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Resumen 

 

El presente trabajo de investigación “ANÁLISIS E IMPLEMENTACIÓN DE UN 

SISTEMA DE GESTIÓN DE RIESGOS EN BASE A LA NORMA INTERNACIONAL 

OHSAS 18001 PARA REDUCIR ACCIDENTES E INCIDENTES EN LA EMPRESA 

JUVENTUD JUPROJ S.R.L – MINA ANTAMINA”. Los trabajadores de la empresa 

Juventud Juproj S.R.L. realizan diversos tipos de trabajos encomendados por la compañía 

minera Antamina en las cuales la vulnerabilidad o riesgo para su integridad física, para los 

equipos y maquinarias están latentes por lo que es necesario realizar el análisis e 

implementación de un sistema de gestión de riesgos.  

 

El presente trabajo tiene como propósito el de realizar el análisis e implementación de un 

sistema de gestión de riesgos y es importante porque permitirá Fortalecer las categorías de: 

Involucración, compromiso, liderazgo y responsabilidad, en el equipo gerencial y 

trabajadores para cumplir con la política de seguridad y salud ocupacional requerida por la 

minera Antamina. 

 

El tipo de investigación aplicada en el Análisis e implementación de un sistema de gestión 

de riesgos será una investigación tecnológica con demostración teórica definiéndose como 

descriptiva, debido a que en la empresa Juventud Juproj S.R.L., el recurso humano, 

equipos y maquinarias son los recursos más importantes. 

 

La implementación del sistema de gestión de riesgos que minimizará la ocurrencia de 

accidentes y / o incidentes a cero en el año 2015, y el objetivo fundamental de desarrollar 

un Modelo de Sistema de Gestión de Riesgos, es el de conseguir una actuación más eficaz 
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en el campo de la prevención, a través de un proceso de mejora continua. De este modo la 

empresa Juventud Juproj S.R.L. pueden valerse además, de una importante herramienta 

para cumplir los requisitos establecidos por la minera Antamina. 

 

Palabras Claves 

Análisis, Implementación, Sistema de Gestión, Norma Internacional OHSAS 18001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6 

Introducción 

 

Cada vez son más las empresas u organizaciones que implantan un Sistema de Gestión de 

riesgos para adaptarse a los cambios legislativos y proteger a su personal. La presente 

investigación se refiere al análisis e implementación de un sistema de gestión de riesgos en 

base a la norma internacional OHSAS 18001 para reducir accidentes e incidentes en la 

empresa Juventud Juproj S.R.L – Mina Antamina. 

 

En una empresa son tres los recursos principales que interactúan: el recurso material 

(relacionado con la infraestructura y los productos intangibles), el recurso financiero y el 

recurso humano. Este último es el elemento fundamental para la generación de valor en las 

organizaciones y sin él los otros dos no podrían actuar. La empresa Juventud Juproj S.R.L. 

para desarrollar y potenciar las capacidades de sus trabajadores, procura tener  al personal 

motivado, satisfecho e identificado. Para lograrlo, se tienen que cumplir requisitos 

fundamentales y mínimos que permitan evitar los riesgos que pueden afectar la salud y la 

seguridad de sus colaboradores. 

 

En el Perú la cultura de prevención del riesgo se encuentra en los últimos años en un 

estado avanzado, pues la formalidad de las mineras superficiales permite que se desarrolle 

integralmente una cultura de seguridad, salud ocupacional en las minas. 

 

La Norma OHSAS 18001, desarrollada para la prevención de riesgos laborales; basada en 

la mejora continua, especifica los requisitos para un sistema de gestión de riesgos que 

permite a una organización controlar sus riesgos de seguridad y salud ocupacional y 

mejorar su desempeño, mas no especifica criterios de desempeño en seguridad y salud 
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ocupacional ni da especificaciones detalladas para el diseño de un sistema de gestión de 

riesgos. 

 

En el capítulo I se trata sobre las generalidades, en el capítulo II se trata sobre la 

fundamentación, en el capítulo III se trata sobre la metodología y en el capítulo IV se trata 

sobre los resultados presentando las conclusiones, sugerencias, referencias bibliográficas y 

los anexos. 
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CAPÍTULO I 

 

GENERALIDADES 

 

1.1. Entorno Físico. 

1.1.1. Ubicación y Acceso. 

La Mina Antamina de la CIA minera Antamina S.A. se encuentra ubicado 

en el Este de la Cordillera Blanca entre ésta y el Río Marañón, 

geográficamente en el distrito de San Marcos, provincia de Huari, en la 

cuenca del río Mosna de la zona de Conchucos, departamento de Ancash; 

sus coordenadas geográficas son (Ver Figura 1): 

Latitud  :  9º32'S. 

Longitud  :  77º03'W. 

 

A una altitud que varía entre los 4,200 y 4,800 m.s.n.m. 
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Figura 1: Ubicación de la Mina- Antamina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.monografias.com/trabajos33/geologia-ancash/geologia-ancash.shtml 

 

Acceso: El acceso desde la ciudad de Lima es el siguiente (Ver Cuadro 1): 

 

Cuadro 1: Acceso a la mina Antamina 

Descripción Vía Distancia (Km) 

Lima – Pativilca Carretera Asfaltada 200.00 

Pativilca  - Conococha Carretera Asfaltada 122.00 

Conococha – Mina Antamina Carretera Afirmada 158.00 

Total = 480.00 

http://www.monografias.com/trabajos33/geologia-ancash/geologia-ancash.shtml
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1.1.2. Topografía.  

La mina se encuentra ubicada en la parte central de los Andes Occidentales, 

sobre el flanco oriental de la Cordillera Blanca, en el extremo sureste del 

graben del Marañón. La zona se caracteriza por su topografía abrupta entre 

las cotas 3,800 y 4,800 m.s.n.m. La morfología actual es el resultado de 

procesos glaciares del Pleistoceno, los cuales dieron como resultado los 

característicos valles en “U” (es decir, fondo plano y flancos empinados). 

 

1.1.3. Recursos Naturales.  

Los recursos naturales son aquellos que podemos utilizar para realizar una 

actividad económica y que nos permiten satisfacer algunas necesidades 

básicas, es decir, son todos aquellos elementos que están presentes en la 

naturaleza y que las personas podemos utilizar, directamente o 

transformados, para producir un bien económico. 

 

Minerales Metálicos: Los recursos minerales metálicos presentes en el 

yacimiento polimetálico de Antamina son: Cobre; Zinc, Plomo, Plata, 

Molibdeno, Bismuto y otros. Los recursos hídricos en la zona son 

abundantes y los recursos humanos los más importantes para la minera 

Antamina son también abundantes tanto en cantidad como en calidad. 

 

1.1.4. Que es Antamina 

Compañía Minera Antamina S.A., es una de las operaciones mineras más 

importantes del Perú, produce concentrados de cobre, zinc y molibdeno, 

además de subproductos como plata, plomo y bismuto de manera 

secundaria. 
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Antamina es una empresa peruana, regida por las leyes peruanas, resultado 

de la unión de capitales extranjeros que sumaron esfuerzos para llevar a 

cabo la exploración y posterior explotación de un yacimiento de clase 

mundial. Nuestro yacimiento minero tipo SKARN se encuentra ubicado en 

pleno Callejón de Conchucos a 4,300 m.s.n.m., en el distrito de San Marcos, 

provincia de Huari, región Ancash. (Un depósito tipo skarn es una 

formación mineral rocosa extremadamente irregular). 

 

Considerada hasta hoy como la mayor inversión realizada en la historia de 

la minería peruana (aproximadamente US$ 2,300 millones) y uno de los 

mayores productores nacionales de cobre y zinc; nuestra producción anual 

alcanza el millón y medio de toneladas de concentrados sólo entre estos dos 

minerales. 

 

Nuestro yacimiento, ubicado en la quebrada de Antamina, contiene 559 

millones de toneladas de reservas minerales entre probadas y probables, con 

una generosa ley de 1.7% de cobre equivalente. 

 

Diariamente removemos 350,000 toneladas, entre mineral y desmonte, 

aplicando la más moderna tecnología para extraer, procesar y obtener 

nuestros concentrados que, luego son transportados a través de nuestro 

mineroducto de 302 kilómetros de longitud. Este mineroducto une nuestro 

yacimiento minero con nuestras operaciones portuarias  en Punta Lobitos, 

Huarmey (a 300 kilómetros de Lima), donde finalmente exportamos 

nuestros productos al Asia, Europa y América del Norte. 
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La Operación Minera: Diseñada para tratar 80,000 toneladas de mineral 

por día; poco tiempo después de iniciadas  sus operaciones en el año 2001, 

Antamina se constituyó en uno de los mayores productores nacionales de 

concentrados de cobre y zinc. 

 

El yacimiento cuenta también con otros minerales como el molibdeno, la 

plata, el plomo y el bismuto que son obtenidos de manera secundaria en el 

proceso de producción. 

 

Las operaciones entre mina y puerto están conectadas gracias a un 

mineroducto (tubería subterránea) que transporta los concentrados que 

produce la compañía y recorre 302 kilómetros, cruzando el departamento de 

Ancash. 

 

La Mina (Tajo Abierto y Método De Explotación): El depósito mineral 

de Antamina es el Skarn de cobre-zinc, plata, molibdeno y bismuto; con 

método explotación a tajo o  cielo abierto (open pit). 

 

Dada las características del yacimiento Antamina se iniciaron sus 

operaciones de desbroce (remoción de roca estéril) en 1999. El tajo de la 

mina en la actualidad mide 2,000 metros de largo, 1,000 metros de ancho, y 

tiene una profundidad de 500 metros. 
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La explotación se inicia con la perforación del terreno, luego se realizan las 

voladuras. 

 

Fracturado el material, se inicia la actividad de carguío. El mineral es 

acumulado en pilas (stockpile) de acuerdo a las características del mismo. El 

material almacenado en los stock piles es acarreado hacia la chancadora 

primaria con capacidad promedio de 80,000 toneladas por día. 

 

Reservas Minables: Antamina cuenta con las siguientes características: 

 Vida operativa de molienda: 23 años 

 Vida operativa de minado: 19 años 

 Total de reservas minables y recursos estimados: 559 millones de 

toneladas. 

 

Operaciones Mina: Como en toda actividad extractiva, Antamina obtiene 

sus productos minerales de la tierra. Estos productos son procesados en la 

mina y transportados por una tubería subterránea, denominada 

MINERODUCTO para luego ser embarcados en la costa de Huarmey. 

 

Truck Shop: El Truck Shop, es el taller de mantenimiento y reparación del 

equipo pesado y liviano de la mina. En el Truck Shop de Antamina se dan 

dos tipos de servicio: 
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 Mantenimiento Preventivo (PM) ó programado; a cargo del equipo 

planeamiento, el que planifica los trabajos pensando en los posibles 

desgastes de partes específicas en cada equipo. 

 Mantenimiento Correctivo ó no programado; que es el que se realiza a 

las máquinas en el momento en que, sin haber sido planificado, es 

necesario para el equipo ó maquinaria. 

 

La Concentradora: Cuenta con un gigantesco molino SAG (Semi-

autógeno) marca Gearless Mill Drive, de 38 pies de diámetro y con 27,000 

caballos de fuerza. 

 

Tres molinos de bolas de 24 por 36 pies y 15,000 caballos de fuerza que 

gracias a su velocidad variable permiten controlar los diversos tipos de 

mineral en proceso. 

 

Se produce tres tipos de concentrados de cobre y zinc (con alto y bajo 

bismuto), que son luego bombeados por el mineroducto hasta el puerto 

“PUNTA LOBITOS” de ANTAMINA en Huarmey. El costo diario que 

supone una operación de esta magnitud, alcanza aproximadamente el cuarto 

de millón de dólares. 

 

Mineroducto: Se trata de una tubería reforzada que corre bajo el suelo y 

que es monitoreada en toda su trayectoria. El mineroducto ha sido diseñado 

con el uso de la tecnología más avanzada que incluye una red de fibra óptica 

entre la mina y Huarmey. 
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Características del mineroducto: 

 Longitud del mineroducto: 302 Km. 

 Longitud de cada tubería: 12 m. 

 Diámetro de cada tubería: 8 a 10 pulgadas (21 a 25 cm.) 

 Espesor de cada tubería: 1cm. 

 Espesor de la cubierta de polipropileno: 7mm 

 Material de la tubería: Acero revestido interna y externamente. 

 Resistencia de la tubería: Recibe una presión  de  70 Bar, pero puede 

soportar una presión de 200 Bar 

 Tiempo de vida de la tubería: 30 años 

 Tipo de unión entre tuberías: Soldadura eléctrica 

 Profundidad promedio de las Zanjas: 1,30 a 1,50m. 

 Resistencia a sismos: Hasta grado VIII en la escala de Mercalli 

modificada 

 

El mineroducto incluye un tendido paralelo de fibra óptica que sirve para 

enviar información referente al proceso del recorrido del mineral  a través de 

la tubería, así como la interconexión digital de todas las sedes de la 

compañía. 

 

Depósito de Relaves: La gigantesca presa de relaves de ANTAMINA, en la 

actualidad, la más alta del mundo, tendrá capacidad para almacenar 550 

millones de toneladas de material estéril, durante los 23 años de su vida útil. 
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Campamento Yanacancha: Dentro del campamento Yanacancha los 

trabajadores pueden  acceder a todos los servicios que presta y administra la 

Superintendencia de Campamento. 

Servicio de alimentación 

Servicio de atención médica 

Servicio de mantenimiento campamento 

Complejo deportivo y casino 

 

Para poner en marcha una operación de esta magnitud, ANTAMINA 

estableció como necesaria la construcción de una carretera de 118 

kilómetros de largo que va desde Conococha hasta Antamina. 

 

Por otro lado, la energía eléctrica es abastecida a través de una línea de alta 

tensión que recorre 57 kilómetros; el campamento Yanacancha así como 

todas las instalaciones mecánicas ubicadas en la  mina reciben energía desde 

Huallanca (Ancash). 

 

1.2. Entorno Geológico. 

1.2.1. Geología Regional. 

La estratigrafía desde un punto de vista regional se define desde la 

formación Chicama (Titoniano) como se muestra en la columna 

estratigráfica pero en el área de Antamina la estratigrafía se muestra desde la 

formación Chimú (Valanginiano Inferior) dentro de este grupo de 

formaciones sedimentarias las 2 más conspicuas son las formaciones 

calcáreas del Cretácico superior, conocidas ampliamente como formaciones 
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Celendín y Jumasha calcáreas, las cuales hospedan el yacimiento de 

Antamina (Departamento de Geología-Compañía Minera Antamina, 2007, 

pp.6-17). 

 

1.2.2. Geología Local  

El depósito de Antamina es un depósito de skarn polimetálico con 

mineralización de cobre, zinc, plata, molibdeno y bismuto.  El depósito se 

formo durante el emplazamiento de los intrusivos de roca ígnea de 

Antamina y los intrusivos porfiríticos relacionados en la caliza de la 

formación Celendín.  El metasomatismo de contacto tuvo como resultado la 

formación del skarn mineralizado en las márgenes de los intrusivos de la 

caliza.  La mineralización de la ley del mineral se produce aproximadamente 

el 90% del skarn y localmente dentro del intrusivo y de la caliza 

(Departamento de Geología-Compañía Minera Antamina, 2007, pp.18-33). 

 

Las calizas de Celendín albergan el depósito y forman afloramientos 

prominentes en las crestas y paredes del valle de Antamina. El afloramiento 

se presenta en capas con lechos de 1 m a 3 m de espesor. La caliza es de 

color gris claro y se intemperiza a color blanco o cremoso. La estratificación 

es evidente en las perforaciones con taladro, en una escala de varios 

centímetros de espesor, sin contenido de fósiles, conchas u otro material 

biogénico. La caliza ha sido clasificada como micrita.  

 

La mineralización está limitada a pequeñas cantidades de pirita en las 

calizas, aunque es común encontrar vetas y mantos de skarn dentro de la 

caliza, mineralizadas y no mineralizadas. La caliza es susceptible a la 
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intemperización del karst, la cual se origina por la  disolución de la caliza, 

generalmente en las fracturas (rutas de flujo). Esto origina cavidades y 

cuevas dentro de las unidades de caliza. En el área del depósito de Antamina 

(tajo abierto) no hay características de karst en la superficie. Sin embargo, 

se observaron cavidades subterráneas con flujo de agua al norte y al este del 

depósito en la unidad de caliza de Jumasha.  

 

La intrusión porfirítica comprende múltiples intrusiones, con hasta nueve 

fases identificadas. La intrusión contiene mineralización del 

cobre/molibdeno de tipo porfirítico, aunque las leyes usualmente se 

encuentran por debajo de la ley de corte utilizada para la planeación de la 

mina. 

 

Las fases intrusivas asociadas con el evento de mineralización fueron 

afectadas por la alteración potásica. La alteración fílica es mínima pero 

extendida. Localmente se puede producir silicificación penetrante en la roca, 

pero no existe una zona definida de alteración propilítica. 

 

El skarn se encuentra bien zonificado a cada lado de la intrusión central.  La 

siguiente secuencia empieza en el intrusivo y termina en  la caliza. 

 Skarn de granate marrón con cobre como calcopirita (mineral de 

cobre). 

 Skarn de granate verde con calcopirita y esfalerita (mineral de cobre-

zinc). 
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 Skarn de wollastonita/diópsido granate verde con bornita, esfalerita y 

bismuto anómalo y, 

 Caliza marmolizada con venas o mantos de skarn de 

wollastonita/granate verde con mineralización de zinc, plomo y plata. 

 

1.2.3. Geología Estructural. 

El Trend de las estructuras y estratigrafía tienen un Trend de NW- SE y los 

thrusts son Este verning, su edad es incaica 2 (Ioceno Tardío). 

 

1.2.4. Geología Económica. 

El depósito de Mina Antamina es un Skarn proximal polimetálico de cobre 

muy grande con zinc, plata, molibdeno y bismuto formado por la intrusión 

de un stock de cuarzo monzonita en caliza. 

 

Metalogénesis: Antamina pertenece a los polimetálicos del Centro del Perú, 

que están ubicados en Western Cordillera entre 6º S (deflexión de 

Huancabamba) y 14ºS (Deflexión de Abancay), la mineralización que 

presenta son concentraciones de Zn, Pb, Ag, Cu y Mo sobre todo en 

depósitos hidrotermales que pertenecen a los sub volcánicos calcáreos del 

Mioceno Medio al Superior y el nivel de intrusitos más alto. Esto fue 

descubierto tradicionalmente por las minas de Zn, Pb y Ag como Cerro de 

Pasco, Milpo, Casapalca- Morococha, entre otros. 
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CAPÍTULO II 

 

FUNDAMENTACIÓN 

 

2.1. Marco teórico. 

2.1.1. Antecedentes de la investigación. 

En la tesis: “IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE 

GESTION DE RIESGOS PARA MINIMIZAR LA OCURRENCIA DE 

ACCIDENTES EN MINERA LA SOLEDAD SAC’’ “Sustentado el año 

2012 por el Bach.: Ítalo Miguel TORALVA PENALOZA, en la 

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÙ; FACULTAD 

DE INGENIERIA DE MINAS. 

 

Para optar el título de ingeniero de minas concluye que:  
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1. De acuerdo a la Auditoría y Encuesta realizada en todas las áreas de la 

organización la encontramos en un nivel de prevención “Promedio”, 

aún falta mayor compromiso de la alta gerencia, dando como 

resultado a las demás áreas a descuidar su seguridad, produciéndose el 

efecto cascada con carácter negativo para la organización. 

2. En los resultados de la auditoria salió a la evidencia que La 

organización debe sensibilizar a los trabajadores en la identificación 

los peligros  y evaluar los riesgos (Iper) clausula 4.3.1, frecuentemente 

los trabajadores y toman atajos al momento de realizar sus actividades 

o tareas. 

3. La auditoría pone en evidencia falta mayor compromiso en sistema de 

gestión integrado: (Clausula 4.4.2) Establecer las actividades 

formativas y de entrenamiento que contribuyan al desarrollo de las 

Competencias del Personal establecidas en el Perfil de Puestos para 

mejorar el desempeño de la Organización. 

4. Se identificó las desviaciones al desempeño esperado en el sistema 

gestión integrado implementadas políticas, procedimientos o 

requisitos. 

5. En la Medición y seguimiento del desempeño falta concientización en 

el supervisor y la alta gerencia de realizar seguimiento de los 

procedimientos y estándares. 

6. En las debilidades del sistema encontrado fue que Preparación y 

respuesta a emergencia no tenía registrados las capacitaciones de los 

simulacros de Incendios en área de Planta. 
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7. Muchas veces no se reportaba la verificación del cumplimiento de las 

inspecciones los incidentes y daño a la propiedad. 

8. A nivel de Supervisión de compañía, de acuerdo a la encuesta de nivel 

de Prevención, están de acuerdo con el sistema en un 69.68% y  del 

trabajador es 64.83% en promedio tendríamos 67.2% TFLI = 20.3. 

9. Si bien es cierto los resultados de la Auditoria Línea de base muestran 

sobre el 51.18%, refleja un avance pero este no es suficiente porque el 

compromiso debe evidenciarse y se debe involucrar en la opinión al 

trabajador para que haya mayor compromiso de todos Los niveles y se 

asegure un crecimiento sostenido. 

10. El Nivel Prevención de Seguridad hallado del resultado (encuesta y la 

auditoria) es 59.1% con TFLI =20.3 Esta “Promedio” Implementado, 

según Sistema Nosa. 

11. Del Análisis FODA obtenemos que La Organización presenta 

oportunidades de mejora que de implementarse en la unidad, estas 

elevarán el nivel de desempeño en materia de Seguridad, Salud y 

Medio Ambiente, orientado a la reducción de accidentes. 

12. Se estableció un programa de capacitaciones continuas y específicas 

para complementar las buenas prácticas en las diferentes actividades 

que desarrolla la Organización, y en el piloto realizado se demostró la 

eficiencia en el desempeño de seguridad porque se redujo 

notablemente en el primer semestre del año se llegó a cero 

incapacitantes. 

13. Se demuestra entonces que el método de las encuestas nos ha servido 

para saber cómo funciona la gestión de seguridad al interior de la 
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organización, como se sienten los gerentes de línea y trabajadores 

respecto al desempeño de la seguridad y que la auditoria de línea base 

nos ha servido para ver el estado de la organización y si el sistema se 

encuentra bien implementado Todo esto refleja que la intensión por 

parte de la Gerencia en adquirir una certificación es aceptable y se 

realiza, pero no garantiza que no hayan accidentes ni mucho menos la 

conformidad de todo el personal involucrado, por el contrario al 

difundir, al integrar se hace un solo grupo de trabajo consolidado y 

todos aun a dos a un mismo objetivo, darán mejores resultados. 

14. Se comprueba que las medidas correctivas para el mejoramiento de la 

gestión están dando ciertos resultados que de mantenerse y propagarse 

optimizaría los estándares implementados. 

15. De todo esto finalmente no basta el obtenerla certificación, lo difícil es 

mantelería y tener la conciencia de que se está en un proceso de 

constante mejora continua, de manera que las diferentes estrategias 

que se presentan deberán ser adoptadas y comprobadas en el campo, 

porque el tratamiento con personas es un campo muy complejo y 

cambiante. 

16. El costo del proyecto es 2’264,150. De acuerdo con esto es factible la 

ejecución de las estrategias que se plantean. 

 

En la tesis: “DISEÑO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL 

DE CALIDAD, AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL PARA EL PROCESO DE CIANURACIÓN DE LA 

GERENCIA DE PLANTA DE CVG MINERVEN APLICANDO LAS 
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NORMAS: ISO 9001, ISO 14001 Y OHSAS 18001’’ “Sustentado el año 

2009 por: Iván José TURMERO ASTROS, en la UNIVERSIDAD 

NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA “ANTONIO JOSÉ DE 

SUCRE”, VICE-RECTORADO PUERTO ORDAZ, DIRECCIÓN DE 

INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO, UNIDAD REGIONAL DE 

POSTGRADO, PUERTO ORDAZ. Para optar el grado en Ingeniería 

Industrial concluye que: 

1. Se comprobó que la Gerencia de Planta de CVG MINERVEN, no 

tiene establecido ni mantiene un Sistema documentado del Sistema de 

Gestión de la Calidad, ni mejora continuamente su eficacia, conforme 

con los requisitos establecidos en la Norma ISO 9001:2008 con 

orientación a la Satisfacción del Cliente del proceso de cianuración. 

2. El análisis de los resultados, derivados de los cuestionarios aplicados, 

referidos a las normas en estudio: COVENIN ISO 9001:2008, 

COVENIN ISO 14001:2004 y el documento OHSAS 18001:2007, 

permitió la realización del diagnóstico previo para la toma de 

decisiones en el diseño para la integración de los Sistemas de Gestión 

ubicando como base la norma ISO 9001:2008. 

3. La Gerencia de Planta cumple en un 15,9% con los requisitos exigidos 

por la Norma ISO 9001:2008, lo que implica una brecha de 82,1%. 

Además no lleva a cabo cumplimiento alguno de lo especificado en la 

norma ISO 14001:2004 y la OHSAS 18001:2007; por lo que la brecha 

para ambas se ubicó en un 98%. 
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4. La Cláusula 6, Gestión de los Recursos de la Norma ISO 9001:2008,  

presenta el mayor cumplimiento de todo el Sistema de Gestión de la 

Calidad con un 31,30%, lo que demuestra que dispone de los recursos 

necesarios para el proceso de Cianuración. Sin embargo en muchos 

casos no determina y proporciona los necesarios para implantar, 

mantener y mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión 

de calidad para aumentar la satisfacción de los usuarios. 

5. A pesar de que CVG MINERVEN considera la preservación del 

medio ambiente, los aspectos e impactos ambientales, se evidenció 

que no se tiene implementado en la Gerencia de Planta, un Sistema de 

Gestión Ambiental que cumpla con los requerimientos de la norma 

ISO 14001:2004. 

6. CVG MINERVEN considera que su capital más importante es su 

personal y por ello es importante la Seguridad y Salud en el ámbito 

laboral, sin embargo se evidenció que no está establecido en la 

Gerencia de Planta, un Sistema de Gestión de  Seguridad  y  Salud 

Ocupacional que cumpla con los requerimientos del Documento 

OHSAS 18001. 

7. El  diseño  de  Gestión  Integrado pretende facilitar un enfoque 

rentable y eficiente en los sistemas de Gestión, lo cual permitirá tener 

un solo sistema documental, integrando la política y los objetivos. 
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En la tesis: “DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD 

Y SALUD OCUPACIONAL BAJO LA NORMA TÉCNICA -OHSAS 

18001 PARA CONTRATISTAS EN MINERÍA SUBTERRÁNEA’’ 

“Sustentado el año 2015 por el Bach.: Edison Franklin GÓMEZ 

TRUJILLO, en la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo 

Facultad de Ingeniería de Minas, Geología y Metalurgia. Para optar el título 

profesional de ingeniero de minas concluye que: 

1. El objetivo fundamental de desarrollar un Modelo de Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional para contratistas mineros 

subterráneos, es el de conseguir una actuación más eficaz en el campo 

de la prevención, a través de un proceso de mejora continua. De este 

modo las empresas pueden valerse además, de una importante 

herramienta para cumplir los requisitos establecidos por la legislación 

vigente. 

2. Para determinar la efectividad de la implementación del sistema de 

gestión de Seguridad y Salud Ocupacional es necesario realizar 

auditorías internas que permitan establecer las no conformidades y 

realizar el respectivo seguimiento, proporcionando los lineamientos 

necesarios para que la empresa logre sus metas. Las auditorias deben 

realizarse siguiendo un programa anual, donde la frecuencia puede 

variar en función al estado e importancia del proceso. 
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3. El proceso de implementación del Sistema de Gestión es largo; sin 

embargo, los beneficios que pueden obtenerse son muchos y elevan a 

la organización hacia un nuevo nivel de competitividad.  

4. Se crea una cultura en la empresa que elevará el nivel de formación y 

participación de todo el personal, así como la creación y 

mantenimiento del adecuado clima laboral. 

5. Se establecen y llevan registros de los accidentes e incidentes 

presentados en la organización, con el fin de establecer planes de 

prevención para evitar futuras presentaciones de los mismos. 

6. Se estableció los planes de emergencia para las empresa, que 

proporcionan las directrices en caso se presente una, además propician 

la participación de todos los empleados y esto fomenta un buen clima 

organizacional. 

7. 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. 

8. Para la empresa es muy importante la implementación de un sistema 

de gestión de seguridad y salud ocupacional como se demuestra a lo 

largo de este trabajo. 

9. Obtener una certificación no es el objetivo primordial, es un objetivo 

secundario que contribuye al logro de un Sistema de Gestión eficiente, 

que permite ofrecer servicios de calidad cuidando la salud de los 

trabajadores. 
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2.1.2. Definición de Términos.  

A los propósitos de esta especificación OHSAS corresponden las siguientes 

definiciones (OHSAS 18002, 2008, pp.4-7):  

Riesgo aceptable: riesgo que ha sido reducido a un nivel tal que puede ser 

tolerable por la organización teniendo en consideración sus obligaciones 

legales y su propia política de SySO.  

Auditoria: proceso sistemático, independiente y documentado para obtener 

“evidencia de la auditoria” y evaluarlas de manera objetiva con el fin de 

determinar el grado en que se cumplen los “criterios de auditoría”. [ISO 

9001:2005.]  

NOTA 1: Independiente no significa necesariamente externa a la 

organización. En diversos casos, particularmente en organizaciones 

pequeñas, la independencia puede ser demostrada al estar libre de 

responsabilidad por la actividad que está siendo auditada.  

NOTA 2: Para una guía adicional sobre “evidencia de la auditoria” y 

“criterios de auditoría” ver ISO 19011.  

Mejora continua: proceso recurrente de optimización del sistema de 

gestión de SySO para lograr mejoras en el desempeño de SySO global de 

forma coherente con la política de SySO de la organización.  

NOTA 1: No es necesario que dicho proceso se lleve a cabo de forma 

simultánea en todas las áreas de actividad.  

NOTA 2: Adaptado de ISO 14001:2004. 

Acción correctiva: acción tomada para eliminar la causa de una no 

conformidad detectada u otra situación indeseable.  
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NOTA 1: Puede haber más de una causa para una no conformidad. 

NOTA 2: La acción correctiva es tomada para prevenir la recurrencia 

mientras que la acción preventiva es tomada para prevenir la ocurrencia.  

Documento: información y su medio de soporte. El medio puede ser papel, 

disco magnético, electrónico u óptico, fotografía o muestra patrón, o 

combinación de éstos.  

Peligro: fuente, situación, o acción con un potencial de producir daño, en 

términos de daños a la salud o enfermedad profesional o una combinación 

de éstos.  

Identificación del peligro: proceso donde se reconoce la existencia de un 

peligro y se define sus características  

Enfermedad profesional: condición física o mental adversa, identificable, 

originada y/o agravada por una actividad y/o situación relacionada con el 

trabajo  

Incidente: Uno o más acontecimientos relacionados con el trabajo, en el 

cual ocurrió o podría haber ocurrido, un daño a la salud o enfermedad 

profesional (independientemente de su severidad) o fatalidad.  

NOTA 1: Un accidente es un incidente que ha dado origen a un daño a la 

salud, enfermedad o fatalidad.  

NOTA 2: Un incidente donde no se produce daño a la salud, enfermedad, o 

fatalidad, también se conoce como un “cuasi incidente”, “casi golpe”, “aviso 

cercano” o “ocurrencia peligrosa”.  

Parte interesada: persona o grupo de personas, dentro o fuera del lugar de 

trabajo involucradas con o afectada por el desempeño de SySO de una 

organización. 
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No conformidad: incumplimiento de un requisito. [ISO 9001:2005, ISO 

14001.]  

NOTA: Una no conformidad puede ser una desviación de: norma de trabajo 

relevante, prácticas, procedimientos, requisitos legales, etc. requisitos del 

sistema de gestión de SySO. 

Seguridad y salud ocupacional (SySO): condiciones y factores que afectan 

o podrían afectar, la salud y seguridad de los empleados u otros trabajadores 

(incluyendo trabajadores temporarios y contratistas), visitantes o cualquier 

otra persona en el lugar de trabajo.  

NOTA: Las organizaciones pueden estar sujetas a requisitos legales por la 

salud y seguridad de las personas más allá de su lugar de trabajo inmediato, 

o quienes están expuestos a las actividades del lugar de trabajo.  

Sistema de gestión de SySO: parte del sistema de gestión de una 

organización usada para desarrollar e implementar su política de SySO y 

administrar sus riesgos de SySO.  

NOTA 1: Un sistema de gestión es un conjunto de elementos 

interrelacionados usados para establecer la política y objetivos y para lograr 

dichos objetivos.  

NOTA 2: Un sistema de gestión incluye la estructura organizacional, la 

planificación de actividades (incluyendo, por ejemplo, evaluación de riesgos 

y ajuste de objetivos), responsabilidades, prácticas, procedimientos, 

procesos y recursos.  

NOTA 3: Adaptado de ISO 14001:2004. 

Objetivos de SySO: metas SySO, en términos de desempeño de SySO, que 

una organización se propone lograr.  
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NOTA 1: Los objetivos deberían estar cuantificados cuando sea practicable. 

NOTA 2: 4.3.3 requiere que los objetivos de SySO sean consistentes con la 

política de SySO.  

Desempeño de SySO: los resultados mensurables de la administración de 

una organización sobre sus riesgos de SySO.  

NOTA 1: La medición del desempeño de SySO incluye la medición de la 

eficacia de los controles de la organización.  

NOTA 2: En el contexto del sistema de gestión de SySO, los resultados 

pueden también medirse contra la política de SySO y los objetivos de SySO 

de la organización, y otros requisitos de desempeño de SySO.  

Política de SySO: intenciones y direcciones generales de una organización, 

relacionados con su desempeño de SySO, formalmente expresada por la alta 

dirección.  

NOTA 1: La política OHSAS proporciona un marco para la acción y para el 

ajuste de objetivos de SySO.  

NOTA 2: Adaptado de ISO 14001:2004.  

Organización: compañía, corporación, firma, empresa, autoridad o 

institución, o parte o combinación de ellas, sea incorporada o no, pública o 

privada, que tiene sus propias funciones y administración.  

NOTA: Para las organizaciones con más de una unidad operativa, una sola 

unidad operativa puede ser definida como una organización. [ISO 

14001:2004.]  

Acción preventiva: acción tomada para eliminar la causa de una no 

conformidad potencial u otra situación potencialmente indeseable.  



 35 

NOTA 1: Puede haber más de una causa para una no conformidad 

potencial.  

NOTA 2: La acción preventiva es tomada para prevenir la ocurrencia 

mientras que la acción correctiva es tomada para prevenir la recurrencia.  

[ISO 9000:2005.]  

Procedimiento: forma especificada para llevar a cabo una actividad o un 

proceso. 

NOTA: Los procedimientos pueden estar documentados o no. [ISO 

9000:2005.]  

Registro: documento que establece los resultados alcanzados o provee 

evidencia de las actividades desarrolladas. [ISO 14001:2004.]  

Riesgo: combinación entre la probabilidad de ocurrencia de un 

acontecimiento peligroso o la exposición (o exposiciones) y la severidad de 

una lesión o enfermedad profesional que puede ser causada por el 

acontecimiento o la exposición.  

Evaluación del riesgo: proceso de evaluar el riesgo, (o riesgos) que 

proviene de un peligro, teniendo en cuenta la adecuación de los controles 

existentes, y decidir si el riesgo (o riesgos) es aceptable o no.  

Lugar de trabajo: cualquier sitio físico en la cual se desarrollan actividades 

laborales bajo el control de la organización.  

NOTA: Cuando se considere lo que constituye un lugar de trabajo, la 

organización debería tener en cuenta los efectos de SySO sobre el personal, 

por ejemplo durante el viaje o en tránsito está viajando o en tránsito (por ej. 

manejando, volando, en barcos o trenes), trabajando en instalaciones de un 

cliente, o trabajando en el hogar.  
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2.1.3 Fundamentación Teórica. 

2.1.3.1. Análisis. 

El análisis predictivo agrupa una variedad de técnicas estadísticas 

de modelización, aprendizaje automático y minería de datos que 

analiza los datos  actuales e históricos reales para hacer 

predicciones acerca del futuro o  acontecimientos no conocidos.  

 

En el ámbito de los negocios los modelos predictivos extraen 

patrones de los datos históricos y transaccionales para identificar 

riesgos y oportunidades.  

 

Los modelos predictivos identifican relaciones entre diferentes 

factores que permiten valorar riesgos o probabilidades asociadas 

sobre la base de un conjunto de condiciones, guiando así al decisor 

durante las operaciones de la organización. 

 

El efecto funcional que pretenden estas iniciativas técnicas es que 

el análisis predictivo provea una puntuación (probabilidad) para 

cada sujeto (cliente, empleado, paciente, producto, vehículo, 

componente, máquina y otra unidad en la organización) con el 

objeto de determinar, informar o influir procesos en la organización 

en el que participen un gran número de sujetos, tal y como ocurre 

en marketing, evaluación de riesgo de crédito, detección de fraudes, 

fabricación, salud y operaciones gubernamentales como el orden 

público. 
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2.1.3.2. Implementación.  

La palabra implementar permite expresar la acción de poner en 

práctica, medidas y métodos, entre otros, para concretar alguna 

actividad, plan, o misión, en otras alternativas. La de implementar 

es una palabra que forma parte de nuestro lenguaje cotidiano y que 

entonces como tal la solemos emplear en diversos contextos y 

ámbitos. En nuestra vida cotidiana cuando ponemos en marcha 

alguna nueva acción; en una empresa, cuando se dispone la 

aplicación de un plan para por ejemplo conseguir aumentar las 

ventas; en materia política, cuando un gobierno decide darle paso a 

una medida tendiente a disminuir el alto índice de desempleo, 

como puede ser la creación de mil nuevos puestos de trabajo, entre 

otros.  

 

Entonces, en el ámbito minero es uno de los contextos en los que es 

más frecuente oír hablar de implementar, y como recién 

indicáramos consiste en la instalación y el cumplimiento de una 

política que se decide con la misión de solucionar algún aspecto o 

de mejorar la realidad de otro. 

 

2.1.3.3. Sistema de Gestión.  

Un sistema de gestión es una estructura de elementos 

interrelacionados diseñada para dirigir y controlar una organización  
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en un tema específico. Estos temas pueden ser: Calidad, Medio 

Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), otros y 

combinaciones entre ellos. La implementación y mantención de un 

sistema de gestión, como herramienta gerencial de mejora continua 

de la organización, puede ser avalada por un organismo 

certificador, lo que permite ganar competitividad al adquirir mayor 

credibilidad, reconocimiento internacional y la oportunidad de 

ingresar a nuevos mercados. Sobre ese escenario, las certificaciones 

bajo las normas ISO 9001 para calidad, ISO 14001 para medio 

ambiente y OHSAS 18001 para SST se han venido convirtiendo en 

una práctica cada vez más extendida en el mundo, en razón de la 

amplia validez internacional que se les otorga a estos modelos de 

gestión. El reto futuro que tienen las empresas para hacerse más 

competitivas no consiste solamente en certificar en estos tres 

sistemas de gestión, sino en integrarlos. Los beneficios más 

importantes que trae la implementación de un Sistema de Gestión 

de SST son: 

 Mejora las condiciones de salud y seguridad en el lugar de 

trabajo. 

 Garantiza el cumplimiento de requerimientos legales. 

 Importante reducción del ausentismo. 

 Mejora las relaciones laborales internas. 

 Incremento de la moral, motivación y concentración del 

trabajador en el trabajo. 



 39 

 Permite el acceso a tasa preferenciales en seguros 

complementarios. 

 Reduce el costo por accidentes. 

 Genera confianza en los clientes. 

 Genera confianza en los accionistas. 

 Mejora la imagen corporativa. 

La gestión en SST se orienta hacia la creación de confianza y 

satisfacción para los empleados y los accionistas, porque los 

peligros existentes identificados se encuentran controlados. 

 

2.1.3.4. La Norma OHSAS 18001:2007.  

La Norma OHSAS 18001:2007 se ha impuesto a nivel mundial 

como el estándar de referencia de Gestión de la Seguridad y Salud 

en el Trabajo frente a otros modelos, guías o especificaciones tales 

como el Control Total de Pérdidas (pionero y muy influyente), Du 

Pont, Guía BS 8800, UNE 81900-EX, o AS/NZS 4804, que bien 

han desaparecido o han pasado a un segundo plano. A ello sin duda 

ha contribuido entre otras razones, la madurez y el liderazgo de 

ISO 9001 e ISO 14001, el decidido apoyo de prestigiosas entidades 

de normalización y de certificación, además del enfoque de 

Directrices de la OIT, que si bien no se define como “no 

certificable”, tampoco promociona la certificación (ver la siguiente 

Figura 2). 
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Figura 2: Evolución de los SGSST 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: QUISPE HUALLPARIMACHI, Miguel Ángel  

Estructura de la Norma OHSAS 18001:2007: La Norma OHSAS 

18001 (Occupational Health and Safety  Assessment Series), es la 

especificación de evaluación sobre Sistemas de Gestión de Salud y 

Seguridad en el Trabajo, de mayor reconocimiento internacional, 

desarrollada por un conjunto de importantes organizaciones 

comerciales y de certificación para cubrir el nicho en lo que a 

estándares internacionales se refiere. 

OHSAS 18001 cubre las siguientes áreas básicas: 

 Identificación de amenazas, evaluación de riesgos y 

establecimiento de controles 

 Requisitos legales y de otro tipo 

Objetivos y programas 

 Recursos, cargos, responsabilidad, deber y autoridad. 

 Competencia, formación y concienciación. 
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 Comunicación, participación y consultoría. 

 Control operacional. 

 Preparación y respuesta ante emergencias (Ver ANEXO VI). 

 Medición de la actuación, seguimiento y mejora. 

El modelo de SGSST, que propone la Norma OHSAS 18001 se 

estructura en cinco grandes módulos (Ver la Figura 3): 

1. Política SST. 

2. Planificación. 

3. Implementación y operación. 

4. Verificación. 

5. Revisión por la dirección. 

 

Figura 3: El modelo de la Norma OHSAS 18001:2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente QUISPE HUALLPARIMACHI, Miguel Ángel  

Además, otras ventajas competitivas que implica la buena gestión 

de la seguridad y salud que facilita OHSAS 18001 son: 
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 Posibilita la integración de la seguridad y salud en todos los 

niveles jerárquicos y organizativos. 

 Potencia la motivación de los trabajadores, a través de la 

creación de un lugar y un ambiente de trabajo más ordenado, 

propicio y seguro, mediante el fomento de la cultura 

preventiva. 

 Facilita herramientas para disminuir los incidentes laborales. 

 Permite cumplir y demostrar que se cumple con la legalidad. 

 Hace que la imagen de la empresa se potencie de cara a los 

clientes, a la sociedad y a la administración, llegando incluso 

a puntuar en muchas contrataciones públicas. 

 La Norma OHSAS 18001:2007, es más compatible con las 

normas ISO 14001:2004 e ISO 9001:2000, abarca conceptos 

modernos y probados de gestión de la salud y seguridad en el 

trabajo, y sus elementos y definiciones se han refinado mejor 

(Ver la Figura 4). 

 

Figura 4: Compatibilidad entre Normas 

 

 

 

 

 

 

Fuente: QUISPE HUALLPARIMACHI, Miguel Ángel 
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La Norma OHSAS 18001:2007, se basa en la metodología 

conocida como PHVA; popularizada por Edward Deming (Ver la 

Figura 5). 

 

Figura 5: Ciclo de Deming 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: QUISPE HUALLPARIMACHI, Miguel Ángel 

 

La estructura del modelo comprende entre otros, Requisitos 

generales, objetivos y programas, IPERC, Comunicación, 

Documentación, Control Operacional, Evaluación del 

cumplimiento legal, Investigación de accidentes, No 

conformidades, Control de registros y Auditoría interna y Revisión 

por la dirección (Ver la Tabla 1). 
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Tabla 1: Estructura de la norma OHSAS 18001:2007 

Estructura de la Norma OHSAS 18001:2007 

1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN. 

2. PUBLICACION PARA CONSULTA. 

3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES. 

4. REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN SST: 

4.1. Requisitos generales. 

4.2. Política de SST. 

4.3. Planificación: 

4.3.1. Identificación de peligros, evaluación de riesgos y controles. 

4.3.2. Requisitos legales y otros requisitos. 

4.3.3. Objetivos y programas. 

4.4. Implementación y operación: 

4.4.1. Recursos, funciones, responsabilidades y autoridad. 

4.4.2. Competencia, formación y toma de conciencia. 

4.4.3. Comunicación, participación y consulta. 

4.4.4. Documentación. 

4.4.5. Control de documentos. 

4.4.6. Control operación. 

4.4.7. Preparación y respuesta ante emergencias. 

4.5. Verificación: 

4.5.1. Seguimiento y medición del desempeño. 

4.5.2. Evaluación del cumplimiento legal. 

4.5.3. Investigación de incidentes, no conformidad, AC/AP. 

4.5.4. Control de los registros. 

4.5.5. Auditoría interna. 

4.6.  Revisión por la dirección. 

Fuente: Norma OHSAS 18001:2007 citado por QUISPE HUALLPARIMACHI, Miguel 

Ángel 
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El ciclo de la Norma OHSAS 18001:2007 está influenciado por las 

necesidades empresariales para aumentar la competitividad, 

considerando las pérdidas surgidas por daños sufridos a sus 

trabajadores (Ver la Figura 6). 

 

Figura 6: El ciclo del sistema OHSAS 18001:2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: QUISPE HUALLPARIMACHI, Miguel Ángel 

 

Los elementos del Sistema de Gestión de SST entrelazan la 

Política, la Planificación, Implementación, Comprobación y acción 

correctiva y la Revisión por la dirección (Ver la Figura 7). 
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Figura 7: Elementos del Sistema de Gestión de SST 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente QUISPE HUALLPARIMACHI, Miguel Ángel 

 

Documentación: La norma OHSAS 18001:2007 especifica los 

requisitos para un SGSST que permite a una organización controlar 

sus riesgos de SST y mejorar su desempeño en SST, mas no 

especifica criterios de desempeño en SST ni da especificaciones 

detalladas para el diseño de un SGSST, el diseño debe ser 

elaborado por la organización de acuerdo al tamaño, riesgos, tipo, 

actividades y recursos de esta. Esta elaboración se realiza 

definiendo procedimientos e instrucciones específicas en el ámbito 

de acción de la organización. 

 

En general, la documentación necesaria para cumplir con los 

requerimientos de la norma se compone de (Ver la Figura 8): 
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 Manual de SST: Conjunto de definiciones que establecen las 

actuaciones y procedimientos de la planeación, operación, 

verificación y revisión de la norma. 

 Procedimientos administrativos de gestión: Conjunto 

ordenado de instrucciones o reglas que definen y establecen 

los estándares operativos exigidos por la norma y aplicados a 

la empresa en particular. 

 Procedimientos para actividades críticas: Instrucciones o 

reglas específicas que se definen para el control de los riesgos 

en actividades definidas como críticas. 

 Procedimientos de control de registros: Conjunto ordenado 

de instrucciones que establecen la acreditación de los 

registros exigibles por la norma para la continua verificación 

de su cumplimiento. 

 

Figura 8: Documentación en el Sistema OHSAS 18001:2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: QUISPE HUALLPARIMACHI, Miguel Ángel 
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Beneficios de implementar OHSAS 18001:  

 Reducción del número de personal accidentado (propios y 

terceros) mediante la prevención y control de riesgos en el 

lugar de trabajo. 

 Reducción de los materiales perdidos a causa de accidentes y 

por interrupciones de producción no deseados. 

 Satisfacción de clientes y colaboradores. 

 Demostración a las partes interesadas del compromiso con la 

salud y la seguridad. 

 Posibilidad de integración de un sistema de gestión que 

incluye calidad, medio ambiente y seguridad y salud en el 

trabajo. 

 Asegurar que la legislación respectiva sea cumplida. 

 Detenciones no deseadas, con la consecuente reducción de 

costos. 

 En definitiva, mejorar la productividad y por tanto su 

competitividad. 

 

2.1.3.5. Seguridad Ocupacional.  

Corrales define seguridad ocupacional como: 

… los lineamientos generales para el manejo de riesgo dentro del 

centro laboral, sobre todo en instalaciones industriales donde 

se incluyen gran variedad de operaciones de minería, 

transporte, generación de energía, fabricación y eliminación de 
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desperdicios, etc., que tienen peligros inherentes que requieren 

un manejo cuidadoso (Corrales citado por Miranda, 2006). 

 

Sobre este concepto se observa que los lineamientos se concentran 

sobre todo en actividades operativas, mas no en actividades de 

administración o de ventas, las cuales también conllevan 

condiciones que afectan a la seguridad, en especial desde la 

perspectiva de la ergonomía (Arbaiza, Llerena, Monggó, Palomino 

y Rivas, 2012, p.19). 

 

2.1.3.6. Salud Ocupacional.  

Además, Corrales define la salud ocupacional como la disciplina 

que busca el bienestar físico, mental y social de los empleados en 

su sitio de trabajo (citado por Miranda, 2006). El concepto de salud 

es mucho más amplio, pues no solo comprende la salud 

ocupacional sino también la salud del trabajador fuera de su 

ambiente laboral. Por ello, la salud del trabajador considera no solo 

los accidentes de trabajo y las enfermedades ocupacionales, sino 

también las patologías asociadas al trabajo y aquellas derivadas de 

su vida fuera del centro laboral (Arbaiza, Llerena, Monggó, 

Palomino y Rivas, 2012, p.20). 

 

La salud ocupacional en muchos casos se confunde con la 

seguridad, sin embargo, como puede observarse, son conceptos 

distintos que se complementan. Por tanto, se busca cumplir con dar  
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al trabajador un trabajo digno, tal como establece la Declaración de 

Derechos Humanos en su artículo 1. 

 

Según Asfahl y Rieske (2010), la seguridad y la salud ocupacional 

se diferencian porque, mientras la seguridad trata de los efectos 

agudos de los riesgos, la salud se refiere a los efectos crónicos de 

estos. 

 

2.1.3.7. Reducir.  

Reducir es un término que puede hacer referencia a volver algo al 

estado que tenía con anterioridad o a disminuir, minimizar, 

aminorar, ceñir o estrechar algo. 

 

2.1.3.8. Accidentes, peligros y riesgos en el trabajo.  

Según Grimaldi y Simonds (1996), los accidentes son eventos no 

deseados que pueden traer como resultado lesiones en las personas, 

daños en los equipos, el ambiente de trabajo o el lugar cercano, por 

lo que pueden generar pérdidas en el proceso productivo con un 

elevado costo. 

 

Las consecuencias de los accidentes pueden afectar a los 

trabajadores, sus familias y la empresa, ya que, como consecuencia 

de ellos, el índice de ausentismos puede aumentar, se puede reducir 

la eficiencia en los procesos por el empleo de mayor tiempo para 

http://definicion.de/estado/
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reemplazar al trabajador accidentado y generar mayores costos en 

el proceso (Arbaiza, Llerena, Monggó, Palomino y Rivas, 2012, 

pp.21-22). 

 

Los accidentes de trabajo pueden deberse a cinco factores, entre 

ellos los factores personales y laborales. Los factores personales se 

refieren a la falta de habilidad y/o conocimiento sobre el puesto de 

trabajo, el estrés, la desmotivación o la tensión física; mientras que 

los factores laborales se deben a la falta de supervisión, el mal 

clima laboral, los procedimientos de trabajo incorrectos, los 

ambientes de trabajos inapropiados, y la falta de mantenimiento y 

señalización de seguridad. 

 

De acuerdo con Enríquez y Sánchez, los peligros se definen como: 

«[… una] fuente, situación o acción con el potencial de producir 

daño en términos de daño humano o deterioro de la salud 

(enfermedad profesional) o una combinación de estos» (2010: 26). 

 

Asimismo, definen los tipos de peligros entre los que se encuentran 

los biológicos (causados por bacterias, virus y desechos 

infecciosos), los económicos (que según el National Council for 

Occupational Safety and Health se producen debido al 

incumplimiento en el diseño de herramientas, equipos puestos de 

trabajo y tareas), los psicológicos (provocados por mal clima 

laboral, presión, tensión, hostilidad u otros problemas similares), 
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los físicos (que se deben a ruidos, vibraciones, poca iluminación, 

radiaciones y altas temperaturas) y los químicos (debidos a 

sustancias como vapores, gases, polvos (Ver ANEXO II) u otras 

que generen algún tipo de reacción que cause daños a la salud de 

las personas). 

 

En materia de riesgos laborales, podemos afirmar que todo aquel 

aspecto del trabajo que tiene la potencialidad de causar un daño 

(Ver Tabla 2). La prevención de riesgos laborales es la disciplina 

que busca pro- mover la seguridad y salud de los trabajadores 

mediante la identificación, evaluación y control de los peligros y 

riesgos asociados a un proceso productivo, además de fomentar el 

desarrollo de actividades y medidas necesarias para prevenir los 

riesgos derivados del trabajo (Corrales citado por Miranda, 2006). 

 

Tabla 2: Identificación de riesgos 

RIESGOS FÍSICOS 

 Ruido 

 Temperaturas extremas 

 Iluminación 

 Radiaciones no 

ionizantes 

 Vibraciones 

RIESGOS QUÍMICOS 

 Gases y vapores 

 Polvos inorgánicos 

 Polvos orgánicos 

 Humos 

 Rocíos 

RIESGOS ERGONÓMICOS 

 Posiciones forzadas 

 Sobre esfuerzos 

 Fatiga 

 Ubicación inadecuada 

del puesto de trabajo 

RIESGOS LOCATIVOS 

 Pisos 

 Techos 

 Almacenamiento 

 Muros 

 Orden y limpieza 

RIESGOS MECÁNICOS 

 Máquinas 

 Equipos 

 Herramientas 

RIESGOS NATURALES 

 Temblores 

 Terremotos 
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RIESGOS 

PSICOSOCIALES 

 Exceso de 

responsabilidades 

 Trabajo bajo presión 

 Monotonía y rutina 

 Problemas familiares 

 Problemas laborales 

 Movimientos repetitivos 

 Turnos de trabajo 

 Acoso sexual 

RIESGOS ELÉCTRICOS 

 Puestas a tierra 

 Instalaciones en mal 

estado 

 Instalaciones recargadas 

RIESGOS DE TRANSITO 

 Colisiones 

 Volcamientos 

 Obstáculos 

 Atropellamientos 

OTROS RIESGOS 

 Trabajo en altura 

 Incendio y/o explosión 

 Asaltos 

 Negligencia 

 

Fuente: TERÁN PAREJA; Ítala Sabrina Tesis “PROPUESTA DE 

IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y 

SALUD OCUPACIONAL BAJO LA NORMA OHSAS 18001 EN UNA EMPRESA 

DE CAPACITACIÓN TÉCNICA PARA LA INDUSTRIA; PONTIFICIA 

UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ, FACULTAD DE CIENCIAS E 

INGENIERÍA, año 2012. 

 

2.1.3.9. Incidente.  

Incidente es un evento no planeado, el mismo que bajo 

circunstancias ligeramente diferentes, podría haber resultado en un 

daño el término incidente es 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 
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equipamientos para el tratamiento médico, brigadas y equipos de 

emergencia, contingencias. 

 

2.1.3.10. Empresa.  

Una empresa es una unidad económico - social, integrada por 

elementos humanos, materiales y técnicos, que tiene el objetivo 

de obtener utilidades a través de su participación en el mercado de 

bienes y servicios. Para esto, hace uso de los factores productivos 

(trabajo, tierra y capital). 

 

Las empresas puedan clasificarse según la actividad económica 

que desarrollan. Así, nos encontramos con empresas del sector 

primario (que obtienen los recursos a partir de la naturaleza, como 

las agrícolas, pesqueras o ganaderas), del sector 

secundario (dedicadas a la transformación de bienes, como las 

industriales y de la construcción) y del sector terciario (empresas 

que se dedican a la oferta de servicios o al comercio). 

 

Otra clasificación válida para las empresas es de acuerdo a su 

constitución jurídica. Existen empresas individuales (que 

pertenecen a una sola persona) y societarias (conformadas por 

varias personas). En este último grupo, las sociedades a su vez 

pueden ser anónimas, de responsabilidad limitada y de economía 

social (cooperativas), entre otras. 

 

http://definicion.de/economia/


 55 

Las empresas también pueden ser definidas según la titularidad 

del capital. Así, nos encontramos con empresas privadas (su 

capital está en mano de particulares), públicas (controladas por el 

Estado), mixtas (el capital es compartido por particulares y por el 

Estado) y empresas de autogestión (el capital es propiedad de los 

trabajadores). La administración de empresas, por su parte, es una 

ciencia social que se dedica al estudio de la organización de estas 

entidades, analizando la forma en que gestionan sus recursos, 

procesos y los resultados de sus actividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_de_empresas
http://definicion.de/ciencia/
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

3.1. El problema. 

3.1.1. Descripción de la realidad Problemática. 

La actividad minera a nivel nacional es considerada de alto riesgo, por lo 

que el personal que labora es altamente calificado y debe sobre todo cumplir 

con la seguridad y salud ocupacional normadas en el decreto supremo DS-

024-2016-EM; que aprueba el reglamento de seguridad y salud ocupacional 

y otras medidas complementarias en minería. Los trabajadores de la 

empresa Juventud Juproj S.R.L. realizan actividades dentro de la mina 

Antamina en condiciones y en situaciones de trabajo que podrían 

considerarse de alto riesgo. La compañía minera Antamina tiene sus 

estándares y procedimientos normados con aplicación real y diaria que 

deben ser cumplidas por todos los trabajadores de las empresas contratistas. 
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Esta situación plantea que la empresa Juventud Juproj S.R.L. realice el 

análisis e implementación de un sistema de gestión de riesgos en base a la 

norma internacional OHSAS 18001 para reducir accidentes e incidentes. La 

CIA minera Antamina, cuenta con procedimientos estándares para el 

análisis e implementación de un sistema de gestión de riesgos, y que han 

sido desarrollados por personas con experiencia en seguridad y salud 

ocupacional. Sin embargo, se observa con frecuencia que no se cumplen los 

requerimientos del Sistema de Gestión de riesgos en base a la norma 

internacional OHSAS 18001 que implica el desarrollo de una metodología 

de planificación para el análisis e implementación de un sistema de gestión 

de riesgos y determinación de controles en base a dicha norma. 

 

3.1.2. Planteamiento del Problema. 

Los trabajadores de la empresa Juventud Juproj S.R.L. realizan diversos 

tipos de trabajos encomendados por la compañía minera Antamina en las 

cuales la vulnerabilidad o riesgo para su integridad física, para los equipo y 

maquinaria están latentes por lo que es necesario realizar el análisis e 

implementación de un sistema de gestión de riesgos en base a la norma 

internacional OHSAS 18001 para reducir accidentes e incidentes, y cumplir 

con los estándares existentes de la minera Antamina. 

 

3.1.3. Descripción de la realidad. 

Para la empresa Juventud Juproj S.R.L. los trabajadores son el recurso más 

importante y debido a esto tiene desarrollado una cultura sobre la seguridad 

salud ocupacional en base a la normativa peruana. Existe la necesidad de la 
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empresa Juventud Juproj S.R.L. el de lograr el cumplimiento, frente a 

compromisos de seguridad y salud ocupacional de sus trabajadores, exigidos 

por la minera Antamina. 

 

3.1.4. Identificación y selección del Problema. 

La empresa Juventud Juproj S.R.L., no cuenta con el análisis e 

implementación de un sistema de gestión de riesgos en base a la norma 

internacional OHSAS 18001 para reducir accidentes e incidentes en la mina 

Antamina. 

 

El objetivo principal es el de realizar el análisis e implementación de un 

sistema de gestión de riesgos en base a la norma internacional OHSAS 

18001 para reducir accidentes e incidentes en la empresa Juventud Juproj 

S.R.L. – mina Antamina; el cual reduzca los incidentes y enfermedades 

ocupacionales para conservar la vida de sus trabajadores y con esto cumplir 

los estándares y procedimientos solicitados por la compañía minera 

Antamina. 

 

3.1.5. Formulación del Problema. 

Formulación del Problema General:  

¿Cómo se realizará el análisis e implementación de un sistema de gestión de 

riesgos en base a la norma internacional OHSAS 18001 para reducir 

accidentes e incidentes en la empresa Juventud Juproj S.R.L. – mina 

Antamina? 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Enfermedades/
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Formulación de preguntas Específicas:  

¿Por qué no se realiza el análisis de un sistema de gestión de riesgos en base 

a la norma internacional OHSAS 18001 en la empresa Juventud Juproj 

S.R.L? 

¿Por qué no se tiene implementado un Sistema de Gestión de Riesgos? 

¿Se alcanzaría minimizar la ocurrencia de accidentes y / o incidentes 

realizando la Implementación de un Sistema de Gestión de Riesgos? 

 

3.1.6. Objetivos de la Investigación. 

Objetivo General. 

Realizar el análisis e implementación de un sistema de gestión de riesgos en 

base de la norma internacional OHSAS 18001 para reducir accidentes e 

incidentes en la empresa Juventud Juproj S.R.L – mina Antamina. 

 

Objetivos Específicos. 

a) Realizar el análisis de un sistema de gestión de riesgos en base a la 

norma internacional OHSAS 18001 para la empresa Juventud Juproj 

S.R.L. 

b) Implementar un Sistema de Gestión de Riesgos en base a la norma 

internacional OHSAS 18001 para la empresa Juventud Juproj S.R.L. 

c) Minimizar la ocurrencia de accidentes y / o incidentes realizando la 

Implementación de un Sistema de Gestión de Riesgos. 
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3.1.7. Hipótesis 

Hipótesis de investigación (Hi): 

El análisis e implementación de un sistema de gestión de riesgos en base de 

la norma internacional OHSAS 18001 lograra reducir accidentes e 

incidentes en la empresa Juventud Juproj S.R.L. – mina Antamina. 

 

Hipótesis nula (Ho): 

Si no realizamos el análisis e implementación de un sistema de gestión de 

riesgos en base de la norma internacional OHSAS 18001 no lograremos 

reducir accidentes e incidentes en la empresa Juventud Juproj S.R.L – mina 

Antamina. 

 

3.1.8. Justificación. 

La investigación se justifica plenamente porque existe la necesidad de 

realizar el análisis e implementación de un sistema de gestión de riesgos en 

base de la norma internacional OHSAS 18001 para reducir accidentes e 

incidentes en la empresa Juventud Juproj S.R.L. – mina Antamina.  

 

Se justifica y es importante porque permitirá Fortalecer las categorías de: 

Involucración, compromiso, liderazgo y responsabilidad, en el equipo 

gerencial y trabajadores para cumplir con la política de seguridad de salud 

ocupacional requerida por la minera Antamina. 

Además se tendrá una nueva visión sobre el sistema de gestión de riesgos en 

base de la norma internacional OHSAS 18001 y generar el cambio hacia 

nuevas y mejores formas de trabajo. Logrando medir y cuantificar el trabajo 
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que se realiza en la gestión de riesgos e instaurar el mejoramiento continuo 

de la cultura de seguridad y salud ocupacional. 

 

3.1.9. Limitaciones. 

El análisis e implantación del sistema de gestión de riesgos en base a la 

Norma OHSAS 18001; conlleva una inversión económica derivada tanto en 

recursos técnicos como recurso personal que podría poner freno al proceso. 

Auditores sin suficiente experiencia y conocimientos en prevención de 

riesgos laborales den de la empresa. 

 

3.1.10. Alcances. 

Se realizará el análisis e implementación de un sistema de gestión de riesgos 

en base a la norma internacional OHSAS 18001 para reducir accidentes e 

incidentes en la empresa Juventud Juproj S.R.L – mina Antamina. El 

presente documento es aplicable a las actividades de transporte de Empresa 

Juventud Juproj S.R.L., relacionadas con la mina Antamina. 

 

3.1.11. Variables. 

Variable Independiente (x): 

Implementación de un sistema de gestión de riesgos en base de la norma 

internacional OHSAS 18001. 

 

Variable Dependiente (y): 

Reducir accidentes e incidentes. 
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3.1.12. Operacionalización de variables. 

La operacionalización de variables se emplea para visualizar el objeto de 

estudio (Ver el Cuadro 2). 

Cuadro 2: Operacionalización de variables. 

VARIABLE 
NOMBRE DE LA 

VARIABLE 
INDICADORES TIPO 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

(X) 

Análisis e implementación 

de un sistema de gestión 

de riesgos en base de la 

norma internacional 

OHSAS 18001. 

 Resultados de la Auditoría 

Interna de Línea de base de la 

empresa Juventud Juproj S.R.L. 

 Resultado de la implementación 

de un sistema de gestión de 

riesgos en base de la norma 

internacional OHSAS 18001. 

 Minimizar, reducir y controlar la 

ocurrencia de accidentes e 

incidentes. 

 Conocer la actitud del Personal 

en relación a su grado de 

motivación. 

 Supervisión comprometida con 

la mejora continúa. 

 Compromiso involucramiento 

del empleador y el trabajador en 

la seguridad y salud en el 

trabajo. 

Cualitativa 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

(Y) 

Reducir accidentes e 

incidentes 

 Número de incidentes, 

accidentes incapacitantes 

fatales; impactos ambientales. 

 Cumplimiento de las normas y 

estándares en el  lugar de 

trabajo. 

 Mejorar los resultados en las 

estadísticas de seguridad 

 Reducir minimizar y controlar el 

número de incidentes y 

accidentes. 

 Medir y Elevar en nivel de 

cultura de seguridad de los 

trabajadores y la supervisión. 

Cualitativa 

 

 

3.1.13. Tipo de Investigación. 

El tipo de investigación aplicada en el Análisis e implementación de un 

sistema de gestión de riesgos en base a la norma internacional OHSAS 
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18001 para reducir accidentes e incidentes en la empresa Juventud Juproj 

S.R.L. – mina Antamina será una investigación tecnológica con 

demostración teórica. 

 

3.1.14. Diseño de la Investigación. 

De acuerdo al área donde se realiza la investigación, se define que es 

descriptiva, debido a que en la empresa Juventud Juproj S.R.L., el recurso 

humano, equipos y maquinarias son los recursos más importantes. En tal 

sentido se trata de un diseño no experimental. 

 

3.1.15. Método. 

Para el desarrollo de esta investigación, se empleó el método deductivo y 

se partió del análisis y posteriormente realizar la implementación de un 

sistema de gestión de riesgos en base de la norma internacional OHSAS 

18001. 

 

3.1.16. Población y Muestra. 

Población. 

La Población o universo de estudio está representada por todos los 

trabajadores de las empresas contratistas que prestan servició para la 

minera Antamina, que suman en total 30 trabajadores. 

Muestra. 

La muestra estará compuesta por todos los trabajadores de la empresa 

Juventud Juproj S.R.L. que en total representan 30 trabajadores (Ver 

ANEXO I). 
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3.1.17. Técnicas e Instrumentos de recolección de datos. 

Técnicas. 

Búsqueda de Información Bibliográfica: Se utilizó esta técnica de 

revisión bibliográfica, proveniente del DS-024-2016-EM, de tesis y libros 

de gestión de riesgos. 

Observación Directa: La mayor parte de la investigación se realizó en 

campo, por lo que los resultados obtenidos, son de plena confianza. 

Entrevistas No Estructuradas: La entrevista no estructurada o informal, 

se realizó por medio de conversaciones y preguntas sencillas a los 

ingenieros involucrados en el tema, como también a los trabajadores 

conocedores de dicho trabajo. 

 

3.1.18. Instrumentos. 

Los instrumentos de recolección de datos utilizados son: 

 Investigación de accidentes. 

 IPERC. 

 PETAR. 

 Inspecciones planificadas. 

 Check list. 

 Informes de Seguridad, de salud ocupacional y medio ambiente. 
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CAPÍTULO IV 

 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.1. Descripción de la realidad y procesamiento de datos. 

4.1.1. Objetivo. 

Establecer los lineamientos generales que deben cumplir la empresa 

Juventud Juproj S.R.L. durante el transporte de personas y cargas  por vía 

terrestre. 

 

4.1.2. Definiciones. 

SSO: Seguridad y Salud Ocupacional. 

Equipos: son aquellas maquinarias livianas o pesadas utilizadas para 

movimiento de suelo, en obras viales, izaje, montaje y otros, generalmente, 
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autopropulsados. (Ej.: pala cargadora, retro excavadora,  hidrogrúas,  moto 

niveladora, etc.). 

Vehículo Liviano: Unidades de transporte como automóviles, camionetas 

(pick ups), mini buses tipo Combi y similares. 

Vehículo Pesado: Unidades de transporte como camiones, plataformas, 

buses y similares. 

Conductores: Todas aquellas personas que realizan actividades de 

conducción de vehículos livianos o pesados. 

Operadores: Todas aquellas personas que realizan actividades de 

conducción u operación de equipos. 

Convoy: Grupo de vehículos que se mueven juntos en una fila en la 

carretera. 

COT: Centro de Operaciones de Tránsito. 

 

4.1.3. Documentos a consultar.  

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

Seguridad y Salud en el trabajo. 

 D.S. Nº 024-2016-EM, Reglamento de Seguridad y Salud 

Ocupacional en minería. 

 D.S. Nº 043–2007–EM, Reglamento de Seguridad para las 

Actividades de Hidrocarburos. 

 D.S.Nº 058-2003-MTC, Reglamento Nacional de Vehículos. 

 Directiva Nº 008-2008-MTC/20, Normas y Procedimientos para el 

Otorgamiento de Autorizaciones Especiales para Vehículos que 

Transporta Mercancia Especial y/o para Vehículos Especiales. 
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 Manual de Seguridad, Ambiente y Salud Contratistas. 

 

4.1.4. Desarrollo. 

Consideraciones Generales 

Monitoreo de tránsito de vehículos 

La empresa Juventud Juproj S.R.L. deberá instalar e implementar un Centro 

de Operaciones de Tráfico (COT) desde el que realizará el monitoreo 

permanente (GPS / teléfono satelital / teléfono celular)  del tráfico de todos 

los vehículos. Asimismo reportará esta información a la minera Antamina. 

 

La ubicación del Centro de Operaciones de Tráfico (COT) será propuesta 

por La empresa Juventud Juproj S.R.L. y aprobada por Minera Antamina. 

Esta deberá estar instalada en un lugar que tenga buena recepción de señal 

de telefonía celular y satelital y medios de la red fija de comunicaciones (red 

de telefonía fija). 

 

Rutas de acceso: 

La empresa Juventud Juproj S.R.L. deberá elaborar  un Plan de Transporte 

que contenga un cuadro de identificación de riesgos sociales y sus 

respectivos controles, Plan de Contingencias, los Mapas de Riesgo de las 

rutas definidas, donde se identificaran las líneas de alta tensión, puentes y 

sus cargas máximas, progresivas kilométricas, ríos, poblados, comunidades, 

centros de salud  (No telefónico), centros policiales (No telefónico), 

colegios, estaciones de servicios (grifos), zonas arqueológicas, zonas con 
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riesgos  de derrumbe y todos aquellos aspectos que sean relevantes para  la 

seguridad del personal y la protección ambiental y social. 

 

Si se requiere de nuevos accesos temporales, éstos deben contar con 

procedimientos específicos en los que se incluya una evaluación del impacto 

social y ambiental para cada acceso y los protocolos necesarios para los 

trámites de permisos según corresponda. Todo nuevo acceso temporal debe 

ser previamente aprobado por Minera Antamina. 

 

Rutas: 

Se consideraran como rutas a todos los trayectos utilizados para el 

transporte de materiales, personal y equipos, desde algún punto específico 

hacia la zona de trabajos. Estas rutas están consideradas indistintamente 

para: 

 

 Tránsito de convoys y vehículos individuales con carga pesada: cama 

alta, cama baja, furgones y demás vehículos con carga mayor a 2.50 

Tons. 

 Tránsito de vehículos menores: Furgones con carga hasta 2.50 Tons., 

camionetas, combis y coasters. 

 La situación social en las localidades de cada ruta, estado del camino, 

condiciones climatológicas y de seguridad deberán ser incluidas en su 

Plan de Transportes de la Empresa Juventud Juproj S.R.L.. 
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Horario de Tránsito: 

 El horario regular de tránsito de vehículos es de 05:00 horas a 18:00 

horas.  

 Minera Antamina evaluará oportunamente el tránsito nocturno de 

vehículos con carga, dependiendo de la situación social, estado de la 

ruta y condiciones de seguridad. 

 El paso por las localidades se realizará siguiendo los lineamientos 

establecidos en el Mapa de Riesgos y Plan de Transportes de la 

empresa Juventud Juproj S.R.L.  

 

Requisitos de los Conductores/Operadores:  

 Los conductores/operadores de vehículos/equipos livianos y pesados 

antes de iniciar su trabajo deberán estar habilitados por el área de SSO 

de Minera Antamina o por la empresa Juventud Juproj S.R.L.  solo si 

éste ha sido habilitado por Minera Antamina para tal fin. Los 

requisitos se describen a continuación (Ver el Cuadro 3): 

 

Cuadro 3: Requisitos de los Conductores/Operadores 

Unidad Tipo 

Licencia 

de 

Conducir 

Manejo Defensivo 
Certificación y/o 

acreditación 

Vehículos 

Livianos  

Automóviles, 

camionetas, 
AI 

Evaluado por SSO de 

Minera Antamina o 

Contratista autorizado 

por Minera Antamina 

No Aplica 

Mini buses,  AII 

Evaluado por SSO de 

Minera Antamina o 

Contratista autorizado 

por Minera Antamina 

No Aplica 
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Vehículos 

Pesados 

Camiones, 

plataformas, 

buses 

AIII 

Evaluado por SSO de 

Minera Antamina o 

Contratista autorizado 

por Minera Antamina 

No Aplica 

Equipo 

Liviano 
Montacargas. No Aplica No Aplica 

Certificación por 

un ente 

especializado 

Equipo 

Pesado 

Cargador 

frontal, 

retroexcavadora,  

motoniveladora, 

No Aplica No Aplica 

Acreditación de 

conocimientos de 

operación 

 

 El área de SSO de Minera Antamina  o Contratista habilitado por 

Minera Antamina será responsable de archivar los registros de 

habilitación y deberá entregar al conductor/operador que cumpla con 

los requisitos antes indicados, un carnet de autorización cuya vigencia 

no será mayor a un año.  

 

Requisitos de los Vehículos/Equipos 

 Los vehículos / equipos livianos y pesados antes de  ser usados en el 

proyecto, deberán estar habilitados por el área de SSO de Minera 

Antamina o por el mismo Contratista solo si éste ha sido habilitado 

por Minera Antamina para tal fin. Los requisitos se describen a 

continuación: 

 El área de SSO de Minera Antamina  o Contratista habilitado por 

Minera Antamina será  responsable de archivar los registros de 

habilitación y deberá entregar al responsable de la unidad que cumpla 

con los requisitos indicados arriba, un documento que declare la 
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habilitación de la misma. Dicho documento tendrá una vigencia no 

mayor a un año. 

 Los requisitos se describen en el Cuadro 4 a continuación: 

 

Cuadro 4: Requisitos de los Vehículos/Equipos 

Unidad Tipo 

Tarjeta 

de 

propiedad 

SOAT 

Póliza 

de 

seguro 

Certificado 

de 

Habilitación 

Vehicular 

Certificación 

/Acreditación 

Inspección 

Técnica 

MTC 

Inspección 

interna de 

Seguridad 

Vehículos 

Livianos  

Automóviles, 

camionetas, 
X X X No Aplica No Aplica X 

Realizado 

por SSO 

de Minera 

Antamina 

o 

Contratista 

autorizado 

por 

Minera 

Antamina 

Combis X X X No Aplica No Aplica X 

Realizado 

por SSO 

de Minera 

Antamina 

o 

Contratista 

autorizado 

por 

Minera 

Antamina 

Vehículos 

Pesados 

Camiones, 

plataformas, 

buses, 

X X X 

X (Para 

transporte 

de 

mercancías) 

No Aplica X 

Realizado 

por SSO 

de Minera 

Antamina 

o 

Contratista 

autorizado 

por 

Minera 

Antamina 
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Equipo 

Liviano 
Montacargas,  X X X No Aplica 

Certificación 

por un ente 

especializado 

No Aplica 

Realizado 

por SSO 

de Minera 

Antamina 

o 

Contratista 

autorizado 

por 

Minera 

Antamina 

Equipo 

Pesado 

Cargador 

frontal, 

retroexcavadora,  

motoniveladora, 

X (Si 

cuenta 

con 

ruedas) 

X (Si 

cuenta 

con 

ruedas) 

X (Si 

cuenta 

con 

ruedas) 

No Aplica 

Acreditación 

de 

operatividad 

No Aplica 

Realizado 

por SSO 

de Minera 

Antamina 

o 

Contratista 

autorizado 

por 

Minera 

Antamina 

*Los vehículos MATPEL (Transporte de Material Peligroso) 

adicionalmente a los requisitos antes indicados, deberán contar con un Plan 

de Contingencias aprobado por la DGH. 

 

Equipamiento mínimo de Seguridad de los Vehículos/Equipos 

Los vehículos/equipos deberán contar con el equipamiento detallado en el 

Cuadro 5 a continuación: 

 

Cuadro 5: Equipamiento mínimo de Seguridad de los Vehículos/Equipos 

Tipo de Vehículo Dispositivos / Accesorios 

Automóviles/ 

Camionetas (simple 

y doble cabina) 

 Cinturones de Seguridad para cada asiento 

 Teléfono Satelital 

 Parabrisas resistente al impacto (laminado) y con vidrios 

de seguridad normalizados. Apoyacabezas para cada 

asiento 

 Sistema autónomo de limpieza, lavado y desempañado  
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Tipo de Vehículo Dispositivos / Accesorios 

de parabrisas. 

 Luz Interior 

 Espejo Retrovisor Interior y Exterior 

 Bocina Principal. 

 Bocina de retroceso 

 Botiquín de Primeros Auxilios 

 Jaula de protección (antivuelco) interna  (doble cabina 

mínimo 6 puntos; simple cabina mínimo 4 puntos) 

 Extintor de fuego (mínimo 2 kg, tipo ABC) 

 Neumáticos en buen estado espesor mínimo de 3.00 

mm. 

 Dos (2) neumático de repuesto  

 Eslinga 

 Cable para batería (pasacorriente) 

 Triángulo de seguridad 

 Faros direccionales y de parqueo 

 Linterna de mano con baterías 

 Gata y llave cruz 

 Faros neblineros 

 Tacógrafo, de la marca Ful-Mar modelo DG-512 XP; el 

cual debe estar instalado en el vehículo y configurado 

con la placa del mismo. 

 GPS con sistema de rastreo y seguimiento satelital. 

 Cinta reflectiva (Norma DOT), ubicada en la parte 

lateral y posterior de la unidad, las placas de 

identificación en buen estado. 

 Taco (Tacón o cuña) de aseguramiento de inmovilidad 

para aplicar en la rueda trasera y evitar el movimiento 

del vehículo cuando está estacionado (uno por lo menos) 

 Kit antiderrames (Ver ANEXO V). 

 Cada vehículo liviano que integre un convoy deberá 

estar equipado adicionalmente de los requerimientos 
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Tipo de Vehículo Dispositivos / Accesorios 

básicos con: conos de seguridad, pala, pico, linterna 

halógena. 

Transporte de 

personal: combis/ 

buses 

 Cinturones de Seguridad para cada asiento. 

 Apoyacabezas para cada asiento. 

 Teléfono Satelital. 

 Faros neblineros. 

 Tacógrafo, de la marca Ful-Mar modelo DG-512 XP; el 

cual debe estar instalado en el vehículo y configurado 

con la placa del mismo. 

 GPS con sistema de rastreo y seguimiento satelital. 

 Parabrisas resistente al impacto (laminado) y con vidrios 

de seguridad normalizados. 

 Protección contra el encandilamiento del sol. 

 Luz Interior. 

 Espejo Retrovisor Interior. 

 Espejo Retrovisor Exterior. 

 Bocina Principal. 

 Bocina de retroceso. 

 Botiquín de Primeros Auxilios. 

 Extintor de fuego, de acuerdo a NTP respectiva.  

 Neumáticos en buen estado. 

 Un (01) neumático de repuesto. 

 Eslinga. 

 Cable para batería. 

 Triángulo de seguridad. 

 Linterna de mano con baterías. 

 Faros delanteros principales. 

 Gata y llave cruz. 

 Sistemas que impidan la apertura inesperada de sus 

puertas, capot y baúl. 

 Taco (tacón o cuña) de aseguramiento de inmovilidad 

para aplicar en la rueda trasera y evitar el movimiento 
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Tipo de Vehículo Dispositivos / Accesorios 

del vehículo cuando está estacionado. 

 Kit antiderrames (Ver ANEXO V). 

 Cinta reflectiva (Norma DOT), ubicada en la parte 

lateral y posterior de la unidad, las placas de 

identificación en buen estado. 

Camiones, con o sin 

acoplado 

 Cinturones de Seguridad para cada asiento. 

 Teléfono Satelital ** 

 GPS con sistema de rastreo y seguimiento satelital. 

 Apoyacabezas para cada asiento. 

 Film protector multilaminado de seguridad en luneta y 

ventanillas laterales. 

 Protección contra el encandilamiento del sol. 

 Sistema autónomo de limpieza, lavado y desempañado 

de parabrisas. 

 Luz Interior. 

 Espejo Retrovisor Interior (amplio, permanente y 

efectivo) y Exteriores. 

 Bocina principal. 

 Alarma de retroceso. 

 Botiquín de Primeros Auxilios. 

 Extintor, de acuerdo a la NTP que corresponde. 

Neumáticos en buen estado (espesor mínimo de cocada 

3.00 mm.). 

 Dos (02) neumáticos de repuesto. 

 Barra de remolque o eslinga. 

 Cable para batería. 

 Triángulo de seguridad. 

 Linterna de mano con baterías. 

 Gata y llave cruz. 

 Faros neblineros. 

 Faros delanteros principales (luces larga y corta). 

 Faros posteriores de peligro. 
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Tipo de Vehículo Dispositivos / Accesorios 

 Faros direccionales y de parqueo. 

 En caso de transporte de combustible, lubricantes u otra 

sustancia peligrosa, debe llevar kit anti-derrame y en 

cumplimiento con la legislación local vigente (Guía de 

respuesta a emergencias, etc.) 

 Cinta reflectiva (NORMA DOT), ubicada en la parte 

lateral y posterior de la unidad, las placas de 

identificación en buen estado. 

 Kit antiderrames (Ver ANEXO V). 

Equipos livianos y 

pesados 

 Extintor (mínimo 9 Kg. PQS). 

 Conos de seguridad. 

 Cinturón de seguridad. 

 Alarma de retroceso. 

 Bocina principal (claxon). 

 Mallas de seguridad en cabina. 

 Circulina. 

 Kit antiderrames (Ver ANEXO V). 

** Los vehículos de transporte de las canteras no contarán con teléfono 

satelital. El responsable de carga en las canteras contara con un teléfono 

satelital y reportara la llegada y salida de los vehículos. 

 

Antigüedad de los vehículos: 

Los vehículos/equipos asignados al Proyecto no deberán superar el periodo 

de antigüedad descrito en el Cuadro 6 a continuación: 

 

Cuadro 6: Antigüedad de los vehículos: 

Tipo de vehículo Antigüedad 

Vehículos Livianos (camionetas/ automóviles) 5 años 
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Vehículos Pesados tipo camiones de transporte de carga 10 años 

Vehículos de Transporte de Personal tipo combi, buses  10 años 

Equipo Liviano y Pesado 10 años 

Jornadas máximas de conducción: 

No se deberá conducir vehículos durante periodos que superen lo indicado 

en el Cuadro 7 a continuación: 

Cuadro 7: Jornadas máximas de conducción. 

CONDICIÓN ESTANDAR APLICACIÓN 

 Tiempo máximo de  

conducción entre 

descansos y tiempo  

mínimo de descanso 

 Los conductores de vehículos 

no deberán estar al volante 

más de 03 horas continuas de 

conducción sin descanso 

mínimo de 15 min. 

 Todos los 

Conductores. 

 Número máximo de 

horas de trabajo en un 

periodo de  24 horas 

 Ningún conductor  deberá 

conducir más de 10 hrs 

acumuladas en un periodo de 

24 hr. 

 Todos los 

Conductores. 

 

 Períodos de descanso 

en un turno rotativo de 

10 días 

 Descanso mínimo  de 24 

horas continúas  antes de 

iniciar una nueva jornada. 

 Conductores de 

vehículos  

destinados al 

servicio de 

transporte  terrestre 

de  mercancías. 

 

Obligaciones de los Conductores/Operadores: 

 El conductor/operador deberá conocer y entender el contenido del 

presente procedimiento.  

 Deberán realizar una inspección diaria de su vehículo/equipo antes de 

su uso. Esta inspección deberá quedar registrada.  

 Deberán verificar el cumplimiento del programa de mantenimiento de 

su unidad. 

 Cada vez que se requiera, deberán presentar el carnet de autorización 

para conducir. 
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 Deberán cumplir  las normas de seguridad vial, señales de tránsito, 

límites de velocidad y demás regulaciones al respecto.  

 Deberán verificar que el vehículo/equipo cuente con todos los 

accesorios/ dispositivos de seguridad. La ausencia de alguno de dichos 

accesorios/dispositivos deberá ser indicada en los registros de 

inspección para su inmediata reposición o reparación.  

 Los conductores/operadores deberán verificar que todos los ocupantes 

del vehículo/equipo tengan colocado correctamente el cinturón de 

seguridad, antes de iniciar la marcha.  

 Ante un desperfecto mecánico o de seguridad, el conductor/operador 

deberá dar aviso a su supervisor directo para obtener ayuda mecánica 

o remolque, si se encuentra en condiciones de peligro inminente para 

continuar la marcha. 

 Ante un desperfecto mecánico menor que no impida continuar la 

marcha del vehículo, el conductor/operador deberá solicitar cuanto 

antes la reparación/mantenimiento correspondiente.  

 No deberán conducir si sufre somnolencia, mareos, mal de altura u 

otra afección. 

 Deberán adecuar la velocidad del vehículo/equipo a las condiciones 

del terreno y/o condiciones climáticas. 

 Deberán reportar inmediatamente cualquier incidente y/o accidente. 

Están incluidos aquellos accidentes relacionados con la fauna 

silvestre. 

 

Restricciones para los Conductores/Operadores: 
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 Está prohibido conducir y operar vehículos/equipos desde las 18:00 

hrs. hasta las 5:00 hrs, a excepción de aquellos tramos que requieran 

tránsito nocturno de acuerdo a lo indicado en el punto respectivo del 

presente documento. 

 Estará prohibido el transporte por las rutas de  acceso cuando éstas 

estén en mal estado debido a las condiciones climáticas (poca 

visibilidad, lluvia, nieve o hielo). 

 No usar el vehículo/equipo que presente desperfectos mecánicos o de 

seguridad. 

 No dejar puesta las llaves del vehículo/equipos cuando no se esté 

usando. 

 No transportar personas ajenas al Proyecto. 

 No facilitar un vehículo/equipo a personal que no cuente con la 

habilitación para  conducción u operación.   

 No transportar pasajeros en la parte trasera de carga o caja de equipos 

no habilitados para tal fin. 

 No conducir vehículos/equipos fuera de las rutas definidas, sin la 

autorización de la Minera Antamina. 

 No deberán conducir un vehículo/equipo mientras se encuentre 

hablando por radio, teléfono celular, etc. Si fuese necesario emplear 

estos equipos, el conductor posicionará previamente su 

vehículo/equipo a un lado de la vía. 

 Está prohibido consumir alcohol, drogas o medicamentos depresores 

del sistema nervioso que pudieran alterar la coordinación motora, la 
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visión y los reflejos del conductor. Asimismo también está prohibido 

fumar cuando se está conduciendo el vehículo/equipo. 

 Está prohibido estacionar el vehículo/equipo en lugares no autorizados 

para tal fin. 

 Los vehículos de transporte de carga y personal no deberán llevar más 

pasajeros que los aceptados por las características constructivas 

propias del fabricante de cada vehículo/equipo. 

 Las camionetas pick up solo podrán llevar 05 pasajeros, incluido el 

conductor. 

 

Normas Básicas Obligatorias de Circulación Vial: 

 Velocidades Máximas:   

Todo conductor de vehículo liviano y pesado deberá cumplir con el 

esquema de velocidades máximas, indicado en el Cuadro 8 a 

continuación: 

Cuadro 8: Normas Básicas Obligatorias de Circulación Vial 

Zona/ Sector/ 

Tramo 
Tipo Vehículo 

Velocidad 

Máxima (km/ 

h) 

Urbana Todos los vehículos 40 

Rural (Ripio/ Tierra) 

Vehículos livianos tipo automóvil o camioneta 40 

Transporte de personal  40 

Motrices, camiones con/ sin acoplado y con/ sin carga 30 

Transportes de productos químicos o peligrosos 30 

Rutas y Autopistas 

Pavimentadas 

Vehículos livianos tipo automóvil o camioneta 100 

Transporte de personal 80 

Motrices, camiones con/ sin acoplado y con/ sin carga 80 
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Estas velocidades máximas referenciales deben disminuir de acuerdo 

al estado la carga transportada, la visibilidad existente, las condiciones 

de la ruta/carretera, el flujo vehicular y las condiciones climáticas de 

la zona, además de la indicación de los letreros y señales de tránsito 

colocadas en las vías, prevaleciendo siempre la más restrictiva. 

 

Normativa Básica de Conducción:  

 Usar el Cinturón de Seguridad, tanto el conductor como sus 

acompañantes.  

 Indicar claramente la maniobra a realizar empleando señales 

luminosas, sonoras o manuales. 

 Mirar frecuentemente por los espejos retrovisores, esto permitirá 

mayor atención y capacidad de maniobra. 

 No llevar objetos sueltos dentro del vehículo tales como herramientas, 

para prevenir golpes por frenadas bruscas e inesperadas. 

 Reducir la velocidad si otro vehículo le está adelantando, facilitando 

la maniobra. 

 Mantener una distancia mínima de seguimiento con relación al 

vehículo precedente en su carril. Deberá cumplir la regla de los tres 

segundos (aproximadamente 30m). 

Transportes de productos químicos o peligrosos 60 

Zonas arqueológicas Motrices, camiones con/ sin acoplado y con/ sin carga 20 

Accesos a obra, 

curvas y pendientes 

pronunciadas 

Todos los vehículos 20 
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 En días con niebla, se deberá señalizar el vehículo durante la marcha 

con las luces intermitentes. No detenerse sobre la ruta, avanzar con la 

debida precaución. Ayudarse con las marcas existentes en el 

pavimento. 

 Al estacionar el vehículo/equipo deberá hacerse en un lugar seguro, 

apagando el motor, colocando los dispositivos que impidan su 

movimiento repentino (freno de mano, cuñas, otros), debiendo utilizar 

los elementos de señalización de ser necesario (luces de parqueo, 

triángulos, conos, etc.). 

 Al estacionar la unidad, debe hacerse en retroceso, para asegurar una 

evacuación inmediata en caso de emergencia. 

 La conducción del equipo será  sólo por las  rutas autorizadas sin 

“cortar camino”. 

 Se deberá realizar la maniobra de retroceso luego de haberse 

asegurado de lo existente en la parte posterior del vehículo/equipo. 

 Tendrán preferencia de paso los vehículos de emergencia y equipos 

pesados. 

 No se deberá abandonar el vehículo con el motor encendido. 

 Todo equipo pesado, deberá contar con el apoyo de un guía o señalero 

para realizar cualquier maniobra dentro de un campamento o área de 

trabajo. 

 

Modalidad Operativa: 

 El transporte de carga (maquinaria, equipos, materiales, etc.) y 

personal se realizará en las siguientes modalidades: 
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 Convoy: Cama alta / cama baja. Estos requieren de vehículo escolta. 

 Unidades individuales: Cama alta, camiones baranda, furgones de más 

de 2.50 tons de capacidad. Estos no requieren vehículo escolta. 

 Transporte en vehículos menores: Furgones hasta 2.50 tons, combis, 

coasters, camionetas. Estos no requieren vehículos escolta. 

 Para el transporte de carga en la(s) ruta(s) aprobadas por Minera 

Antamina, La empresa Juventud Juproj S.R.L. deberá solicitar a 

Minera Antamina, vía e-mail, con 24 horas de anticipación a la hora 

estimada de inicio, autorización para la salida de convoys y/o 

vehículos individuales con carga. Deberá adjuntar a su solicitud un 

Reporte de Tránsito de Vehículos (Ver ANEXO III), en el que 

consignará la información de la ruta a seguir, del personal y de los 

vehículos y carga que corresponden a su solicitud. Asimismo remitirá 

periódicamente en este formato (al menos 03 veces al día), 

información del tránsito del(los) vehículo(s): ubicación, su avance en 

la ruta, incidentes, etc.  

 Para el transporte de personal, carga u otros que se desarrollen en las 

inmediaciones de la zona de trabajos, la autorización y monitoreo se 

realizará vía teléfono celular o teléfono satelital por el COT (Centro 

de Operaciones de Tráfico). 

 

Conformación de Convoys:  

 Un convoy estará conformado con un número máximo de 05 

vehículos de transporte de carga estándar o 03 vehículos de transporte 

de carga especial. 
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 La última unidad del convoy deberá llevar un letrero indicando “FIN 

DE CONVOY”. 

 El vehículo escolta deberá llevar un letrero indicando el número de 

vehículos que conforman el convoy. 

 Los convoys deben ir acompañados por un vehículo escolta. 

 La distancia mínima entre unidades en un convoy deberá ser 50 

metros y la  distancia máxima no deberá ser mayor de 100 metros. 

 Vehículos Escolta. 

 Asignación de Vehículo Escolta. 

 Convoy vehículo/carga estándar: Convoy hasta 5 vehículos requerirán 

un vehículo escolta.  

 Convoy vehículo/carga especial: Se deberá requerir vehículo escolta 

para convoy con carga especial (cama baja u otros vehículos 

especiales) en los siguientes casos (Ver el Cuadro 9): 

 

Cuadro 9: Numero de vehículos de escolta 

Descripción 
N° de 

Escoltas 

N° 

vehículo. 

policiales 

Convoys con carga especial Hasta 3 vehículos 1 - 

De 4 a  6 vehículos 2 - 

Vehículos y/o cargas cuyo largo es 20.51 metros o más. 1 - 

 

 

Vehículos y/o  cargas cuyo ancho es: 

De 3,01 a 3,50 metros 
1 - 

De 3,51 a 4,00 metros 2 - 

De 4,01 a más metros 2 1 

Vehículos y/o cargas cuyo alto es 4.81 metros o más. 1 - 

Vehículos y/o cargas cuyo peso es 60,01 toneladas o más. 2 1 

Vehículos cuya altura de la carga compromete líneas 1 - 
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eléctricas, líneas telefónicas, fibras ópticas, etc. 

Otros casos en los que Minera Antamina considere necesario. 1 - 

 

Consideraciones del Vehículo Escolta:  

 Puede ser realizada sólo por camionetas pick up. 

 Debe contar con un equipo de comunicación radial, un equipo de 

emergencia apropiado para el producto transportado y de acuerdo con 

la ley de tránsito. 

 Debe llevar una señal visible que muestre el número o cantidad de 

vehículos que componen el convoy de ser el caso.  

 Debe asegurarse que cualquier vehículo que venga en sentido 

contrario pueda verlo y tomar las medidas preventivas si corresponde.  

 Debe mantenerse a una distancia máxima de 100 metros de la unidad 

delantera, de manera que siempre haya contacto visual entre estos, 

excepto en los casos en que debido a la pista, clima o condiciones de 

tránsito se requiera una distancia más corta. 

 El conductor del vehículo escolta debe estar familiarizado con la ruta 

a través de la cual transitan los vehículos, así como con sus 

características y riesgos.  

 El conductor escolta debe estar acompañado por un “Supervisor 

Escolta”  quien deberá haber sido entrenado previamente respecto a 

sus funciones dentro del  Plan de Gestión de Transporte. 

 

Paradas Técnicas: 

 La empresa Juventud Juproj S.R.L. deberá definir las paradas técnicas 

a lo largo de la ruta, las que deberán estar ubicadas como máximo  a 
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cada 03 horas de tránsito. Estas deberán estar claramente identificadas 

en los Mapas de Riesgo. Las paradas técnicas deberán ser sugeridas 

por La empresa Juventud Juproj S.R.L. e incluirlo en su Plan de 

Transporte. 

 Los conductores deberán estacionarse adecuadamente en éstos puntos 

por un tiempo mínimo de 15 minutos para poder descansar y revisar 

las condiciones generales de las unidades vehiculares y el trincado de 

la carga. 

 Las paradas técnicas sugeridas no son taxativas. Estarán sujetas a 

modificación de acuerdo a instrucciones del área de Minera Antamina. 

 

Puntos de Oximetría: 

 La empresa Juventud Juproj S.R.L. deberá implementar puntos de 

oximetría a lo largo de la ruta, los que deberán estar ubicados en 

puntos previos a las zonas altas con respecto al nivel del mar (superior 

a los 2,500 m.s.n.m.). Los puntos sugeridos deberán ser planteados por 

la empresa Juventud Juproj S.R.L.e incluirlo en su Plan de Transporte. 

 Los conductores deberán detener sus vehículos y someterse a un 

muestreo de saturación arterial de oxígeno, que se llevará a cabo a 

través de sensores ópticos de oximetría de pulso.  

 Los puntos de oximetría deberán contar con un paramédico y recursos 

para ser utilizados en casos de hipoxemia sintomática y según 

prescripción médica. 

 Se deberá contar con un registro de oximetría (Ver ANEXO IV). 
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Consideraciones Sociales y de Medio Ambiente:  

 Para el paso de convoys y/o unidades individuales, en aquellas zonas 

de la ruta  que  son consideradas socialmente sensibles, la empresa 

Juventud Juproj S.R.L. deberá realizar el regado de agua con la 

finalidad de controlar el polvo, 500 metros antes y 500 metros después 

de cada punto, los cuales deben estar identificados en su Plan de 

Transporte. 

 En el Plan de Transporte la empresa Juventud Juproj S.R.L. deberá 

detallar la progresiva en el que se ubica la zona sensible para Minera 

Antamina. 

 Minera Antamina definirá qué zonas de la ruta a seguir se consideran 

socialmente sensibles. Al respecto también definirá la estrategia a 

seguir, según la coyuntura del momento, para el tránsito del ó los 

vehículos por tales zonas. 

 El nivel de humedecimiento se realizará de acuerdo al estado de la 

ruta, asegurando la aplicación de la cantidad de agua suficiente para  

que el paso de las unidades no afecten éstos zonas con la generación 

de polvo. 

 El abastecimiento de agua de la cisterna tendrá que realizarse en 

puntos autorizados por la Autoridad Local del Agua, cuyos permisos 

deberán ser tramitados por el Contratista. 

 Se deberá contar con un registro de riesgo (Ver ANEXO II) para cada 

convoy y/o vehículo individual de ser el caso. Este registro deberá 

indicar la cantidad de agua que se utilizó así como el tramo donde se 
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realizó el riego, también deberá tener la firma de la persona que 

realizará el riego. 

 No será necesario el riego en aquellas vías  que cuenten con superficie 

de cobertura de concreto o asfalto. 

 No se deberá realizar movilizaciones de convoy por las comunidades 

los días festivos y en aquellas fechas en las que hay ferias locales, 

salvo autorización explícita de Minera Antamina. 

 Se deberá prestar especial atención y cuidado durante el tránsito en las 

inmediaciones de Centros Educativos, en horario de ingreso y/o salida 

escolar.  

 Está totalmente prohibido tomar Restos Arqueológicos. 

 No se deberá interrumpir el paso de los animales de un lado al otro en 

el desplazamiento por las rutas de transporte. 

 Está prohibido lavar los equipos / vehículos en o cerca de los cursos 

de agua superficiales. 

 Está prohibido realizar el mantenimiento del equipo y la recarga de 

combustibles en o cerca de los cursos de agua.   

 Para el cruce de ríos a través de badeos será necesario contar con un 

permiso de la autoridad competente, que deberá ser tramitado por el 

Contratista. 

 Está prohibido que vehículos de transporte de carga se detengan o 

estacionen en los centros poblados a lo largo de la ruta. 
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Registros: 

 Se mantendrá los registros de habilitación de conductores/operadores 

y vehículos/equipos, así como los registros de inspección. 

 

Cambios con respecto a la versión anterior: 

 No aplicable. 

 

4.2. Análisis e Interpretación de la Información. 

Se percibió claramente una actitud positiva del personal trabajador para mejorar la 

gestión de Seguridad y a la predisposición de la gerencia de la empresa Juventud 

Juproj S.R.L. para elevar y mantener el desempeño logrando con esto que en el año 

2015 no se tuvieran ninguna ocurrencia de incidentes ni accidentes.  

 

4.3. Discusión de Resultados. 

En el análisis e implementación de un sistema de gestión de riesgos en base a la 

norma internacional OHSAS 18001 para reducir accidentes e incidentes en la 

empresa Juventud Juproj S.R.L. – mina Antamina tuvo como esencia un proceso 

que estuvo orientado a la consecución de un CAMBIO CULTURAL SOBRE EL 

FACTOR HUMANO, el cual se presentó en etapas que muestran el sistema de 

gestión de riesgos a seguir a efecto de minimizar la frecuencia de Incidentes y/o 

Accidentes.  

 

Se Intensificó la sensibilización, concientización y capacitación a todos los 

trabajadores de la empresa Juventud Juproj S.R.L. sobre el rol que le corresponde 

en la gestión de riesgos de manera que la involucración, compromiso, 
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responsabilidad fueron contundentes, con el propósito de lograr el cambio del 

comportamiento riesgoso hacia una cultura de conducta segura en la organización. 

 

4.4. Aportes del tesista. 

Implementar una cultura de mejora continua en base al siguiente diagrama (Ver 

Figura 9), además de promover las buenas prácticas de seguridad en el desarrollo de 

las actividades de cada trabajador. 

 

Figura 9: Mejora Continua 
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CONCLUSIONES. 

 

1. En la empresa Juventud Juproj S.R.L. fue importante realizar el análisis para 

implementar un sistema de gestión de riesgos en base a la norma internacional 

OHSAS 18001. 

2. Con el sistema de gestión de riesgos en base de la norma internacional OHSAS 

18001 se Minimizar la ocurrencia de accidentes y / o incidentes a cero en el año 

2015. 

3. El objetivo fundamental de desarrollar un Modelo de Sistema de Gestión de 

Riesgos, es el de conseguir una actuación más eficaz en el campo de la prevención, 

a través de un proceso de mejora continua. De este modo la empresa Juventud 

Juproj S.R.L. pueden valerse además, de una importante herramienta para cumplir 

los requisitos establecidos por la minera Antamina. 

4. En los resultados de la auditoria se evidencia que la empresa Juventud Juproj 

S.R.L. debe sensibilizar a los trabajadores en la identificación los peligros  y 

evaluar los riesgos (Iper). 

5. En la implementación del sistema de gestión de riesgos se observó las desviaciones 

del desempeño esperado. 

6. En la Medición y seguimiento del desempeño el supervisor y la gerencia juegan un 

papel preponderante y primordial. 

7. En las debilidades del sistema encontrado fue que Preparación y respuesta a 

emergencia no tenía registrados las capacitaciones de los simulacros de Incendios 

de vehículos. 

8. Muchas veces no se reportaba la verificación del cumplimiento de las inspecciones 

los incidentes y daño a la propiedad. 
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9. A nivel de Supervisión la Prevención, es lo primero. 

10. Se comprueba que las medidas correctivas para el mejoramiento de la gestión dan 

resultados esperados por la minera Antamina. 

11. La Gerencia está de acuerdo con la implementación de este sistema de gestión de 

riesgos porque cumple con la norma internacional OHSAS 18001. 

12. Es necesario realizar auditorías internas que permitan establecer las no 

conformidades y realizar el respectivo seguimiento, proporcionando los 

lineamientos necesarios para que la empresa Juventud Juproj S.R.L. logre sus 

metas. Las auditorias deben realizarse siguiendo un programa anual, donde la 

frecuencia puede variar en función al estado e importancia del proceso. 

13. El proceso de implementación del Sistema de Gestión es largo; sin embargo, los 

beneficios que pueden obtenerse son muchos y elevan a la organización hacia un 

nuevo nivel de competitividad.  

14. Se crea una cultura en la empresa que elevará el nivel de formación y participación 

de todo el personal, así como la creación y mantenimiento del adecuado clima 

laboral. 
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SUGERENCIAS. 

 

1. Se deberá de describir de manera sencilla y de fácil entendimiento el sistema de 

gestión de riesgos, que permitirá la mejora continua y deberá ser entendido por  

todos los trabajadores de la empresa. 

2. Cuando se genera una acción correctiva no sólo se está cumpliendo con lo 

solicitado por los estándares de la minera Antamina, sino permitirá tener el acervo 

documentario que es uno de los requisitos de las normas de gestión. Teniendo que 

analizar las causas (lo cual implica reuniones de coordinación), implementar 

acciones y finalmente verificar que la acción ha sido eficaz. Se recomienda generar 

acciones que realmente satisfagan el cierre de las no conformidades detectadas, lo 

cual puede solucionarse con la implementación de acciones preventivas. 

3. Durante las auditorías internas, la empresa debe sensibilizar al personal para la 

toma de conciencia y explicarles que las auditorías realizadas son al proceso y no a 

las personas. 

4. Ser estrictos en el uso de los EPPs por parte de los trabajadores la empresa 

Juventud Juproj S.R.L. 

5. Ser estrictos en el cumplimento de las horas seguidas de manejo que deben ser de 2 

horas seguidas.  
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ANEXO I: Matriz de consistencias 

Titulo Problema Objetivo Hipótesis Variables Indicadores Tipo de Investigación 

 

 

 

 

 

Análisis e 

implementación de 

un sistema de 

gestión de riesgos 

en base de la 

norma 

internacional 

OHSAS 18001 

para reducir 

accidentes e 

incidentes en la 

empresa Juventud 

Juproj S.R.L. – 

mina Antamina 

 

 

General: 

¿Cómo se realizara el análisis 

e implementación de un 

sistema de gestión de riesgos 

en base de la norma 

internacional OHSAS 18001 

para reducir accidentes e 

incidentes en la empresa 

Juventud Juproj S.R.L. – 

mina Antamina? 

 

 

Específicos: 

1. ¿Por qué no se realiza 

el análisis de un 

sistema de gestión de 

riesgos en base de la 

norma internacional 

OHSAS 18001 en la 

empresa Juventud 

Juproj S.R.L? 

2. ¿Por qué no se tiene 

implementado un 

Sistema de Gestión de 

Riesgos? 

3. ¿Se alcanzaría 

minimizar la 

ocurrencia de 

accidentes y / o 

incidentes realizando 

la Implementación de 

un Sistema de Gestión 

de Riesgos? 

 

General: 

Realizar el análisis e 

implementación de un 

sistema de gestión de riesgos 

en base de la norma 

internacional OHSAS 18001 

para reducir accidentes e 

incidentes en la empresa 

Juventud Juproj S.R.L. – 

mina Antamina. 

 

 

Específicos: 

1. Diseñar el sistema de 

gestión de riesgos en 

base de la norma 

internacional OHSAS 

18001 para la empresa 

Juventud Juproj S.R.L. 

2. Implementar un 

Sistema de Gestión de 

Riesgos en base de la 

norma internacional 

OHSAS 18001 para la 

empresa Juventud 

Juproj S.R.L. 

3. Minimizar la ocurrencia 

de accidentes y / o 

incidentes realizando la 

Implementación de un 

Sistema de Gestión de 

Riesgos. 

Hipótesis de 

investigación (Hi): 

El análisis e 

implementación de un 

sistema de gestión de 

riesgos en base de la 

norma internacional 

OHSAS 18001 lograra 

reducir accidentes e 

incidentes en la empresa 

Juventud Juproj S.R.L. – 

mina Antamina. 

 

Hipótesis nula (Ho): 

Si no realizamos el 

análisis e implementación 

de un sistema de gestión 

de riesgos en base de la 

norma internacional 

OHSAS 18001 no 

lograremos reducir 

accidentes e incidentes en 

la empresa Juventud 

Juproj S.R.L. – mina 

Antamina. 

 

Independiente: 
Análisis e 

implementación de 

un sistema de 

gestión de riesgos en 

base de la norma 

internacional 

OHSAS 18001. 

 

Dependientes: 
Reducir accidentes e 

incidentes 

V. Independientes 

- Resultados de la Auditoría Interna 

de Línea de base de la empresa 

Juventud Juproj S.R.L. 

- Resultado de la implementación de 

un sistema de gestión de riesgos en 

base de la norma internacional 

OHSAS 18001. 

- Minimizar, reducir y controlar la 

ocurrencia de accidentes e 

incidentes. 

- Conocer la actitud del Personal en 

relación a su grado de motivación. 

- Supervisión comprometida con la 

mejora continua. 

- Compromiso involucramiento del 

empleador y el trabajador en la 

seguridad y salud en el trabajo. 

V. dependientes 

- Número de incidentes, accidentes 

incapacitantes fatales; impactos 

ambientales. 

- Cumplimiento de las normas y 

estándares en el  lugar de trabajo. 

- Mejorar los resultados en las 

estadísticas de seguridad 

- Reducir minimizar y controlar el 

número de incidentes y accidentes. 

- Medir y Elevar en nivel de cultura 

de seguridad de los trabajadores y 

la supervisión 

Tipo de investigación. 

Aplicada  

Diseño de la 

investigación. 

Descriptiva 

Método. 

Deductivo  

Población. 

Está representada por 

todos los trabajadores de 

las empresas contratistas 

que prestan servició para 

la minera Antamina. 

Muestra. 

La muestra estará 

compuesta por todos los 

trabajadores de la 

empresa Juventud Juproj 

S.R.L. 
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ANEXO II: Registro de Riesgos 
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ANEXO III: Reporte de Tránsito de Vehículos 
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ANEXO IV: Registro de Oximetría 
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ANEXO V: Descripción Kit Anti derrames 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 103 

ANEXO VI: Primeros Auxilios 

 

Introducción: Ante la imposibilidad de que en el momento del accidente pueda haber 

personal médico calificado que se haga cargo del accidentado, el Servicio de Prevención de 

Riesgos Laborales, tiene el deseo, de una parte, y la obligación por ley, de otra, de formar a 

los trabajadores en las técnicas de aplicación de los primeros auxilios, razones por las 

cuales está justificada la publicación de este sencillo manual. Una vez adquiridos estos 

conocimientos se estará capacitado para intervenir prestando auxilio eficazmente, evitando 

el empeoramiento o agravamiento de las lesiones producidas, aliviando en lo posible el 

dolor, infecciones, hemorragias, etc. y en algunos casos hasta incluso la muerte. 

 

Que son los primeros auxilios: Los primeros auxilios son técnicas que se aplican primero 

para salvar la vida de una persona que ha sufrido un accidente y después para prevenir 

complicaciones o daños mayores. Para que los primeros auxilios sean efectivos es 

conveniente conocer las técnicas y haberlos practicado antes. Recuerda que los accidentes 

no avisan y pueden sucedernos a todos, en cualquier momento y en cualquier lugar y que 

lo se haga de inmediato puede salvar la vida y evitar muchas complicaciones y gastos 

extremos. 
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Principios de los primeros auxilios: Para poder determinar lo que es una urgencia 

médica, es decir un evento que ponga en riesgo la vida, tanto de accidentados como de 

enfermos es necesario aplicar los llamados principios de acción, que son revisar, llamar y 

atender. El primer principio revisar, debe aplicarse para identificar los riesgos ante los que 

se encuentra el lesionado o enfermo y la posibilidad de actuar sin ningún riesgo adicional 

para la persona que va a ayudar. Así mismo debe evaluar las condiciones del lesionado o 

enfermo y determinar si es posible la causa del accidente. 

 

El segundo principio llamar, es importante para solicitar de inmediato la ayuda médica 

profesional, la que será mucho más efectiva si se ha determinado la gravedad y el problema 

principal del enfermo o lesionado, para que sepa a quien llamar y el servicio solicitado 

cuente con los recursos para atender de inmediato esa urgencia. El tercer principio atender, 

se refiere a la aplicación de técnicas de primeros auxilios que eviten la muerte o 

complicaciones graves. Para ello se deben conocer y practicar todas las técnicas, para que 

llegado el momento se apliquen con seguridad, conocimiento y responsabilidad. 

 

¿QUÉ HACER ANTE UNA EMERGENCIA? 

Ante un accidente, mantenga la calma, avise a los servicios de salud y si sabe qué hacer 

hágalo de inmediato. Los primeros auxilios requieren en gran medida del sentido común y 

de los conocimientos básicos de primeros auxilios de quienes los brindan. Como primeras 

reglas están: el que si no sabemos qué hacer, busquemos a quien sí pueda ayudar y muy 

importante es, el NO poner el riesgo nuestra propia vida. 

Por eso debemos: 

 Conservar la calma. 

 Revisar rápidamente el lugar, para detectar si hay algún peligro. 
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 Evaluar la situación, esto significa ver que el herido se encuentre en un lugar 

seguro, de no ser así, solicitar ayuda para ponerlo en lugar seguro, tratando de 

moverlo lo menos posible. 

 Pedir ayuda inmediatamente a los teléfonos de urgencias, que siempre debemos 

llevar en nuestra cartera o bolsa. (Cruz Roja, bomberos, policía). 

 En caso de que haya varios lesionados, se debe atender primero al herido más 

grave, que es el que no respira, presenta hemorragia o ha perdido el conocimiento. 

 Desabroche la ropa del herido, camisa, corbata, cinturón, brassiere, falda, zapatos 

para que pueda respirar mejor y esté cómodo. 

 Si el lesionado está consciente, pregúntele cómo se llama, qué le sucedió, qué le 

duele y a quién debe avisar de sus familiares. Si no lo está, trate de averiguar quién 

es, por medio de sus identificaciones personales. 

 Háblele, cálmelo y anímelo mucho. 

 En caso de fractura no mueva al lesionado, sobre todo si se tiene sospecha de 

fractura de cráneo, columna vertebral o cuello. 

 NO de nada de comer o de beber al lesionado. 

 

Botiquín a la mano: Todo centro de trabajo, debe contar con un botiquín, así ante una 

emergencia, se podrán reducir los daños y salvar una vida. Un botiquín debe contener 

material de curación y medicamentos que no tengan riesgo para las personas, sin embargo 

siempre debe preguntarse antes de administrarlos sobre una posible alergia o reacción 

negativa ante cualquier medicina o sustancia. 

Es importante que el botiquín se conserve en lugar fresco y que con  frecuencia, sea 

revisada la fecha de caducidad de los medicamentos para suplirlos en caso necesario. Para 

atender una emergencia, el botiquín debe contar con: 
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 Directorio de un médico cercano, Cruz Roja, ambulancias y servicios de salud. 

 Alcohol. 

 Tela adhesiva o micropore. 

 Algodón. 

 Agua oxigenada. 

 Vaselina blanca. 

 Gasas esterilizadas. 

 Vendas limpias de al menos 3 tamaños. 

 Tijeras limpias, no oxidadas. 

 Jeringas desechables.  

 Termómetro. 

 Curitas. 

 Aspirinas y paracetamol. 

 Anti diarreicos. 

 Anti vómitos. 

 Algún antihistamínico para casos de intoxicación. 

 Loción de calamina. 

 Jabón neutro. 
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Lámpara de pilas y pilas nuevas: En caso de no contar con un botiquín cuando se 

presente una emergencia, se pueden utilizar reglas o lápices, medias, corbatas, sábanas o 

pañuelos limpios. 

 

Signos vitales: Para determinar la gravedad de una lesión, compruebe si hay pulso, 

respiración, reflejos y si la temperatura del cuerpo es la adecuada. Lo que puede poner en 

riesgo la vida de una persona es: 

 Paro cardíaco y/o respiratorio. 

 Hemorragia. 

 Estado de choque o pérdida del conocimiento. 

 Por lo que primero se tienen que verificar los signos vitales, que son aquellos que 

nos permiten ver y sentir que una persona está viva y que son: La frecuencia 

respiratoria, la frecuencia cardiaca, la temperatura del cuerpo, el pulso y los reflejos 

 

 

 

 

 

 

 

 

El pulso es el número de veces que el corazón bombea la sangre al cuerpo en cada minuto. 

La frecuencia del pulso varía según la edad de la persona y la actividad que realiza. Así, en 

niño menor de 3 años, el pulso normal es de 100 pulsaciones por minuto; en niños de 3 a 

12 años, es de 80 pulsaciones por minuto y de los 12 años en adelante es de 60 a 80 por 
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minuto. El pulso de una persona se puede tomar en dos partes del cuerpo: en la muñeca, 

presionando suavemente bajo el dedo gordo con los dedos: índice, medio y anular o a un 

lado del cuello, bajo el oído, utilizando los mismos dedos, con ayuda de un reloj de 

preferencia con segundero, se deben contar las pulsaciones sentidas durante un minuto. Si 

el número de pulsaciones es mayor de 100 por minuto, se puede deber entre otras causas a 

una hemorragia que puede ser interna, a deshidratación o porque la persona esté en estado 

de choque. En caso de no sentir el pulso, es posible que la persona tenga un paro cardiaco y 

en ese caso debe actuar de inmediato para restablecer los latidos del corazón. 

 

Frecuencia respiratoria: La frecuencia respiratoria es la cantidad de veces que una 

persona introduce oxígeno a su cuerpo mediante la inhalación y exhalación del aire. Esta 

frecuencia varía según la edad y la actividad física que se realice. En un niño pequeño la 

frecuencia es de hasta 40 respiraciones por minuto, en uno de 3 a 12 años es de 20 por 

minuto y en una persona mayor de 12 años es de 16 por minuto. 

 

Para saber si una persona está respirando normalmente se tiene que contar el número de 

respiraciones en un minuto. Hay que tener en cuenta que con determinadas situaciones el 

número de respiraciones puede aumentar, por ejemplo al sentir miedo, después de un susto 

o por haber corrido rápidamente. 

 

Lo importante es que no disminuyan sus niveles normales. Por eso, si no se percibe la 

respiración, hay que colocar el dedo bajo la nariz de la persona para sentir si está 

exhalando el aire, en caso de que esto no suceda, hay que dar de inmediato respiración 

boca a boca, ya que puede tener un paro respiratorio, que puede ser causado por un golpe, 

asfixia, ahogamiento o estado de choque. 
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Temperatura: La temperatura del cuerpo es muy importante para detectar alguna 

emergencia. El cuerpo humano debe mantenerse entre 36.4°C. y 37.1°C., dependiendo de 

la actividad que se realice, pero cuando esta desciende o aumenta considerablemente es 

señal de alarma  para el organismo. La temperatura suele aumentar ante una infección o 

enfermedad y suele descender cuando hay algún traumatismo. Si la persona accidentada 

está fría y su coloración  es pálida, azulosa o amarillenta esto indica que está el riesgo. 

 

Reflejos: Los reflejos son actos involuntarios del sistema nervioso que se presentan ante 

una emergencia. La dilatación de la pupila, la reacción ante un piquete o roce son algunos 

de ellos. Cuándo una persona está el peligro de perder la vida, sus pupilas que 

normalmente reaccionan ante la luz, se quedan estáticas. Este es otro signo de gravedad en 

un enfermo o accidentado. 

 

Respiración artificial: Cuando una persona ha dejado de respirar, hay pocos minutos para 

salvarle la vida. Si una persona tiene dificultad para respirar o hay ausencia de la 

respiración, pérdida del conocimiento y labios amoratados son señales de alarma que 

indican que en pocos minutos puede morir. En estos casos se debe: 

 Busque de inmediato ayuda médica. 

 Si hay lesiones en el cuello o espalda, no le mueva la cabeza y ábrale suavemente la 

boca. 

 Verifique en el cuello si hay pulso, si no lo encuentra, presione con sus dos manos 

en el pecho a la altura de la tetilla izquierda, 5 veces seguidas y alternando con la 

respiración artificial si cuenta con los equipos necesarios. 

 Si no hay lesiones en el cuello o espalda, coloque a la persona boca arriba, con su 

mano eleve el cuello y póngale la cabeza hacia atrás para facilitar el paso del aire. 
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 Apriete con suavidad la nariz del lesionado, coloque su boca sobre la boca de la 

persona y sople una bocanada de aire fuerte y profundo, debe realizarlo solo si 

cuenta con los equipos necesarios. 

 Si es adulto repita esta operación de 12 a 18 veces por minuto hasta que la 

respiración se restablezca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paro cardio respiratorio en adultos: En algunas ocasiones si se actúa con rapidez, se 

pueden restablecer los latidos del corazón y evitar la muerte segura. El corazón puede dejar 

de latir cuando hay algún accidente  grave o una enfermedad, también cuando se presenta 

un infarto o cualquier problema cardiovascular. 

 

Las señales de alarma son: inconsciencia manifestada por falta de respuesta a la voz y a 

pequeños pellizcos en el hombro, falta de respiración, ausencia de pulso en la arteria del 

cuello, no se escucha el corazón al colocar la oreja sobre el pecho. 

Si hay otra persona, pídale que ella reanime la respiración mientras que usted lo hace en el 

corazón, si está solo haga lo siguiente: 
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 Coloque a la persona, boca arriba, sobre una superficie firme e inclínele la cabeza 

hacia atrás. Escuche el aire que sale por su nariz, si no respira, ábrale la boca y 

apriete la nariz con los dedos. 

 Ponga su boca abierta sobre la boca del lesionado y proporcionar cuatro 

respiraciones rápidas, revise si hay respiración. 

 Si no se ha restablecido, coloque el talón de su mano en el centro del pecho del 

lesionado a la altura de las tetillas, ponga la otra mano encima de la primera y 

entrelace sus dedos. 

 Con los brazos estirados oprima con fuerza y afloje rápidamente, repita esta 

operación 5 veces seguidas, una por segundo y dé respiración de boca a boca; 

continúe esta secuencia hasta que se restablezca el puso y la respiración. 

 En cuanto logre restablecer los latidos del corazón, ya no comprima más, pero 

continúe dándole respiración artificial hasta que la persona respire por sí misma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fiebre: La fiebre es una reacción del cuerpo ante un microorganismo o agente tóxico y 

aunque es benéfica, se debe controlar por las molestias que ocasiona. La fiebre no es una 

enfermedad, sino una señal de alarma del organismo ante la presencia de un agente 

infeccioso. 
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Es un mecanismo de defensa que inhibe el crecimiento de células malignas y la 

multiplicación de los microorganismos, al mismo tiempo que disminuye la producción de 

toxinas producidas por éstos. También es una ayuda ya que aumenta la acción de los 

antibióticos. 

 

Sin embargo es importante controlar la fiebre para que con ella disminuyan también los 

malestares que genera el aumento de temperatura en el cuerpo y los efectos que puede 

llegar a tener, como son la deshidratación, escalofríos, delirios y convulsiones que aunque 

se presentan en muy pocos enfermos, generalmente no producen daño cerebral como se 

pensaba anteriormente. Cuándo hay fiebre debemos: 

 Identificar la causa que la provoca para administrar el antibiótico adecuado. 

 Destapar lo más que se pueda al enfermo, dejándolo solamente con ropa ligera. 

 Poner compresas de agua casi fría en la frente y nuca y si es necesario bañarlo con 

agua tibia y frotando suavemente su cuerpo con una esponja. 

 Administrar agua, jugos y caldos constantemente y poco a poco, sobre todo si hay 

vómito o diarrea. 

 Administrar un antipirético recetado por el médico y evitar las aspirinas para 

prevenir el síndrome de Reye. 

 Es muy fácil saber cuándo la temperatura está alta, porque al tocar la frente, el 

cuello y estómago estos se sienten calientes. Sin embargo para comprobar qué 

tantos grados ha subido es necesario utilizar un termómetro. 

 El termómetro es un instrumento de cristal que contiene una graduación y mercurio, 

que reacciona con el calor. Hay que localizar el lugar en donde se observa el 

mercurio y abatir el termómetro para hacer descender su nivel. Ahora existen 

termómetros muy confiables y fáciles de usar, ya que se coloca el dispositivo en la 
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oreja del niño o niña e inmediatamente marca la temperatura existente. Pero si no se 

cuenta con ellos, se pueden utilizar los termómetros convencionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traslado de lesionados: El traslado adecuado de lesionados, además de necesario puede 

prevenir lesiones mayores, ya que en  algunos casos como lesiones en la columna 

vertebral, cuello o cabeza, no deben moverse, a menos que su vida esté el peligro o que no 

se encuentre la ayuda médica oportuna. 

 

Hay varias formas de trasladarlos o movilizarlos y se debe analizar bien el resultado del 

accidente para elegir la más adecuada. Para trasladar un lesionado que no tiene lesiones en 

columna vertebral son: 

 Si está consciente y no tiene riesgo de caerse, colóquelo en una silla y solicite 

ayuda para moverlo. 

 Cárguelo y pídale que con sus brazos rodee su cuello. 

 Si está inconsciente, no tiene ayuda y necesita tener una mano desocupada para 

moverse, cárguelo lateralmente sobre su espalda y sosténgalo de uno de sus brazos 

haciendo presión sobre sus piernas. 
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 También puede cargarlo, colocándolo sobre su espalda y sosteniendo sus  dos 

manos al frente de su pecho. 

 Si tiene ayuda, haga una “silla”, colocando una de sus manos sobre el hombro de la 

otra persona y la otra sobre la muñeca de la otra persona. Pida al herido que se 

siente y se recargue y que pase sus brazos alrededor del cuello de ustedes dos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traslado de lesionados de espalda: Los lesionados de espalda, cuello y cabeza, se deben 

inmovilizar completamente antes de su traslado, pues, requieren de inmovilización total 

antes de ser trasladados, ya que si llegan a mover alguna parte de su cuerpo la lesión puede 

agravarse. Ante una lesión en la espalda, cuello o espalda y si se tiene que hacer una 

camilla: 

 Utilice un burro de planchar, una tabla firme o una puerta si hay necesidad. 

 Ponga la camilla junto al lesionado y colóquelo sobre ella, rodándolo con cuidado 

en un solo movimiento. No haga esto solo, busque ayuda para hacerlo mejor. 

 Fíjese que la cabeza siempre quede en línea recta con su espina dorsal. 

 Inmovilice la cabeza del lesionado con una cobija o toalla enrollada a su alrededor. 

Si la lesión es en espina dorsal o en columna, inmovilice también su tronco de la 

misma forma. 
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 Sujételo con vendas, corbatas o cinturones a la camilla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hemorragias: Las hemorragias pueden ocasionar la muerte, es necesario saber cómo 

controlarlas dependiendo del lugar del cuerpo de donde procedan. Una persona adulta tiene 

5 litros de sangre circulando por todo su organismo. La sangre es el medio de transporte 

del oxígeno, agua y nutrimentos, por lo que si se llega a perder un litro o más, el resultado 

puede ser fatal. La hemorragia es la pérdida de sangre y representa una situación crítica 

que requiere de ayuda inmediata. Las hemorragias pueden originarse por lesiones 

provocadas por accidentes, objetos punzocortantes o por algunas enfermedades, como la 

úlcera gástrica o ciertos tipos de cáncer. 

 

Las hemorragias pueden ser externas o internas. Cuando la sangre presenta color rojo 

brillante, indica que proviene de una arteria y debe ser atendida de inmediato, cuando es 

rojo oscura proviene de una vena y el sangrado es más fácil de controlar, ejerciendo 

presión. Las hemorragias externas se deben controlar presionando directamente sobre la 

herida para bloquear la salida de sangre, para lo que se puede utilizar cualquier trapo o tela 

que se tenga a la mano y que esté limpio. En caso de poder hacer esto, porque exista un 
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objeto enterrado, NO trate de retirarlo ya que puede lesionar más y ejerza presión en los 

puntos de control de las principales arterias o venas. 

Las hemorragias internas, son muy difíciles de detectar. Pero si hay vómito fuerte o con 

sangre, tos con flemas con sangre, excremento con sangre o sale sangre por los oídos, nariz 

o boca después de un golpe, tiene que llevarlo de inmediato al hospital. 

Mientras llega el servicio de urgencia, mantenga acostada a la persona y cúbrala, voltéele 

la cabeza de lado para que pueda respirar mejor o levántela ligeramente y coloque una 

almohada o algo de ropa debajo de ella. Esto solamente en caso de no sospechar de 

fractura de cabeza, cuello o columna vertebral. 

Para prevenir una hemorragia es necesario: 

 Evitar que los niños jueguen o corran con botellas, vasos y otros objetos de vidrio o 

cortantes. 

 Reemplazar los cristales rotos o estrellados y fijar los que están flojos. 

 Colocar en lugar seguro objetos punzocortantes como cuchillos, machetes, navajas, 

picahielos, tijeras, agujas u otros y usarlos con mucho cuidado. 

 Evitar el uso de armas de fuego y colocarlas en lugares fuera del alcance de los 

niños. 

 Revisar barandales y poner protección en azoteas, ventanas o balcones. 
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Fracturas, torceduras y desgarres: Las lesiones pueden ser diferentes, distinguirlas 

ayuda a establecer el tratamiento inmediato para prevenir males mayores. Los músculos, 

huesos, tendones y articulaciones se pueden ver afectadas por el mismo golpe o 

traumatismo, pero la lesión no es igual. Aprender a distinguirla ayuda al tratamiento de 

urgencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fractura: Las fracturas son lesiones en los huesos y se clasifican según su gravedad y 

daño. Las fracturas simples o fisuras, implican una sola línea de fractura que atraviesa un 

hueso. Las fracturas conminutas, son aquellas en las el hueso se fractura en dos o más 

fragmentos. Las fracturas abiertas son aquellas en las que el hueso fracturado rompe los 

tejidos vecinos y atraviesa la piel, esta es la más peligrosa y generalmente se acompaña de 

hemorragias.  

 

La fractura de estrés es la ruptura de un hueso, por lo general pequeña, causada por la 

aplicación prolongada o repetida de presión sobre el hueso. Las señales de alarma de una 

fractura son: dolor intenso, incapacidad de movimiento, deformidad e hinchazón, 

crujimiento del hueso al palparlo y calor en la zona. En estos casos el miembro o parte 

afectada se debe inmovilizar, sin presionar y acudir de inmediato a un centro de salud para 
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sacar una radiografía y establecer el tratamiento adecuado que va desde la aplicación de 

una férula o yeso completo, hasta cirugía en algunos casos. 

Esguince: Es una distensión de los ligamentos de una articulación. Los ligamentos son 

fibras  fuertes y flexibles que sostienen los huesos y cuando estos se estiran demasiado o 

presentan ruptura, la articulación duele y se inflama. Los esguinces se producen con más 

frecuencia en el tobillo, rodilla y muñeca y se caracterizan por dolor, inflamación y 

dificultad para movilizar la articulación afectada. 

 

Dislocación: Una dislocación es el desplazamiento de una articulación que son las áreas en 

donde se juntan dos o más huesos. Si una articulación recibe demasiada presión, los huesos 

que se encuentran en ella pueden desconectarse o dislocarse. Cuando esto sucede, es 

común que se produzca una rotura de la cápsula de la articulación, desgarro de los 

ligamentos y con frecuencia lesiones en los nervios.  

 

Algunas veces es difícil diferenciar entre un hueso dislocado y un hueso fracturado, pero 

en ambos casos es necesario inmovilizar la parte afectada y solicitar ayuda médica 

inmediata. Las señales de una dislocación son: dolor intenso, dificultad para moverla, 

hinchazón y enrojecimiento del área. En estos casos se saca una radiografía y el médico 

coloca los huesos en su lugar y establece el tratamiento adecuado. 

 

Torcedura: Se produce cuando por algún movimiento brusco o golpe, los ligamentos que 

son los tejidos finos que juntan a los huesos, músculos o tendones, se rompen o se estiran 

demasiado. Esta situación produce un gran dolor y aunque no es una emergencia, la parte 

lastimada se debe vendar para tener soporte y poner en reposo. Colocar hielo ayuda a 

disminuir la hinchazón y el dolor. 
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Quemaduras: Las quemaduras se pueden prevenir, son muy dolorosas y sus secuelas 

pueden durar toda la vida. Las quemaduras son una de las primeras causas de accidentes e 

incapacidad graves. Uno de los principales problemas es que además de ser muy dolorosas 

dejan terribles cicatrices y secuelas emocionales y el costo de las varias cirugías que 

requieren en algunos casos, es enorme. 

 

Las quemaduras son producidas por fuego, pero también por exposición extrema al sol, 

productos químicos, vapor o electricidad. Las quemaduras pueden ser de poca gravedad, 

pero también las hay muy graves penetran a mayor profundidad y pueden lastimar los 

nervios, vasos sanguíneos, glándulas, huesos y músculos. 

 

Las quemaduras se han clasificado según su extensión y nivel de profundidad en: 

 De primer grado, cuando ocasionan dolor y enrojecimiento, pero no se forman 

ampollas y el daño se limita a la capa externa de la piel. Estas son fáciles de curar y 

el dolor pasa pronto. 

 Las de segundo grado, producen ampollas, dañan la epidermis y la dermis, la capa 

más interna de la piel, son más dolorosas y generalmente no son graves a menos 

que cubran gran parte del cuerpo o que las ampollas se lleguen a infectar. 

 Las de tercer grado son muy graves. Presentan carbonización de la piel que se ve 

blanca o negra y la quemadura se extiende el tejido debajo de la piel. Al principio 

no son dolorosas que el quemada termina con las terminaciones nerviosas, pero 

estas requieren de ayuda inmediata porque el cuerpo se deshidrata, y pueden ser 

mortales si cubren más del 30% del cuerpo o si dañan alguna función vital. 
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 Las quemaduras de primer grado no requieren atención médica. Se debe colocar la 

parte lastimada en el chorro de agua fría. Las de segundo grado, deben ser revisadas 

por el médico, sobre todo si afectan cara, pies, manos o genitales. 

 NO se deben reventar las ampollas, sino esperar a que drenen solitas, para evitar 

infecciones. El médico pude si es necesario abrir alguna, pero cuidando mucho la 

limpieza. 

 Es recomendable aplicar la vacuna contra el tétanos. 

 Las quemaduras de tercer grado requieren de atención médica especializada y 

hospitalización, ya que en muchos casos se va a requerir de una transfusión 

sanguínea, oxígeno y control estricto para evitar infecciones. Algunas personas 

quizá pueden requerir de injertos de piel, ya que esta en caso de este tipo de 

quemaduras, no se repara solita. 

 OJO Por ningún motivo ponga en la quemadura cebolla, pepino, clara de huevo, 

aceite de cocina, mayonesa ni NINGUNA otra sustancia o elemento casero. 

Solamente ponga la parte quemada al chorro de agua fría o sumérjala en ella. 
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Electrocutación;  

Las quemaduras provocadas por electricidad son muy graves porque dañan el músculo y 

los huesos. Pueden evitarse si se revisan los cables constantemente. La electrocutación se 

ocasiona por una descarga eléctrica muy fuerte que provoca la quemadura de la parte 

expuesta a la fuente de la descarga, deshidratación inmediata y si es muy fuerte, estado de 

choque y muerte. Después de una descarga eléctrica, las señales de alarma generalmente 

son: pérdida del conocimiento, desorientación, sueño, temblor muscular y quemaduras que 

dejan la piel y músculos muy negros. Para dar primeros auxilios a una persona que ha 

sufrido una descarga eléctrica: 

 NO toque directamente a la persona mientras esté en contacto con la fuente que le 

causó la descarga eléctrica, ya que puede quedar pegado a ellos y electrocutarse 

también. 

 Si puede desconecte de inmediato la corriente o retire los cables ayudándose de un 

palo de madera. 

 Si el piso está mojado, no se acerque ni lo pise. 

 Si no puede desconectar la corriente, párese sobre algo seco como una cobija, 

tapete de hule o periódico que no tengan la oportunidad de mojarse y que no 

conduzcan la electricidad, nunca utilice algo que contenga metal. 

 Si no puede quitar el cable, trate de jalar a la persona colocando en sus pies un 

mecate sostenido por un palo. Haga un nudo corredizo para que lo pueda “lazar”. 

 Una vez separada la persona accidentada y si no hay riesgo para usted, verifique su 

respiración y pulso y si es necesario dar respiración artificial y restablezca su latido 

cardíaco. 

 Proteja la parte quemada con una tela limpia que no se pegue a la piel y llévelo de 

inmediato al hospital. 
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 Para prevenir estos accidentes: 

 Aprenda a cambiar fusibles e identifique cómo se puede cortar la electricidad en 

donde usted vive. 

 Revise las conexiones eléctricas y arregle las que están dañadas. 

 Revise los cables y solicite a quien sepa hacerlo que cambie los dañados y cubra las 

áreas que están sin protección (pelonas). 

 Durante temblores y otros eventos naturales aléjese de los cables de luz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heridas leves: Las heridas leves requieren de mucha higiene para evitar infecciones, en 

general no son graves y se curan fácilmente. Son lesiones ocasionadas por cortadas, 

raspones y golpes que ocasionan ligeros daños en las capas superiores de la piel, no 

originan grandes sangrados, no afectan órganos vitales, músculos, tendones o nervios y no 

son muy grandes. Lo que debe hacerse es: 

 Lavarse las manos antes de tocar la herida o lesión. 

 Lavar bien la herida con agua fría y limpia y jabón, de preferencia neutro. 

 Si hay tierra o excremento, se debe limpiar con cuidado la herida, se puede utilizar 

una perilla de hule o jeringa para inyectar agua de manera que la tierra o basura 
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salga de la herida. Si hay pellejo, hay que levantarlo y limpiar bien quitando toda la 

mugre y basurita. 

 Si la herida fue provocada por tijeras o cuchillos, presione un momentito a los lados 

hasta que se calme el sangrado. 

 Desinfecte alrededor de la herida, no ponga directamente alcohol o merthiolate, 

solamente agua oxigenada si cuenta con ella. 

 Seque bien y cubra la herida con una gasa o curita dependiendo del tamaño. 

Cambie la curación y deje por momentos la herida al aire libre, para que pueda 

cicatrizar bien. 

 Si tiene astillas enterradas, frotando suavemente contra el pelo en ocasiones logran 

desprenderse, si no con una lupa y unas pinzas o con ayuda de una aguja pasada al 

fuego, trate de sacarla, si no puede tendrá que llevarlo al médico para que lo 

extraiga. 

 Si hay restos de vidrio o lámina, mejor llévelo al médico para no provocar nuevas 

heridas y valore la necesitad de administrar la vacuna contra el tétanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asfixia: La falta de aire durante más de 4 minutos puede ocasionar la muerte o daños 

cerebrales severos. La asfixia se puede ocasionar por algún alimento atorado. La  
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incapacidad para incorporar aire a los pulmones produce asfixia y además de ser muy 

desesperante. La asfixia puede ser provocada por un golpe fuerte en la espalda o estómago, 

por algún accidente que provoque la perforación de los pulmones, por alguna enfermedad 

como el asma, enfisema pulmonar o cáncer de pulmón, por reflujo gástrico que provoca el 

retorno de alimentos o ácidos estomacales al esófago y faringe o por la presencia de algún 

cuerpo extraño que se atore y obstruya la entrada y salida de aire. Las señales de alarma 

que nos indican que una persona se está asfixiando son: dificultad para respirar y hablar, 

desesperación, silbidos al tratar de meter o sacar aire, coloración de labios y uñas azuladas 

o amoratadas. En caso de enfermedad, el tratamiento es determinado por el médico, pero 

en caso de que la asfixia sea provocada por un cuerpo extraño atorado en la garganta, haga 

lo siguiente: 

 Si la persona está de pie, detenga su pecho con una mano y con la palma de la otra, 

dar cuatro golpes rápidos y fuertes en medio de la espalda. 

 Si está acostada, póngala de lado, deténgala con su rodilla y dar golpes  en la 

espalda y pecho. 

 Si el objeto no sale, introduzca su dedo de forma horizontal en forma de cuña y 

barra de cachete a cachete, tratando de sacar el objeto, no lo haga con el dedo 

extendido porque puede empujarlo más. 

 Si la obstrucción no cede, ponga sus brazos alrededor de la cintura del accidentado, 

coloque sus manos una sobre la otra, con los pulgares en el estómago de la persona, 

entre el ombligo y las costillas y dar cuatro apretones fuertes, presionando de abajo 

hacia arriba. Ajuste la fuerza del apretón al tamaño de la persona, de lo que se trata 

es de provocar la salida del aire de los pulmones de forma abrupta para que éste 

expulse el objeto o bocado de comida atorado. 
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 Si esto no funciona o si lo que el lesionado tiene atorado es un globo, plástico o 

pedazo de papel metálico, llévelo de inmediato al hospital. 

 Si al expulsar el objeto la persona no respira, dar de inmediato respiración artificial. 

Para prevenir estos accidentes, no introduzca en su boca ningún objeto y al comer 

corte los pedazos de comida en trozos pequeños y mastíquelos bien. 

 

Desmayo: El desmayo o síncope, es la pérdida repentina y breve de la conciencia, por falta 

de irrigación sanguínea adecuada. Generalmente antes de que suceda,  la persona se siente 

aturdida o mareada y logra incluso avisar, acostarse o sentarse para prevenir un golpe 

fuerte. El desmayo es una forma de protección del suministro de oxígeno al cerebro, ya que 

después de la caída involuntaria que sigue al desmayo, hay un mayor flujo de sangre al 

cerebro. La causa más común de los desmayos es la hipotensión ortostatica, que es el 

descenso súbito de la presión arterial y sucede generalmente al levantarse y con mayor 

frecuencia cuando alguien ha estado en cama durante varios días. También es común en 

personas mayores con trastornos circulatorios o que toman medicamentos para la 

hipertensión arterial o la depresión. 

 

Algunas personas padecen un tipo de desmayo llamado síncope vaso vagal y eso ocurre 

porque en determinadas circunstancias el nervio vago, que pasa a lo largo del cuerpo y del 

pecho y que controla muchos procesos involuntarios, súbitamente desvía la sangre a una 

parte del organismo formando un depósito en ese sitio y haciendo que disminuya el 

abastecimiento que requiere el cerebro. 

 

Otros motivos del desmayo son el estrés o cansancio excesivo, un susto, ver sangre, la 

exposición a determinados olores o sonidos, la falta de alimento o de agua, la 
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deshidratación, el inicio de un embarazo, la exposición al sol, la recuperación de una 

anestesia total o el padecer enfermedades como la diabetes, cuando disminuye el nivel de 

azúcar súbitamente o por hipoglucemia. También las personas que tienen arritmias o 

eventos cerebro vascular son propensas al desmayo. 

 

Si bien la mayoría de los desmayos son situaciones pasajeras y no requieren de tratamiento 

médico, ante todo desmayo es necesario consultar al médico para que defina el diagnóstico 

y el tratamiento adecuado. 

 

Para atender un desmayo y disminuir el riesgo, si siente o ve que alguien se pone pálido, 

empieza a sudar frío, se marea y siente que se va a desvanecer o ya de desmayó: 

 Si siente que se va a desmayar, acuéstese y eleve sus pies o siéntese inclinando la 

cabeza por debajo del nivel del corazón, pero no la coloque entre las rodillas, 

porque si se desmaya se puede caer y golpear fuertemente. 

 Si la persona ya se desmayó, acuéstela y levante sus pies, para que el flujo 

sanguíneo llegue más rápido a su cabeza. 

 Frote con alcohol las muñecas de las manos, la nuca y refresque la frente, de 

preferencia no ponga alcohol en la nariz del desmayado. 

 No de nada de beber ni comer hasta que se haya repuesto un poco. 

 Cuándo la persona vuelva en sí, tápelo bien porque en ocasiones al desmayo le 

sigue una sensación de escalofrío con temblores. 

 Si usted se marea con frecuencia, le sugerimos que al levantarse espere sentado 

entre uno o dos minutos antes de ponerse de pie, si es por ayuno tome un vaso de 

jugo de naranja con azúcar o un refresco azucarado. Si es por ejercicio, gradúelo de 

forma que no le cause agotamiento extremo y tome varios vasos de agua al día. 
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Ataques y convulsiones: Los ataques o convulsiones pueden ser peligrosos por los golpes 

o lesiones que durante su duración una persona puede sufrir. 

 

Las convulsiones pueden originarse por fiebre muy alta, enfermedades como la epilepsia, 

ingestión de drogas o por algún golpe en la cabeza. 

 

Las señales de alarma son: caída súbita de la persona, en ocasiones expulsión de espuma 

por la boca, endurecimiento del cuerpo, temblores y movimientos sin control y pérdida del 

conocimiento. 
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En caso de presenciar un ataque o convulsión, debe actuar con mucha calma y hacer lo 

siguiente: 

 No trate de detener los movimientos del lesionado, no lo abrace, ni trate de 

levantarlo mientras dura el ataque o convulsión. 

 Retire de inmediato los muebles y objetos cercanos a la escena para evitar que se 

lastime. 

 Aflójele la ropa para que pueda respirar mejor. 

 No le dé nada de beber ni de comer. 

 Cuando pase la convulsión o ataque, coloque a la persona de lado, apoyada sobre su 

lado izquierdo y ponga su cabeza sobre una almohada o sobre su pierna. Háblele 

despacio y con cariño para que se vaya reanimando. 

 Si no respira, darle respiración artificial mientras llega el servicio médico de 

emergencia. 

 Para prevenir los ataques, en caso de tratarse de epilepsia o alguna otra enfermedad, 

consulte al médico y siga el tratamiento al pie de la letra. En caso de fiebre muy 

alta, contrólela con algún medicamento para la fiebre, coloque compresas frías en la 

frente, nuca, pies del enfermo y si puede sométalo a un baño tibio durante varios 

minutos. 
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Envenenamiento por ingestión: Es importante identificar la sustancia o alimento 

ingerido, antes de dar el tratamiento, para que éste sea el adecuado El envenenamiento se 

produce cuando una sustancia tóxica penetra al organismo ocasionando desde reacciones 

alérgicas muy graves, hasta la perforación de  algún órgano importante.  

 

Es importante que antes de dar cualquier ayuda se identifique la sustancia o alimento que 

tomó la persona ya que de ello depende la ayuda inmediata que se deba otorgar. Si esto no 

es posible darle de inmediato a beber cuatro o cinco cucharadas de bicarbonato disuelto en 

un vaso con agua. 

 

Grupo A: Si la persona ingirió: acetona, aspirinas o mejorales, ácido para baterías, 

aguarrás, alcanfor, alcohol industrial, blanqueador de ropa, cal, cerillos, destapador de 

caños o limpiador de hornos, detergentes en polvo, gasolina, yodo, lejía, líquido para quitar 

callos o verrugas, nafta, pegamentos, petróleo, pólvora, sosa cáustica o thinner. 

 

Las señales de alarma son: quemaduras alrededor de la boca y garganta, dolor  de 

estómago, diarrea con sangre, irritación de garganta con ardor, tos, pérdida del 

conocimiento, respiración agitada o superficial, vómito (puede ser con sangre), náuseas y 

sudoración excesiva. 

 

En estos casos: 

 NO provoque el vómito y traslade al enfermo de inmediato al centro de salud u 

hospital más cercano. 

 Si la persona está consciente, darle hasta 2 vasos de leche para diluir el veneno, si 

no consigue leche darle agua. 
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 Aflójele la ropa y en caso necesario, darle tratamiento para: respiración, paro 

cardiaco o pérdida del conocimiento. 

 

Grupo B: Si la persona ingirió: Agua de colonia, agua oxigenada, bronceador, cosméticos, 

hongos venenosos, insecticidas fumigantes, linimentos, mariscos, perfumes, pesticidas, 

pinturas, suavizador de ropa, tinta, tinte para el cabello, tranquilizantes, veneno para 

cucarachas o veneno para ratas. 

 

Las señales de alarma son: asco, mareos, sueño, piel sudorosa y fría, sed, convulsiones, 

caída de pelo y pérdida del conocimiento y debe hacer lo siguiente: 

 Si la persona está consciente, provoque vómito introduciendo el dedo índice o una 

cuchara hasta la parte trasera de la lengua (campanilla) y asegúrese que al vomitar 

la persona, esté sentada y con la cabeza colocada entre sus piernas para evitar el 

ahogo. 

 Si la persona está consciente, darle a tomar hasta 2 vasos de leche para diluir el 

veneno, si no consigue leche darle agua. 

 Cuando haya terminado de vomitar, darle 4 ó 5 cucharaditas de bicarbonato en un 

vaso con agua. 

 Aflójele la ropa y abríguelo, no lo deje dormir, vigile la respiración y la coloración 

de la piel. 

 Trasládela al centro de salud u hospital más cercano. 

 Si la persona ingirió hongos u otras plantas, llévelo de inmediato al médico. Para 

prevenir estos accidentes: 

 No deje productos tóxicos al alcance de los niños. 
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 No los coloque en vasos, botellas de refresco o jarras que comúnmente utilice para 

comer. 

 No los guarde en alacenas y coloque etiquetas de peligro en los envases. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mordidas y piquetes de animales: Para prevenir mordidas de animales, estos deben estar 

vacunados y nunca de deben entrenar o jugar con ellos en forma agresiva. 

En estos casos: 

 Si la mordida penetró la piel, solicite inmediatamente ayuda médica o lleve al 

lesionado al hospital más cercano. 

 Amarre al animal si es propio o indique que se capture en caso de no ser así, para 

que sea observado. 

 Controle la hemorragia, presionando sobre la herida. 

 Lave la herida con abundante agua y jabón. 

 No aplique ningún medicamento en la zona lesionada. 

 Coloque una gasa, algodón o trapo limpio sobre la lesión y fíjelo con una tela 

adhesiva o vendaje. 

 Lleve al lesionado al servicio médico más cercano para que el médico determine si 

es necesario aplicar la vacuna antirrábica. 
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 En caso de que así sea, aplique todas las dosis de la vacuna antirrábica, ya que esta 

enfermedad es mortal. 

 En algunos casos quizá sea necesario suturar la herida y en otros las mordidas 

llegan a ser tan grandes que requieren de un injerto de músculo o de piel. Por lo que 

es necesario que la valoración la haga un médico especialista en el hospital más 

cercano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rescate en el agua: Cualquier rescate debe realizarse si se sabe cómo hacer y no pone en 

riesgo la propia vida. Cuando estamos ante una persona que no sabe nadar o tiene 

dificultad para  hacerlo, lo que puede ocurrir después de comer o beber o por cansancio,  lo  

más  importante  es  no  poner  en  peligro la propia vida. Solamente si puede rescatarlo sin 

riesgo y sabe cómo hacerlo debe hacerlo. 

 

Trate de alcanzar desde la orilla a la persona, con la mano, ropa, un mecate, rama o vara 

gruesa, tabla u otro objeto que permita jalarlo a la orilla o tírele un pedazo de madera o 

algún objeto flotante para que se sujete. Sujétese siempre de algo firme para que la persona 

no lo jale. Si está muy lejos para alcanzarla, acérquese ayudado por otra persona, con una 

cuerda o algún objeto que le sirva para amarrarla y jalarla. Si usted debe nadar hacia la 
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persona, no deje de observar el lugar en el que la vio por última vez y auxíliese siempre de 

algo con lo que pueda flotar. Si al sacarlo del agua, no respira, sáquele el agua de los 

pulmones colocándola boca abajo y levantándola con firmeza y rapidez por la cintura para 

presionar los pulmones. Dar respiración boca a boca, colocando su cabeza de lado para que 

pueda expulsar el agua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Insolación: La insolación o agotamiento por calor pueden llegar a deshidratar a una 

persona. Hay que refrescarla para bajar la temperatura de inmediato. La insolación y el 

agotamiento por calor se producen cuando una persona ha estado expuesta al sol durante 

mucho tiempo y su cuerpo empieza a deshidratarse. Las señales de alarma son: fiebre o 

calentura, piel roja, seca y sin sudor, agotamiento y en muchas ocasiones desmayo. Lo más 

importante es bajar la temperatura del cuerpo de inmediato, para ello: 

 Si la persona lesionada tiene ampollas o la piel muy quemada, primero atienda las 

quemaduras por sol y no frote la piel, solamente sométala al agua fresca. 

 Meta a la persona en una tina con agua fresca o siéntela bajo una regadera, si no 

puede sostenerse ayúdela. 
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 Siga pasando un lienzo mojado o toalla chica por todo el cuerpo hasta que la 

temperatura baje, pero cuide que no haya corrientes de aire o chiflones. 

 Otra opción es envolver a la persona en sábanas o trapos limpios humedecidos con 

agua fresca hasta que la temperatura baje. 

 Si el problema no es de insolación, sino de agotamiento por calor: - Colóquela en 

un lugar en la sombra, fresco y ventilado. 

 Quítele lo más que pueda de ropa y manténgala en reposo. 

 Si está consciente, dele a beber abundantes líquidos frescos. 

 Diluya media cucharadita de sal en un vaso de agua y altérnelo con té o café 

endulzado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


