES Enero   

FECHA 1 4 11 18 24 

a) Incidentes sin daño           0 

b) Incidentes con daño    1       1 

c) Acto Sub Estándar           0 

d) Condición  Sub Estándar     1     1 

 

a) Incidentes sin daño 

b) Incidentes con daño  

c) Acto Sub Estándar 

d) Condición  Sub Estándar 

 

Actos Sub estándar Comentario  

Se encontró a personal sin lentes 
Se conversó con el trabajador quien 
refiere que los lentes se le empana 

mucho 

Se encontró a un trabajador que  no 
usaba su protector respiratorio mientras  
se encontraba en el área de Lixiviación. 

Se conversó con el trabajador quien 
refiere que el respirador que le fue 

asignado no se encuentra en 
buenas condiciones. 

Personal no Autorizado reinducción del procedimiento 

  Condición Sub estandar Comentario 

Falta de zonas de Seguridad 
Realización de zonas de seguridad 

en las áreas de oficinas  

Tachos de Residuos Solidos 
Realización de Tachos de residuos 

solidos 

Iluminacion insuficiente  
Colocación de iluminación en las 

vías peatonales  

Herramientas hechizas Inspeccion de herramientas 
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ANEXOS 5 

Capacitaciones 
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Horas capacitadas 

  MES Feb 

HH- Capacitación 240 

HH- trabajadas 12648 

Indice de capacitacion 1.90 
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ANEXOS 6 

FORMATOS DE ATS 

FORMATOS DE IPERC 
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OTROS

OTROS

A M B C M B

Nota: Si la tarea tiene mas pasos a seguir, la firma de Supervisor directo de Trabajo y el V°B° del Supervior HS  se realizará en el reverso de éste documento.

Supervisor directo del trabajo Firma

DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO

Firma

RESPIRADORES

Apellidos y Nombres

GUANTES

PROTECTORES DE OIDO

MANDIL DE CUERO

CARETAS

Lider de ATS:

ALICATES

BARBIQUEJO

OTRO: 

ESCALERAS

ANDAMIOS

AMOLADORAS

MARTILLOS, COMBAS

TALADRO

ELEVADORES

LLAVES/DADOS

SOPLETES

EQUIPOS DE SOLDADURA

SIERRA CIRCULAR

DESTORNILLADORES

ESMERIL

OXICORTE

Area

Trabajo/ Actividad

BLOQUEO Y ETIQUETADO

EPP HERRAMIENTAS/EQUIPOS

ZAPATOS DE SEGURIDAD

PERMISO DE TRABAJO EN ALTURA

PERMISO DE TRABAJO EN CALIENTE

PERMISO DE INGRESO A ESPACIOS CONFINADOS

PERMISO DE TRABAJO DE RIESGO ELECTRICO

PERMISO DE IZAJE DE CARGAS

CASCO DE SEGURIDAD

CHALECO REFLECTIVO

LENTES DE SEGURIDAD

ARNÉS INTEGRAL

Firma VoBo Supervisor HS

Firma

Documento ID

Versión

Fecha

Otros Especificar:

EXTENSIONES ELÉCTRICAS

PERMISOS TRABAJOS DE ALTO RIESGO

Fecha:

: LB2-FOR-SSOMA-020

: 01

: 15/10/2017

Formato

Hora Inicio

Nivel de Riesgo

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)

Apellidos y Nombres

Nivel de RiesgoMedidas de Control Preventivas RiesgoRiesgos Asociados

Apellidos y Nombres Firma

Peligros / Aspectos Ambientales / Sociales

Hora Fin

Tareas

SEVERIDAD

Catastrófico 1 1 2 4 7 11

Fatalidad 2 3 5 8 12 16

Permanente 3 6 9 13 17 20

Temporal 4 10 14 18 21 23

Menor 5 15 19 22 24 25

A B C D E

Común
Ha 

sucedido

Podría 

suceder

Raro que 

suceda

Prácticamente 

imposible que 

sucede

FRECUENCIA

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS
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C M B C M B

RIESGO

Supervisor directo del trabajo

Contacto eléctrico indirecto

RIESGO
Caída al mismo nivel

PELIGROPELIGRO

Incendio y/o explosión 

Caída al mismo nivel

Sobrecarga de circuitos eléctricos Quemaduras 

Pisos resbaladizos o disparejos

Altura inadecuada sobre la cabeza 

Fuga de gases inflamables Partes expuestas de máquinas en movimiento.

Objetos cortantes o punzantes en pisos

Energización de equipos

Golpes o cortes 

Altura inadecuada sobre la cabeza 

Partes expuestas de máquinas en movimiento.

Golpes 

Atrapamiento  

Pisos resbaladizos o disparejos

Hipoacusia (sordera)

Dolores de cabeza, irritación de la vista

Guardas de seguridad en mal estado o fuera de servicio

Objetos sobresalientes

Atrapamiento 

Golpes o choques con objetos

Impacto en la vista 

Objetos cortantes o punzantes en pisos

Proyecciones de partículas u objetos

Ambientes térmicamente inadecuados (frío o calor)

Radiaciones Ionizantes

Estrés térmico

Exposición a niveles altos de ruido (Ejm: Hipoacusia)

Ruido

Iluminación insuficiente o mal direccionada.

Zonas de trabajos en áreas de tránsito vehicular

Rótulos inadecuados o inexistentes de sustancias 

Impacto en la vista 

Atropellos 

Caída a distinto nivel 

Ingestión de sustancias dañinas

Proyecciones de partículas u objetos

Zonas de trabajos en áreas de tránsito vehicular

Trabajos en altura 

Rótulos inadecuados o inexistentes de sustancias 

Golpes 

Atrapamiento

Golpes o choques con objetos

Atropellos 

Caída a distinto nivel 

Firma

Nivel de Riesgo Nivel de Riesgo
Riesgos Asociados Medidas de Control Preventivas RiesgoPeligros / Aspectos Ambientales / Sociales

Firma VoBo Supervisor HS

Tareas

Radiaciones No Ionizantes de computadoras Dolores de cabeza, irritación de la vista Manipuleo inadecuado de sustancias peligrosas Caída a distinto nivel 

Levantamiento inadecuado de cargas Lumbalgias Manipuleo inadecuado de sustancias peligrosas

Inhalación de gases, polvos, vapores, humos 

metálicos

Vibraciones Desórdenes musculo esqueléticos Cables sin aislamiento o expuestos Lesiones dérmicas

Movimientos repetitivos o monótonos Desórdenes musculo esqueléticos Trabajos en altura caida a desnivel

Escape de líquidos combustibles. Incendio y/o explosión Guardas de seguridad en mal estado o fuera de servicio Atrapamiento

Superficies calientes Quemaduras Objetos sobresalientes Golpes o cortes 
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FECHA HORA

A M B A M B

HORA

7.-

3.-

4.-

FIRMA

DATOS DE LOS SUPERVISORES

NOMBRE SUPERVISOR MEDIDA CORRECTIVA

5.-

6.-

1.- 

 DESCRIPCIÓN DEL  PELIGRO

EVALUACIÓN RIESGO 

RESIDUAL

SECUENCIA  PARA CONTROLAR EL PELIGRO Y REDUCIR EL RIESGO.

Código: LB2-FO-

SSOMA-049

Fecha: 31/01/2018

FORMATO IPERC CONTINUO

ANEXO Nº 7

2.-

MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTARRIESGO

EVALUACIÓN 

IPER

FECHA, LUGAR Y DATOS DE TRABAJADORES:

Versión: 01

FIRMA

Página 1 de 1

NIVEL/ÁREA NOMBRES

 


