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RESUMEN 

En la presente investigación titulada “Implementación de mejoras del sistema integrado 

de gestión de prevención y control de riesgos en la empresa MBC Drilling SAC – 2021”, 

nace de la pregunta ¿Cómo Implementar las mejoras al sistema integrado de gestión de 

prevención y control de riesgos en la empresa MBC Drilling SAC – 2021? El objetivo 

general fue el de implementar las mejoras del sistema integrado de gestión de prevención y 

control de riesgos en la empresa MBC Drilling SAC – 2021. justifica porque se tiene la 

obligación de tener un sistema integrado de gestión de prevención y control de riesgos sin 

fallas los cuales se corregirán y/o eliminarán con la implementación de las mejoras. En el 

presente trabajo de investigación se utilizó el método científico como método general y fue 

del tipo descriptivo y correlacional que consiste en el análisis e interpretación de los datos 

que han sido reunidos con un propósito definido. La conclusión más importante que en el 

primer trimestre del año 2021, el índice de frecuencia estaba en promedio de 14.81% y 

después de la implementación de mejoras del sistema integrado de gestión de prevención y 

control de riesgos este bajo a cero por ciento de similar forma el índice de severidad en 

promedio los tres primeros meses fue de 0.01% y después este bajo a cero por ciento y en 

todos los casos el índice de Accidentabilidad los primeros meses fue muy bajo cercano al 

cero pero al y después este bajo a cero por ciento, demostrándose de esta manera que con la 

implementación de las mejoras la empresa tubo CERO ACCIDENTES el segundo semestre 

del año 2021 

Palabras claves: Implementación, mejoras, sistema integrado de gestión de 

prevención y control de riesgos, empresa MBC Drilling SAC, 2021. 
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ABSTRACT 

In the present investigation entitled "Implementation of improvements to the integrated 

risk prevention and control management system in the company MBC Drilling SAC - 2021", 

it arises from the question: How to implement the improvements to the integrated risk 

prevention and control management system? in the company MBC Drilling SAC – 2021? 

The general objective was to implement the improvements of the integrated risk prevention 

and control management system in the company MBC Drilling SAC - 2021. It is justified 

because there is an obligation to have an integrated risk prevention and control management 

system without failures. which will be corrected and/or eliminated with the implementation 

of the improvements. In the present research work, the scientific method was used as a 

general method and it was of the descriptive and correlational type that consists of the 

analysis and interpretation of the data that have been gathered with a defined purpose. The 

most important conclusion is that in the first quarter of 2021, the frequency rate was on 

average 14.81% and after the implementation of improvements to the integrated risk 

prevention and control management system, it dropped to zero percent in a similar way. the 

average severity rate for the first three months was 0.01% and then it dropped to zero percent 

and in all cases the accident rate for the first few months was very low, close to zero but at 

and after it dropped to zero percent , thus demonstrating that with the implementation of the 

improvements the company had ZERO ACCIDENTS in the second half of 2021 

Keywords: Implementation, improvements, integrated risk prevention and control 

management system, MBC Drilling SAC company, 2021. 
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INTRODUCCIÓN 

La implementación de mejoras del sistema integrado de gestión de prevención y control 

de riesgos en la empresa MBC Drilling SAC., el año 2021, tiene la finalidad de perfeccionar 

el SIG – PCR, actual dentro del contexto del COVID 2019, incidiendo en los puntos débiles 

a los que puedan estar expuestos los trabajadores de la empresa, por el régimen de trabajo 

10 x 10 que presta el personal de servicio de MBC Drilling los trabajadores trabajan un 

promedio de 12 horas diarias y están expuestos a muchos peligros en riesgos de seguridad y 

salud, según la OIT Cada 15 segundos, un trabajador muere a causa de accidentes o 

enfermedades relacionadas con el trabajo, cada 15 segundos  153  trabajadores  tienen un 

accidente laboral,  cada día mueren 6,300 personas a causa de accidentes o enfermedades 

relacionadas con el trabajo, más de 2,3 millones de muertes por año y anualmente ocurren 

más de 317 millones de accidentes en el trabajo.  El coste de esta adversidad diaria es enorme 

y la carga económica de las malas prácticas de seguridad y salud se estima en un 4% del 

Producto Bruto Interno de cada año, así mismo se estima que cerca de 1 millón de 

trabajadores se accidentan en distintas empresas en América Latina, (Camara, 2017). 

La tesis tiene la siguiente estructura: La dedicatoria; el agradecimiento, el resumen, el 

abstract, índice general, de tablas, de figuras y la introducción. 

CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA, con el problema, la identificación 

y selección del problema, la formulación del problema, los objetivos de la investigación, la 

justificación, la importancia, las limitaciones, la delimitación de la investigación, los 

alcances, la hipótesis, las variables y el diseño de la investigación. 

CAPÍTULO II: FUNDAMENTACIÓN, con el marco teórico, los antecedentes de la 

investigación, la fundamentación teórica y la definición de términos. 

CAPÍTULO III: METODOLOGÍA, con el tipo de investigación, el nivel, el diseño de la 

investigación y la metodología, la población y muestra y los materiales y. 

CAPÍTULO IV: RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN, con la descripción de la 

realidad y procesamiento de datos y la implementación de las mejoras del sistema integrado 

de gestión de prevención y control de riesgos en la empresa MBC Drilling SAC., el año 2021 

finalmente se precisarán las conclusiones y recomendaciones que ha conllevado el desarrollo 

de la presente tesis. 
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. El Problema 

En los últimos años en el Perú las empresas que trabajan en sector minero 

energético se encuentran muy comprometidos y realizan sus mejores esfuerzos e 

invierten recursos económicos en la prevención y control de riesgos para tener un 

buen sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional enmarcadas dentro del 

programa de mejora continua tiene deficiencias motivo por el cual es necesario la 

puesta en práctica de mejoras del sistema integrado de gestión de prevención y 

control de riesgos en la empresa MBC Drilling SAC., para el año 2021. Esta 

propuesta de implementación de mejora para tener un SG – SSO optimo deriva de la 

necesidad de la empresa de tener una responsabilidad social empresarial perfecta y 

adecuada dotando a sus trabajadores de ambientes seguros y saludables motivando 

que sus colaboradores tengas un buen desempeño, que permitirá tener elementos 

suficientemente cuantificables que permitirán la implementación de mejoras en la 

prevención y control de riesgos y en la práctica tener un sistema de gestión de 

seguridad y salud ocupacional funcional. MBC Drilling SAC., es una empresa que 

se dedica a las actividades de Exploración, Explotación, Desarrollo y Beneficio en el 

sector Minero a cielo abierto, Minería Subterránea, Hidrocarburos y Construcción. 

Expertos en Perforación Circulación Inversa (RC), los servicio que brinda son:  

Circulación reversa:  

▪ Construcción de Pozos Exploratorios. 

▪ Construcción de Pozos de Producción. 

▪ Construcción de Pozos para la Despresurización mediante Perforaciones 

Horizontal. Estudios Geotécnicos. 

Pozos de agua:  

▪ Construcción de Pozos de Agua Tubulares Profundos. 

▪ Mantenimiento y Rehabilitación de Pozos de Agua (Profundizamos, 

Desarenamos, Limpieza Física y Química). 
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▪ Construcción e Instalación de Piezometros. 

▪ Construcción de pozos para la Despresurización mediante Perforaciones 

Horizontales. 

Bombas sumergibles:  

▪ Instalación Línea de tubería Roscoe Moss ó tubería flexible y Bombas 

Sumergibles. 

(https://www.linkedin.com/company/mbcdrillingsac/) 

1.1.1. Descripción de la realidad 

En las actividades de Exploración, Explotación, Desarrollo y Beneficio en 

el sector Minero a cielo abierto Subterránea, Hidrocarburos y Construcción, 

siendo expertos en Perforación Circulación Inversa (RC) que presta la 

empresa MBC Drilling SAC en el año 2021 se tienen implementados un 

sistema de mejoras del sistema integrado de gestión de prevención y control 

y de esta manera tener un SG- SSO optimo cumpliendo con la legislación 

nacional y la norma ISO 45001 demostrando su alto grado de responsabilidad 

social que tiene la empresa. Las actividades en el sector Minero metalúrgico 

de hidrocarburos y construcción son considerados como de alto riego por 

engloban una serie de peligros y riesgos para los trabajadores motivo por el 

cual la Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo con su 

modificatoria y sus respectivas reglamentaciones dan el marco legal para la 

protección del trabajador. 

            (https://www.linkedin.com/company/mbcdrillingsac/) 

1.1.2. Identificación y selección del problema 

El sistema integrado de gestión de prevención y control de riesgos en la 

empresa MBC Drilling SAC durante el año 2021 presenta muchas 

deficiencias motivo por el cual es necesario mejorarlo. 

1.1.3. Formulación del Problema 

Formulación del problema General 

¿Cómo Implementar las mejoras al sistema integrado de gestión de 

prevención y control de riesgos en la empresa MBC Drilling SAC – 2021? 
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1.1.4. Objetivos de la investigación 

1.1.4.1. Objetivo General 

Implementar las mejoras del sistema integrado de gestión de 

prevención y control de riesgos en la empresa MBC Drilling SAC 

– 2021. 

1.1.4.2. Objetivos Específicos 

a. Elaborar un diagnóstico de las condiciones de trabajo y 

salud ocupacional de los trabajadores de la empresa MBC 

Drilling SAC. Para la implementación de mejoras del 

sistema integrado de gestión de prevención y control de 

riesgos. 

b. Mejorar la documentación, el manual del sistema integrado 

de gestión y el control de documentos control operacional 

del sistema integrado de gestión de prevención y control de 

riesgos. 

1.1.5. Justificación e importancia 

El presente estudio se justifica porque se tiene la obligación de tener un 

sistema integrado de gestión de prevención y control de riesgos sin fallas los 

cuales se corregirán y/o eliminaran con la implementación de las mejoras y 

de esta manera borrar la racha de 12 incidentes riesgos en la empresa durante 

el primer trimestre del año 2021 y es importante porque la empresa en 

cumplimento de la legislación vigente, emplea planes y programas de trabajo 

seguro, para  reducir los índices de accidentabilidad, proporcionando equipos 

de protección personal de acuerdo a la actividad que realiza cada trabajador,  

1.1.6. Alcances 

En el presente estudio de investigación tendrá un alcance para todos los 

planes de implementación de mejoras del sistema integrado de gestión de 

prevención y control de riesgos en la empresa MBC Drilling SAC – 2021 en 

la actividad de Perforación RC. 
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1.1.7. Limitaciones 

Una limitación es el poco tiempo que se tiene para implantar las mejoras 

porque que el trabajo es continuado y tiene plazos definidos el no 

cumplimiento de estos implica una serie de sanciones económicas. 

 

1.1.8. Delimitación 

Delimitación espacial. – En todas las actividades de la Perforación RC y que 

realiza dentro del Sistema Integrado de Gestión de Prevención y Control de 

Riegos, dando a conocer los mecanismos que se deben utilizar para  

Delimitación temporal. - El periodo en el cual se realizará la investigación 

comprende el primer semestre del año 2021. 

Delimitación social. - Se encuentra dirigido a todo el personal de la empresa 

MBC Drilling SAC que labora en el año 2021 

1.2. Hipótesis 

Hipótesis General 

El sistema integrado de gestión de prevención y control de riesgos en la empresa 

MBC Drilling SAC en el año 2021 es óptimo con la implementación de mejoras. 

Hipótesis Específicas 

a. Con la implementación de mejoras en el sistema integrado de gestión de 

prevención y control de riesgos, se obtiene un mejor diagnóstico de las 

condiciones de trabajo y salud ocupacional de los trabajadores de la empresa 

MBC Drilling SAC. 

b. Con la implementación de mejoras en el sistema integrado de gestión de 

prevención y control de riesgos, es óptimo el control de la documentación 

manual del sistema integrado de gestión de prevención y control de riesgos 

en la empresa MBC Drilling SAC. 
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1.3. Variables e indicadores 

Variable Independiente (x) 

• Implementación de mejoras. 

Variable dependiente (y) 

• Sistema integrado de gestión de prevención y control de riesgos en la empresa 

MBC Drilling SAC – 2021. 

Indicadores: 

• Mejora en la identificación de peligros y riesgos propios de la actividad. 

• Mejor difusión hacia todo el personal que labora en la empresa y que 

conozcan sus derechos y obligaciones relacionadas a SST 

• Cumplimiento de los compromisos indicados en la política de SST. 

• Valoración estadística de los accidentes e incidentes. 

• Valoración estadística de las enfermedades ocupacionales. 

 



 

18 

 

CAPITULO II 

FUNDAMENTACIÓN 

2.1. Marco Teórico 

2.1.1. Antecedentes de la investigación 

Internacional: 

En la tesis “Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) 

para la mina el Porvenir, municipio de Móngua, Departamento de Boyacá"; 

Sustentado el año 2016 por: Rafael Humberto Echeverry Rondón y Luis 

Alonso Campo Mier, para optar al título de Ingeniero en Minas, en la 

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia Facultad Seccional 

Sogamoso. Escuela De Ingeniería De Minas. Sogamoso Colombia. En el 

proyecto se basa en prevenir, mitigar, concientizar al personal de MINA EL 

PORVENIR, sobre los riesgos y peligros que implican las actividades 

inmersas en la pequeña minería extractiva del carbón térmico por medio de 

labores subterráneas. Para determinar la aplicación de este proyecto de grado, 

primeramente, se realizó un Diagnóstico Organizacional estableciendo como 

un objetivo a corto plazo la sectorización de la empresa y consolidar un 

protocolo de seguridad para los trabajadores de la mina el porvenir, que 

permita garantizar la Seguridad y Salud en el Trabajo. Debido al campo muy 

competitivo de la minería del carbón en Boyacá, MINA EL PORVENIR., 

permitió desarrollar un “Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo (SG-SST) para la mina el porvenir”. El objetivo general de este 

trabajo monográfico se fundamenta en el análisis y evaluación de los riesgos 

actuales y potenciales a los que están expuestos los trabajadores de la mina 

El Porvenir, perteneciente al distrito minero de Monguí, para la elaboración 

y planificación de acciones, que permitan minimizar los riesgos y accidentes 

laborales asociados a situaciones y acciones inseguras, lo que nos ayudara 

también a mejorar la calidad de vida laboral del personal. En el diagnóstico 

de la situación actual de MINA EL PORVENIR., se aplicarán una serie de 

herramientas y métodos para determinar las necesidades de la organización, 

que nos permita capacitar y concientizar al personal de acciones y 

condiciones inseguras que regularmente se presentan en las actividades. 
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Mediante la matriz Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos IPER, 

nos lleva al correcto uso de los Equipos de Protección Personal EPP y del 

Sistema de Control y Prevención de Peligros y Riesgos, los cuales forman 

parte de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Este trabajo 

llegará hasta la etapa de la formulación y la elaboración de los lineamientos 

generales y específicos de un sistema gestionante de la seguridad y la salud 

en el trabajo. Se muestra la integración de la seguridad y la   salud laboral, 

basado en la filosofía del mejoramiento continuo. Integrado por capítulos que 

van desde una descripción de la parte estructural y organizacional de la 

empresa, pasando por una identificación de los peligros y evaluación de 

riesgos y finalizando con la concreción y evaluación del SG-SST. (Echeverry, 

R.R. y Campo, M. L. 2016). 

Nacional: 

En la tesis “Implementación de un plan de seguridad y salud ocupacional 

en la empresa G/M Industrial S.R.L. "; Sustentado el año 2018 por Enrique 

Camilo Valdivia Tito para para optar al título de ingeniero de Metalurgista en 

la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa Facultad de Ingeniería 

de Procesos. Escuela Profesional de Ingeniería Metalúrgica. En la tesis señala 

que G/M Industrial se desarrolla una intensa actividad de mantenimiento 

preventivo y mantenimiento  correctivo de equipos de izaje,  teniendo  como  

protagonista  la  Grúa Puente de 50 TN de apacidad utilizada en la planta de 

procesos para el mantenimiento de componentes de Molinos,  Nido de 

ciclones,  motores,  bombas,  etc., para poder afrontar las actividades 

encomendadas es necesario la  implementación  de un plan de seguridad y 

salud ocupacional con el fin de que el trabajador ejecutante de la actividad 

tenga la capacidad de reconocer los peligros y riesgos propios de la planta y 

de los equipos de izaje a intervenir, para beneficio del trabajador  ejecutante,  

del medio  ambiente y de la empresa.  Implementando ATS, IPERC, 

procedimientos, permisos de trabajo, medidas de control como, criterios de 

evaluación de equipos y elementos de izaje. Obteniendo como logro  cero 

accidentes  con tiempo perdido,  índices  de frecuencia y severidad  por debajo 

de la meta establecida. Dar cabida a la necesidad de enfocar con cierta lógica 

y sentido común la satisfacción de requisitos derivados de la organización, 
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del mercado, de las agencias regulatorias y de la sociedad en general, con el 

fin de demostrar su compromiso en la prevención y reducción de incidentes 

hacia todas las partes interesadas. Arequipa Perú. (Valdivia, 2018). 

       En la tesis se basa principalmente en la “Implementación de un Sistema   

de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo en la empresa Jaén Gas S.A.C” 

sustentada por Pérez Vásquez, Cristofer Aldaair Tito para optar al título de 

ingeniero de Metalurgista en la Universidad Nacional de Piura. Esta basado 

en la normatividad peruana dado las condiciones laborales de dicha empresa, 

con la finalidad de prevenir los accidentes y enfermedades ocupacionales. En 

la primera parte se enfoca a la empresa Jaén Gas S.A.C como objeto de estudio 

aplicándole un diagnóstico de línea base para ver la realidad del cumplimiento 

normativo teniendo como resultado un 0% en el cumplimiento de la normativa 

vigente en materia de Seguridad y Salud en el trabajo, posteriormente se le 

aplica el tratamiento, la Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad 

y Salud en el trabajo y una serie de herramientas e instrumentos como la 

Matriz IPER – C para evaluar los riesgos de la organización y posteriormente 

aplicar los controles correspondientes; el plan anual de Trabajo, el Plan Anual 

de Capacitaciones, la política de Seguridad y Salud en el trabajo, la Matriz de 

requisitos legales; teniendo como resultado un porcentaje de implementación 

al 100% en materia del cumplimiento de la normativa nacional. (Vásquez, 

2020) 

 

Local: 

En la tesis “Implementación del sistema de gestión de seguridad y salud 

ocupacional para la prevención de riesgos laborales en la empresa contratista 

minera Corporación Shecta S.A. – 2018"; Sustentado el año 2018 por Adela 

Sonia Granados Valdez, para optar el título profesional de ingeniero de minas 

en la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo. Facultad de 

Ingeniería de Minas Geología y Metalurgia. Escuela Académico de 

Formación Profesional de Ingeniería de Minas. En la tesis plantea una 

propuesta y describe la metodología a seguir para implementar un Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional para la prevención de riesgos 
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laborales y que puede ser aplicada en empresas del sector minero. Esta tesis 

establece los criterios y herramientas para implementar un Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud Ocupacional para la prevención de riesgos laborales en 

Shecta S.A. que brinda servicios técnicos a la Minera Barrick Misquichilca, 

basándose en el D.S.023-2016-EM, D.S.: N° 005-2012-TR, Ley 29783 y ISO 

45001: 2018, con el fin de mejorar las condiciones y brindar un ambiente 

seguro de trabajo consecuentemente reduciendo los riesgos y así poder llegar 

a cero accidentes. Se trata de una investigación del tipo aplicada. Según 

Sampieri, tiene un enfoque descriptivo. La población de estudio es de veinte 

igual que la muestra. Finalmente, se implementó el Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud Ocupacional para la prevención de riesgos laborales en la 

empresa Corporación Shecta S.A. (Granados 2018). 

 

2.1.2. Fundamentación teórica 

2.1.2.1. Implementación 

Una implementación es la ejecución o puesta en marcha de una 

idea programada, ya sea, de una aplicación informática, un plan, 

modelo científico, diseño específico, estándar, algoritmo o política. 

(Distíngase siempre el término implementación de implantación, 

puesto que una implantación se realiza de forma impuesta u 

obligatoria al usuario sin importar su opinión; en cambio en la 

implementación se involucra al usuario en el desarrollo de lo que se 

está realizando). 

En ciencias de la computación, una implementación es la 

realización de una especificación técnica o algoritmos como un 

programa, componente software, u otro sistema de cómputo. Muchas 

implementaciones son dadas según a una especificación o un 

estándar. Por ejemplo, un navegador web respeta (o debe respetar) 

en su implementación, las especificaciones recomendadas según el 

World Wide Web Consortium, y las herramientas de desarrollo del 

software contienen implementaciones de lenguajes de 

programación. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_de_la_computaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Navegador_web
https://es.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web_Consortium
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguajes_de_programaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguajes_de_programaci%C3%B3n
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En la industria IT, la implementación se refiere al proceso post-

venta de guía de un cliente sobre el uso del software o hardware que 

el cliente ha comprado. Esto incluye el análisis de requisitos, análisis 

del impacto, optimizaciones, sistemas de integración, política de uso, 

aprendizaje del usuario, marcha blanca y costes asociados. A 

menudo todos estos pasos son gestionados y dirigidos por un 

Director de Proyecto que utiliza metodologías de gestión de proyecto 

como las que por ejemplo se presentan en el Project Management 

Body of Knowledge. La implementación de software comprende el 

trabajo de grupos de profesionales que son relativamente nuevos en 

la economía basada en la gestión del conocimiento, tales como 

analista de negocios, analistas técnicos, arquitecto de software, y 

directores de proyecto. 

En ciencias políticas, la implantación se refiere al cumplimiento 

de la política pública. La legislación aprueba leyes que son llevadas 

a cabo por funcionarios públicos que trabajan en agencias 

burocráticas. Este proceso consiste en reglas de creación, reglas de 

administración y reglas de adjudicación. Los factores de impacto en 

la implantación incluyen decisiones legislativas, la capacidad 

administrativa para la implantación burocrática, un grupo de 

actividad interesado y opositores, y soporte ejecutivo o presidencial. 

(https://es.wikipedia.org/wiki/) 

2.1.2.2. Mejora 

Mejora es la acción y efecto de mejorar, verbo que procede 

etimológicamente del latín “meliorare”, a su vez derivado del 

adjetivo “melior” que significa “mejor”. Una mejora se opera 

siempre frente a una situación previa peor, frente a la cual se 

observan condiciones más favorables. Las mejoras pueden ser leves 

o relevantes, graduales o repentinas, y pasajeras o permanentes, 

pudiendo darse sobre objetos, sujetos individuales o grupos sociales 

(en su aspecto físico, psíquico, intelectual, económico, social o 

moral) o hechos naturales o sociales. Es un concepto positivo. 

(https://deconceptos.com/) 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Project_Management_Body_of_Knowledge&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Project_Management_Body_of_Knowledge&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_t%C3%A9cnico
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Arquitecto_de_software&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_pol%C3%ADticas
https://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica_p%C3%BAblica
https://es.wikipedia.org/wiki/Ley
https://es.wikipedia.org/wiki/Funcionario_p%C3%BAblico
https://es.wikipedia.org/wiki/Burocracia
https://es.wikipedia.org/wiki/Burocracia
https://deconceptos.com/general/situacion
https://deconceptos.com/general/condiciones
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2.1.2.3. Sistema de gestión de prevención de riesgos según modelo ISO 

45001:2018 

Se considerará que la prevención se ha integrado en la gestión y 

realización de una actividad si su procedimiento de ejecución se ha 

fijado y se aplica respetando los «requisitos preventivos» exigibles 

(y no sólo los productivos) y si las personas que intervienen en su 

gestión y ejecución disponen de la formación e información 

necesarias para el desempeño de sus funciones. 

La normativa de referencia sobre Prevención de Riesgos 

Laborales establece que la actividad preventiva debe integrarse en la 

empresa, en todos sus estamentos, que garantice el resultado positivo 

de su implantación y que permita valorar, objetivamente, el grado de 

efectividad alcanzado. Ello implica una sistematización en el modo 

de realizar el trabajo, definiendo aquellas condiciones que 

caracterizan el mismo que nos aseguren el mantenimiento de la salud 

de los trabajadores que forman parte de la empresa. 

La norma exige el requisito de disponer de un sistema de gestión 

que permita el control del riesgo al que pudiera estar sometido un 

trabajador y garantice la salud de éste. No establece cuál debe ser el 

sistema, pero en los últimos tiempos el que más éxito ha tenido, y 

por ende el más comúnmente utilizado, es el sistema ISO 45001 

18001, que, paradójicamente, no tiene el estatus de norma ISO. 

Para comprender lo que implica este sistema de gestión se hace 

necesario disponer o aclarar algunos conceptos. 

Sistema de gestión de la prevención de riesgos laborales según ISO 

45001:2018 

▪ Sistema. Un conjunto de elementos (medios o recursos) que 

actúan y se interrelacionan para alcanzar un objetivo. 

▪ Gestión de una actividad. Implica la planificación, organización 

y control de su ejecución para alcanzar el objetivo deseado 

(utilizando eficientemente los recursos disponibles). 



 

24 

 

▪ Procedimiento (escrito o no). Se entiende como la forma 

especificada de realización de una actividad: qué debe 

realizarse, cómo debe realizarse, cuándo debe realizarse, quién 

debe hacerlo. 

▪ Proceso. Para facilitar su gestión, las múltiples actividades que 

componen una actividad, más o menos compleja, pueden 

agruparse en procesos, convergentes o concatenados, siendo 

éste, por tanto, un conjunto de fases sucesivas de una actividad 

concreta o de varias. 

▪ Sistema de gestión de la empresa. Cualquier empresa tiene un 

objetivo y desarrolla una actividad global para alcanzarlo. El 

sistema constituido para gestionar esta actividad (normalmente 

compleja) se denomina sistema de gestión de la empresa 

▪ Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Es 

aquella parte del sistema de gestión de la empresa que se encarga 

de garantizar la salud de los trabajadores y controlar las 

condiciones de trabajo que permitan asegurar que las mismas no 

suponen un riesgo inaceptable para los mismos. 

Los estándares ISO 45001 sobre gestión de la seguridad y salud 

en el trabajo (SST) aportan a las organizaciones los elementos de un 

sistema de gestión de la SST eficaz y ayudan a alcanzar los objetivos 

en esta materia 

La eficacia de las actividades preventivas se encuentra 

condicionada a su integración en  la  organización  general  de  la  

empresa.  El Reglamento de los Servicios de Prevención, 

promulgado en 1997, expone en su artículo 1: 

«La prevención de riesgos laborales, como actuación a desarrollar 

en el seno de la empresa, deberá integrarse en el conjunto de sus 

actividades y decisiones(…). La integración de la prevención en 

todos los niveles jerárquicos de la empresa implica la atribución a 

todos ellos y la asunción por éstos de la obligación de incluir la 
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prevención de riesgos en cualquier actividad que realicen u ordenen 

y en todas las decisiones que adopten». 

Y precisa: 

«(…) la integración debe proyectarse en los procesos técnicos, en 

la organización del trabajo y en las condiciones en que éste se 

preste». 

La Ley 54/03, de Reforma del Marco Normativo de Prevención 

de Riesgos Laborales, reincide y expresa claramente entre sus 

objetivos el reforzamiento de la integración de la actividad 

preventiva en su conjunto a través de varios de sus artículos, 

destacando el apartado 1º del nuevo artículo 16 de dicha Ley, en el 

que se establece: 

«La prevención de los riesgos laborales debe integrarse en el 

sistema general de gestión de la empresa, tanto en el conjunto de sus 

actividades como en todos los niveles jerárquicos de ésta, a través de 

la implantación y la aplicación de un plan de prevención de riesgos 

laborales (…)». 

Los estándares ISO 45001 sobre gestión de la Seguridad y Salud 

en el Trabajo (SST) tienen como finalidad proporcionar a las 

organizaciones los elementos de un sistema de gestión de la SST 

eficaz, que puedan ser integrados con otros requisitos de gestión, y 

ayudar a las organizaciones a lograr los objetivos tanto en esta 

materia como en el ámbito económico. 

División Difusión y Comunicaciones 

ISO 45001 especifica los requisitos para un sistema de gestión de 

la SST que permita a una organización desarrollar e implementar una 

política y unos objetivos que tengan en cuenta los  requisitos legales 

y la información sobre los riesgos para la SST. Pretende ser aplicable 

a todos los tipos y tamaños de organizaciones, incluidas las pequeñas 

y medianas empresas, cualquiera que sea su actividad. 
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El éxito del sistema depende del compromiso de todos los niveles 

y funciones de la organización y, especialmente, de la alta dirección. 

Un sistema de este tipo permite a una organización desarrollar una 

política de SST, establecer objetivos y procesos para alcanzar los 

fines de esa política, ejecutar las acciones necesarias para mejorar su 

desempeño y demostrar la conformidad y eficacia del sistema de 

gestión. 

El sistema de gestión ISO 45001 es una herramienta de gestión 

basada en la metodología conocida como PHVA (planificar-hacer-

verificar-actuar): 

▪ Planificar: Establecer los objetivos y procesos necesarios para 

conseguir resultados de acuerdo con la política de SST de la 

organización. 

▪ Hacer: Implementar los procesos. 

▪ Verificar: Realizar el seguimiento y la medición de los procesos 

respecto a la política de SST, los objetivos, las metas y los 

requisitos legales y otros requisitos, e informar sobre los 

resultados. 

▪ Actuar: Llevar a cabo acciones para mejorar continuamente el 

desempeño del sistema de gestión de la SST. 

El estándar ISO 45001 contiene requisitos que pueden ser 

auditados objetivamente. Sin embargo, no establece requisitos 

absolutos para el desempeño de la SST más allá de los compromisos 

incluidos en la política de SST de cumplir con los requisitos legales 

aplicables y con otros requisitos que la organización suscriba para la 

prevención de daños y del deterioro de la salud y de la mejora 

continua. 

 

EN RESUMEN 

▪ La integración de la Prevención de Riesgos Laborales: en el 

seno de una organización persigue fomentar una actitud 
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proactiva y responsable hacia la seguridad y salud en todos los 

niveles de la empresa, con la participación de todo su personal 

en las tareas preventivas y en la gestión propia del riesgo, la 

adopción de medidas preventivas y correctoras, así como la 

promoción de comportamientos y actitudes seguras, todo ello 

dentro de un proceso de mejora continua. El estándar ISO 45001 

▪ División Difusión y Comunicaciones: actúa como una 

herramienta que permite gestionar la actividad preventiva y 

alcanzar estos logros de una manera estructurada y satisfactoria. 

▪ El estándar ISO 45001: proporciona un modelo de sistema 

proactivo para la gestión de la seguridad y la salud en el lugar 

de trabajo que permite identificar y evaluar los riesgos conforme 

a los requisitos legales establecidos en la normativa, como 

mínimo, o aquellos que la propia organización se haya 

comprometido a alcanzar, definiendo una estructura 

organizativa (funciones y responsabilidades), la planificación de 

la actividad preventiva, los procesos, los procedimientos, los 

recursos necesarios, los registros, que permitan desarrollar e 

implantar fehacientemente una política de seguridad y salud 

aprobada por la dirección de la empresa y todos sus 

componentes, la cual será revisada periódicamente en un 

proceso de mejora continua. Una vez definido y aprobado el 

manual de gestión, debe implementarse. Toda la organización 

debe conocer el sistema de gestión del riesgo de forma que la 

cultura preventiva conviva en el acontecer diario de sus 

miembros, cada uno según el nivel de sus competencias, y 

desarrollar la actividad preventiva observando el correcto 

funcionamiento del sistema y adaptándolo continuamente a la 

evolución de las condiciones de trabajo según transcurra el 

tiempo. Para ello será necesario establecer distintas sesiones 

formativas para toda la organización, cada una planificada y 

considerada en función de sus actividades y responsabilidades 

establecidas en esta materia.  
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▪ Finalmente: la organización puede desear certificar el sistema 

de gestión de la SST por medio de un organismo imparcial e 

independiente a través de una evaluación objetiva del sistema. 

Proporciona una valoración externa de la eficacia del mismo 

frente a terceros con la importancia que ello supone –

certificación frente a la autoridad laboral de la integración de la 

prevención, así como el cumplimiento legal de  sus  

responsabilidades, permite obtener reducciones en  algunas 

primas de seguro relacionados con esta materia, proporciona 

una potenciación de la imagen de la empresa respecto a los 

clientes y la sociedad, y mejora el clima social de la propia 

empresa así como su productividad, ya que supone un logro de 

todos sus miembros en una materia como es la gestión del 

riesgo, que, en definitiva, supone la gestión de su propia salud 

laboral. 

▪ El estándar ISO 45001 proporciona un modelo de sistema 

proactivo para la gestión de la SST que permite evaluar e 

identificar los riesgos conforme a los requisitos legales 

establecidos en la normativa o aquellos que la organización haya 

designado. 

Figura 1. Mejora continua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SIGWEB, 2011 
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Fases de actuación: Para elaborar un sistema de gestión basado en 

las normas ISO 45001 es necesario establecer varias fases que 

comprenden la realización del manual de gestión de Prevención de 

Riesgos Laborales según el modelo ISO 45001 18001, su aprobación 

por la dirección de la empresa y su posterior implantación y auditoría 

interna (a modo de preauditoría), con el fin de certificar el sistema a 

través de una auditoría externa por empresa certificadora del mismo, 

conforme a un calendario de actuaciones de cada una de ellas que 

permita su implementación práctica en la empresa, conviviendo 

armónicamente con el resto de sistemas de gestión de los que pueda 

disponer la empresa.. (SIGWEB, 2011). 

2.1.2.4. Los Sistemas Integrados de Gestión (SIG) 

¿Qué es un Sistema Integrado de Gestión? 

Un Sistema Integrado de Gestión (SIG), permite unificar los 

sistemas de una empresa que tradicionalmente se gestionaban por 

separado en una única gestión, con el objetivo de reducir costes y 

maximizar resultados. Los SIG suelen integrar la gestión de la 

Calidad, del Medio Ambiente y de la Salud Ocupacional. 

Los SIG pertenecen a las normas de la serie ISO 9001, cuyo 

objetivo es conseguir la mejora continua y la satisfacción de los 

clientes a través de la calidad. 

Una gestión eficaz de la calidad permite conseguir unos clientes 

fidelizados, el cumplimiento de la legislación laboral redunda en 

unos trabajadores motivados y una buena gestión de la calidad 

medioambiental permite que la sociedad se vea favorecida por un 

trato responsable con el medio ambiente. Todo ello, de forma 

conjunta permite la innovación, la mejora continua y un desarrollo 

empresarial sostenible. 
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Ventajas de los Sistemas Integrados de Gestión 

Entre las principales ventajas de los SIG se pueden señalar las 

siguientes: 

▪ Alineación de los objetivos de los distintos sistemas. 

▪ Creación de sinergias. 

▪ Optimización de los recursos. 

▪ Reducción de costes. 

▪ Simplificación de los requerimientos del sistema. 

▪ Mejora de la motivación de los trabajadores. 

▪ Mejora de la eficiencia y la productividad. 

▪ Realización de auditorías 

▪ Reducción de la documentación. 

▪ Reducción de duplicidades entre políticas y procedimientos. 

▪ Incremento de la satisfacción de los stakeholders. 

▪ Dificultades de los Sistemas Integrados de Gestión 

Entre las principales dificultades de los SIG se pueden señalar las 

siguientes: 

▪ Necesidad de recursos 

▪ Mayor coste de implantación. 

▪ Elección del nivel de integración adecuado al nivel de madurez 

de la organización. 

▪ Resistencia al cambio por parte de la alta dirección y del 

personal. 

▪ Necesidad de formación del personal. 

▪ Mayor esfuerzo en planificación, control de procesos y en toma 

de decisiones. 

▪ Estructura de los Sistemas Integrados de Gestión 
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▪ Los SIG pueden representarse mediante una estructura en forma 

de árbol, presentan un tronco común que contiene el sistema de 

gestión común y tres ramas que se corresponden con cada área 

de gestión: calidad, medio ambiente y prevención de riesgos 

laborales. 

▪ La estructura genérica para los sistemas de gestión integrados 

podría ser la siguiente: 

▪ Política integrada de gestión. 

▪ Planificación. 

▪ Sistemas integrados de gestión. 

▪ Formación y cualificación. 

▪ Documentación del sistema y control. 

▪ Implantación. 

▪ Evaluación y control de los sistemas integrados de gestión. 

▪ Mejora del sistema. 

▪ Comunicación. 

▪ Sistemas de gestión de la calidad 

▪ La nueva norma ISO 9001 2015, establece 7 principios para 

implementar un Sistema de Gestión de Calidad: 

▪ Enfoque en el cliente 

▪ Liderazgo 

▪ Participación de las personas 

▪ Procesos de aproximación 

▪ Toma de decisiones basada en la evidencia 

▪ Mejora 

▪ Gestión de relaciones 

Sistemas de gestión de la prevención de riesgos laborales. - Un sistema 

de gestión de prevención de riesgos laborales permite controlar los 

https://www.iso.org/iso-9001-quality-management.html
http://www.smat.es/smat-opina/seguridad-salud-prevencion/
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riesgos y accidentes, reducir costes y mejorar el desempeño de los 

trabajadores. Además, estos se sienten más protegidos y valorados por 

la empresa, aumentado su satisfacción, lo que repercute en una mayor 

rentabilidad y productividad empresarial. 

Sistemas de gestión medioambiental. - La norma ISO 14001 2015, es 

una referencia mundial sobre la gestión ambiental, ya que más de 

300.000 organizaciones de más de 171 países la tienen implementada. 

La ISO 14001 2015 es una norma voluntaria que especifica todos los 

requisitos necesarios para implementar un sistema de gestión 

medioambiental eficaz, de forma que permita que la organización 

desarrolle una política y unos objetivos según los aspectos 

ambientales significativos. Un sistema de gestión medioambiental 

aporta estos beneficios: 

▪ Reducir los impactos ambientales negativos de la actividad 

empresarial. 

▪ Evaluar los requisitos legales y disminuir la posibilidad de 

generar sanciones administrativas. 

▪ Ahorrar en recursos, minimizar la generación de residuos y 

emisiones, etc. 

▪ Obtener ayudas económicas o financieras. 

▪ Mejorar la imagen de la empresa. 

▪ Generar una ventaja competitiva. (http://www.smat.es/smat-

opina/, 2017). 

2.1.2.5. Sistemas de gestión de seguridad y salud laboral 

La función de la seguridad ocupacional, laboral o en el trabajo es 

definida por los clásicos de la materia esencialmente con la palabra 

control (Blake, 1963; Heinrich, 1959), y su significado siempre se 

ha interpretado de la teoría a la práctica como prevención, la cual ha 

sido desde sus orígenes el fin de todos aquellos que se ocupan de la 

seguridad. Sobre este fundamento, la seguridad laboral puede 

definirse como el conjunto de técnicas y procedimientos que tienen 

https://www.iso.org/standard/60857.html
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por objeto eliminar o disminuir el riesgo antes de que se produzcan 

los accidentes de trabajo. La seguridad ocupacional significa más 

que una simple situación de seguridad física, una situación de 

bienestar personal, un ambiente de trabajo idóneo, una economía de 

costos importantes y una imagen de modernización y filosofía de 

vida humana, en el marco de la actividad laboral contemporánea. La 

seguridad ha pasado de un concepto restringido a enfoques muchos 

más amplios, que se han traducido en conceptos tales como “Calidad 

de vida en el trabajo”, “Seguridad integral”. (MAPFRE, 1993). 

Aunque los sistemas de gestión modernos consideran que la 

responsabilidad por la seguridad es inherente, irrenunciable e 

intransferible de cada persona que interviene en los procesos, es 

importante resaltar que conforme a las leyes y reglamentaciones 

nacionales, la seguridad y la salud en el trabajo incluyendo el 

cumplimiento de sus requerimientos son responsabilidad y deber del 

empleador. El empleador debe mostrar un liderazgo y compromiso 

firme con respecto a las actividades de seguridad y salud laborales 

en la organización, y debe adoptar las disposiciones necesarias para 

crear un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Laboral (SGSSL), 

que incluya los principales elementos de política, organización, 

planificación y aplicación, valuación y acción en pro de mejoras, tal 

como se muestra en la Figura 2. 

Figura 2. Principales elementos del sistema de gestión de seguridad y salud laboral. 

 

 

 

 

 

 

Fuentes: Adaptado de FONDONORMA-OSHAS 18002 por Oyola 2019 
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La gestión de seguridad tiene sus antecedentes en los 

procedimientos tradicionales los cuales han adolecido de falta de 

integralidad, de ahí que a continuación se refieran las características 

fundamentales de las experiencias más conocidas. 

El Modelo de Gestión de Seguridad (HEINRICH), basado en el 

conocimiento de riesgos potenciales en general, su detección y 

enumeración de los riesgos precedentes en caso particular de 

análisis, la selección de las medidas para reducir o eliminar los 

riesgos detectados a la aplicación de las medidas y control de los 

resultados. Un modelo más actual es el Modelo de Gestión de la 

Seguridad e Higiene Ocupacional (HSE), sistema más complejo 

planteado por el Health Safety Executive de Gran Bretaña. Este 

modelo consta de cinco pasos: 

1. Establecimiento de política: en función de las necesidades 

debe designarse una o varias instituciones competentes y se 

debe formular, poner en práctica y revisar periódicamente 

una política coherente, definida por escrito, donde se 

acuerdan las responsabilidades de cada cual dentro de la 

organización. Los procedimientos para identificar y 

controlar los riesgos deben incluirse en esta política y 

quedar definidos por escrito. 

2. Organización de fuerzas: tiene que organizar sus fuerzas, es 

decir, formar una cultura positiva hacia un sistema de 

Gestión de Seguridad e Higiene Ocupacional en toda la 

empresa, logrando la participación activa de todos los 

integrantes de la organización 

3. Planeación y establecimiento de procedimientos: la 

dirección de la empresa u organización debe planear y 

establecer procedimientos adecuados para la gestión de la 

seguridad. La planeación debe aparecer de forma clara y 

precisa; se requiere saber cómo se ejercerá cada acción y 

como se cumplirá con todos los requisitos y necesidades 
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4. Medición de efectividad: en este paso se mide la efectividad 

del sistema, es decir, se revisa, examina e inspecciona lo 

referente a seguridad, lo cual permite instruirse y penetrar 

en los fallos. De ahí que este paso constituya un lazo para 

la retroalimentación de la elaboración de procedimientos y 

normas. 

5. Revisión y auditoria: es en este último paso donde se 

conoce el grado en que se cumple con todo lo que está 

regulado, incluyendo los aspectos legales. Diseñar e 

implantar un sistema de gestión de seguridad y salud laboral 

propicia las bases para minimizar o reducir los riesgos 

relevantes a salud, accidentes y otros por seguridad e 

higiene. Inclusive reducir litigación por efectos sobre 

personal externo a la organización. Esta gestión 

proporciona un mejor desempeño de las actividades y 

procesos resultando en reducción de costos, favoreciendo 

además la imagen de la organización ante la comunidad y 

mercado a la cual la organización provee y beneficios a las 

utilidades - rentabilidad de la misma. 

Para diseñar, implantar y certificar Sistemas de Gestión de 

Seguridad y Salud Ocupacional, se emplean modelos basados en las 

OHSMS BS 8800, ISO 45001 18001, ILO-OHS 2001 y actualmente 

en la ISO 45001. Sin embargo, existen otros esquemas desarrollados 

nacionalmente que incluyen igualmente la reducción de riesgos 

mediante seguridad y salud sin necesidad de certificar. 

La decisión de certificar o no, el SGSSL, la toma la organización 

considerando aspecto relacionados con: marco legal, marco 

regulatorio de las regiones tanto de venta como de elaboración, 

historial de litigación y riesgo, situación actual, potencial de 

integración con otros sistemas de gestión como el de calidad y el 

ambiental, beneficios ante la comunidad y clientes, apoyo de 

mantenimiento de prácticas y métodos efectivos en reducción de 

riesgos. Existen más de una docena de esquemas, guías y códigos en 
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materia de seguridad y salud que se han desarrollado o están por 

desarrollarse. Australia, Jamaica, Japón, Corea, Reino Unido, 

Holanda, Noruega, Sur África, España y otros han desarrollado 

algunos de estos esquemas. Las normativas existentes en materia de 

sistemas de gerencia, ISO 9000:2000 e ISO 14000:2005 ya 

contemplan aspectos aplicables a la seguridad y salud 

ocupacional/industrial. (Oyola 2019). 

2.1.2.6. Política de seguridad y salud laboral 

Una política de Seguridad y Salud Laboral establece un sentido 

general de dirección y fija los principios de acción para una 

organización. 

▪ Determina los objetivos respecto a la responsabilidad y 

desempeño de Seguridad y Salud Laboral requeridos en toda 

la organización. Demuestra el compromiso formal de una 

organización, particularmente el de su Dirección con la buena 

gestión de Seguridad y Salud Laboral. 

▪ La Dirección de la organización debe generar y autorizar una 

declaración documentada de la política en Seguridad y Salud 

Laboral. Debe estar definida especificando claramente los 

objetivos generales de Seguridad y Salud Laboral y un 

compromiso para la mejora continua del desempeño en 

Seguridad y Salud Laboral. 

▪ La política de cualquier organización debe ser adecuada a la 

naturaleza y a la escala de los riesgos; incluir un compromiso 

de mejora continua; incluir un compromiso para cumplir al 

menos con la normativa legal vigente aplicable de Seguridad 

y Salud Laboral y con otros requisitos suscritos por la 

organización; estar documentada, implementada y mantenida; 

ser comunicada a todos los trabajadores con la intención de 

que éstos tomen conciencia de sus obligaciones individuales 

en materia de Seguridad y Salud Laboral; estar disponible a las 
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partes interesadas y ser revisada periódicamente para asegurar 

que siga siendo pertinente y apropiada para la organización. 

▪ Asimismo, la política de Seguridad y Salud Laboral debería 

ser consistente con las políticas generales del negocio de la 

organización y con otras políticas, por ejemplo, la gestión de 

calidad o gestión ambiental. (Oyola 2019). 

2.1.3. Definición de Términos 

Los términos han sido extraídos de la tesis de Ronaldo Jeanpierr Oyola 

Gomez titulada “Implementación del sistema de gestión de seguridad, salud 

ocupacional y medio ambiente en la empresa minera Paraíso S.A.C. para la 

mejora continua – Arequipa 2019”. 

▪ Seguridad: el término seguridad posee múltiples usos. A grandes 

rasgos, puede afirmarse que este concepto que proviene del latín 

securitas hace foco en la característica de seguro, es decir, realza la 

propiedad de algo donde no se registran peligros, daños ni riesgos. 

Una cosa segura es algo firme, cierto e indubitable. La seguridad, por 

lo tanto, puede considerarse como una certeza(Oyola 2019). 

▪ Salud Ocupacional: la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

define la salud ocupacional como una actividad multidisciplinaria que 

promueve y protege la salud de los trabajadores. Esta disciplina busca 

controlar los accidentes y las enfermedades mediante la reducción de 

las condiciones de riesgo. La salud ocupacional no se limita a cuidar 

las condiciones físicas del trabajador, sino que también se ocupa de la 

cuestión psicológica. Para los empleadores, la salud ocupacional 

supone un apoyo al perfeccionamiento del trabajador y al 

mantenimiento de su capacidad de trabajo (Oyola 2019). 

▪ Prevención de riesgos: Conjunto de medidas destinadas a evitar o 

dificultar la ocurrencia de un siniestro y a conseguir que, si el 

accidente se produce, las consecuencias sean las mínimas posibles 

(Oyola 2019). 

▪ Incidentes: Un incidente es aquello que acontece en el curso de un 

asunto y que cambia su devenir (Oyola 2019). 

http://www.who.int/es/
http://definicion.de/enfermedad
http://definicion.de/psicologia
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▪ Accidente: Suceso imprevisto que altera la marcha normal o prevista 

de las cosas, especialmente el que causa daños a una persona o cosa. 

(Oyola 2019). 

▪ Higiene Ocupacional: Conjunto de medidas técnicas y organizativas 

orientadas al reconocimiento, evaluación y control de los 

contaminantes presentes en los lugares de trabajo que puedan 

ocasionar enfermedades (Oyola 2019). 

▪ Acción Insegura: El incumplimiento por parte del trabajador o 

trabajadora, de las normas, recomendaciones técnicas y demás 

instrucciones adoptadas legalmente por su empleador para proteger su 

vida, salud e integridad (Oyola 2019). 

▪ Comité de seguridad y salud ocupacional: Grupo de empleadores o 

sus representantes, trabajadores y trabajadoras o sus representantes, 

encargados de participar en la capacitación, evaluación, supervisión, 

promoción, difusión y asesoría para la prevención de riesgos 

ocupacionales (Oyola 2019). 

▪ Condición insegura:  Es aquella condición mecánica, física o de 

procedimiento inherente a máquinas, instrumentos o procesos de 

trabajo que por defecto o imperfección pueda contribuir al 

acaecimiento de un accidente (Oyola 2019). 

▪ Documento: Escrito que ilustra o informa acerca de un hecho. El 

soporte puede ser en papel, electrónico, fotografía, etc (Oyola 2019). 

▪ Mejora continua: es una sucesión de mejoras del Sistema de Gestión 

Ambiental, con el que se consigue mejorar el ejercicio ambiental de 

manera acorde con la política ambiental de la empresa (Oyola 2019). 

▪ Medio ambiente: Es el contexto donde una empresa actúa, pudiendo 

incluirse el agua, el aire, el suelo, los recursos naturales, la flora y la 

fauna, los seres humanos y todas sus interacciones (Oyola 2019). 

▪ Auditor: Es la persona capacitada para realizar la auditoría (Oyola 

2019). 
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▪ Acción correctiva: Es una acción que se utiliza para suprimir el 

elemento que ha generado una no conformidad (Oyola 2019). 

▪ Aspecto ambiental: Es un elemento de las labores, los productos o los 

servicios que realiza una empresa y que, a su vez, puede tener una 

relación con el medio ambiente (Oyola 2019). 

▪ Impacto ambiental: Es cualquier modificación del medio, el impacto 

puede ser negativo, positivo o sinérgico, siendo generado por la 

empresa (Oyola 2019). 

▪ Sistema de Gestión Ambiental (SGA): Es una parte del Sistema de 

Gestión de la empresa que permite fomentar y llevar a cabo la política 

ambiental y los objetivos marcados por la organización (Oyola 2019). 

▪ Objetivo ambiental: Es una meta ambiental que se propone la empresa 

de manera coherente con su política ambiental (Oyola 2019). 

▪ Desempeño ambiental: Son los resultados de la Gestión Ambiental de 

la empresa respecto a sus objetivos ambientales, estos resultados 

pueden ser medidos (Oyola 2019). 

▪ Delegado de prevención: Aquel trabajador o trabajadora designado 

por el empleador, o el Comité de Seguridad y Salud Ocupacional 

según sea el caso, para encargarse de la gestión en seguridad y salud 

ocupacional (Oyola 2019). 

▪ Empresas asesoras en prevención de riesgos laborales: Empresas u 

organizaciones capacitadas para identificar y prevenir los riesgos 

laborales de los lugares de trabajo, tanto a nivel de seguridad e higiene, 

como de ergonomía y planes de evacuación, con el fin de mejorar 

tanto el clima laboral como el rendimiento de la empresa, todo ello a 

nivel técnico básico (Oyola 2019). 

▪ Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional: Conjunto de 

actividades o medidas organizativas adoptadas por el empleador y 

empleadora en todas las fases de la actividad de la empresa con el fin 

de evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo (Oyola 2019). 



 

40 

 

▪ Lugar de trabajo: Los sitios o espacios físicos donde los trabajadores 

y trabajadoras permanecen y desarrollan sus labores (Oyola 2019). 

▪ Medicina del trabajo: Especialidad médica que se dedica al estudio de 

las enfermedades y los accidentes que se producen por causa o a 

consecuencia de la actividad laboral, así como las medidas de 

prevención que deben ser adoptadas para evitarlas o aminorar sus 

consecuencias (Oyola 2019). 

▪ Medios de protección colectiva: Equipos o dispositivos técnicos 

utilizados para la protección colectiva de los trabajadores y 

trabajadoras (Oyola 2019). 

▪ Peritos en áreas especializadas: Aquellos técnicos acreditados por la 

Dirección General de Previsión Social que se dedican a la revisión y 

asesoría sobre aspectos técnicos que requieran de especialización, 

como lo referente a generadores de vapor y equipos sujetos a presión. 

(Oyola 2019). 

▪ Peritos en seguridad e higiene ocupacional: Persona especializada y 

capacitada en la identificación y prevención de riesgos laborales en 

los lugares de trabajo, tanto a nivel de seguridad como de higiene 

ocupacional (Oyola 2019). 

▪ Plan de emergencia: Conjunto de medidas destinadas a hacer frente a 

situaciones de riesgo, que pongan en peligro la salud o la integridad 

de los trabajadores y trabajadoras, minimizando los efectos que sobre 

ellos y enseres se pudieran derivar (Oyola 2019). 

▪ Equipo de protección personal: Equipo, implemento o accesorio, 

adecuado a las necesidades personales destinado a ser llevado o 

sujetado por el trabajador o trabajadora, para que le proteja de uno o 

varios riesgos que puedan amenazar su seguridad y salud, en ocasión 

del desempeño de sus labores (Oyola 2019). 

▪ Ergonomía: Conjunto de técnicas encargadas de adaptar el trabajo a 

la persona, mediante el análisis de puestos, tareas, funciones y agentes 

de riesgo psico-socio- laboral que pueden influir en la productividad 
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del trabajador y trabajadora, y que se pueden adecuar a las condiciones 

de mujeres y hombres (Oyola 2019). 

▪ Plan de evacuación: Conjunto de procedimientos que permitan la 

salida rápida y ordenada de las personas que se encuentren en los 

lugares de trabajo, hacia sitios seguros previamente determinados, en 

caso de emergencias. (Oyola, 2019). 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

1.4. Diseño de la investigación 

1.4.1. Tipo de investigación 

En el presente trabajo de investigación se utilizó el método científico como 

método general y fue del tipo descriptivo y correlacional. En este sentido, 

Hernández, Fernández y Baptista (2014: 119), señalan que “los estudios 

descriptivos pretenden medir o recoger información de manera independiente 

o conjunta sobre los conceptos o las variables a los que se refieren. 

1.4.2. Nivel de la investigación 

La investigación que se ha de desarrollar es de nivel exploratoria y 

descriptiva ya que pretenden medir o recoger información de manera 

independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a los que se 

refieren. 

1.4.3. Método 

Se empleará el método Descriptivo que consiste en el análisis e 

interpretación de los datos que han sido reunidos con un propósito definido.  

1.4.4. Diseño de la investigación 

El tipo de diseño no experimental: Hernández, Fernández y Baptista, 2014, 

describen este tipo como “los estudios que se realizan sin la manipulación 

deliberada de variables y en los que sólo se observan los fenómenos en su 

ambiente natural para después analizarlos. 

 

1.4.5. Población y muestra 

Población  

La población o universo de investigación está conformado por todos los 

trabajadores la empresa MBC Drilling SAC que en al año 2021 son un total 

de 180. 
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Muestra  

La muestra se calcula con la siguiente formula: 

 

 

Dónde: 

N = Total de la población 

Zα2 = 1.962 (si la seguridad es del 95%) 

p = proporción esperada (en este caso 5% = 0.05) 

q = 1 – p (en este caso 1-0.05 = 0.95) 

d = precisión (en este caso deseamos un 3%). 

n = 23 trabajadores. 

1.4.6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Con el objeto de contrastar la hipótesis propuesta, se realizará una 

investigación no experimental de tipo descriptivo que permita analizar el 

proyecto. 

▪ Revisión de fuentes bibliográficas referidas al tema de investigación 

(libros, informe de tesis, revistas, publicaciones, etc.). 

▪ Observaciones del participante y colaboradores, con fundamentos 

teóricos concernientes al tema de investigación 

▪ Comparaciones con otros resultados. 

▪ Entrevistas no estructuradas: Entrevistas a personas involucradas o no 

involucradas en la población y muestra del estudio. 

Instrumentos: Los instrumentos de recolección de datos utilizados son: 

Herramientas:  

▪ Observaciones 
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▪ Hojas de registro (check list) 

▪ Entrevistas 

▪ Medición de la malla de perforación y voladura 

▪ Programación y orden de trabajo 

Equipos: 

▪ Cámara fotográfica 

Forma de Tratamiento de datos: El tratamiento de datos será mediante el 

siguiente software: 

✓ Microsoft office (Excel, Word). 

El análisis de la información será de punto de vista estadístico mediante la 

interpretación de los resultados. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1. Descripción de la realidad y procesamiento de datos 

MBC Drilling SAC., enfoca todos sus esfuerzos a la protección de la salud e 

integridad física de sus trabajadores, previniendo la ocurrencia de accidentes, 

propiciando y capacitando a sus trabajadores en la identificación de pérdidas 

potenciales o significativas (Emergencias), a través de un cambio, de una cultura de 

riesgo a una cultura preventiva, basado en un comportamiento seguro del trabajador 

y el decidido involucramiento de nuestra gerencia. 

4.2. Diagnóstico de las condiciones de trabajo y salud ocupacional de los 

trabajadores de la empresa MBC Drilling SAC 

El diagnóstico de las condiciones de trabajo y salud ocupacional está basado en el 

programa de Auditoría de Gestión de Riesgos utilizado en los requisitos generales de 

las normas internacionales (ISO 45001:2018, ISO 14001:2004, ISO 9001:2008), 

MBC DRILLING SAC, establece, documenta, implementa, mantiene y mejora 

continuamente su Sistema Integrado de Gestión, de acuerdo con los requisitos de las 

normas internacionales. 

▪ Para la implementación se ha definido y documentado, el alcance del 

SIGPYCR tomando en cuenta el tamaño de la empresa, la naturaleza de las 

actividades y las condiciones en las que opera. 

▪ MBC DRILLING SAC, ha determinado todos los procesos necesarios y su 

aplicación para la Gestión de la Calidad, Medio Ambiente y la Seguridad y 

Salud Ocupacional, establece los criterios y métodos necesarios para 

asegurarse de que tanto la operación como el control de estos procesos sean 

eficaces, asegurando la disponibilidad de recursos e información necesarios 

para apoyar la operación y el seguimiento de estos procesos. 

▪ Se establece realizar el seguimiento, la medición cuando sea aplicable y el 

análisis de dichos procesos, tomando las acciones necesarias para alcanzar los 

resultados planificados y la mejora continua. 

▪ Cada proceso es desarrollado en los procedimientos donde se detalla la 

secuencia e interacción de los mismos. 
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Planeación: Basado en las normas internacionales: (ISO 45001:2018, ISO 

14001:2004, ISO 9001:2008). 

IPERC/IAAS/Determinación de los requisitos:  

▪ MBC DRILLING SAC, ha establecido planes y procedimientos para la 

realización de sus actividades. el Plan anual de Calidad 

▪ Identificación de Peligros, evaluación de riesgos y Control (IPERC) 

▪ Identificación, evaluación y control de aspectos e impactos ambientales 

significativos Plan de Manejo de Ambiental Operativo 

▪ Los requisitos específicos para cada servicio son determinados desde que el 

proyecto se detecta como oportunidad o prospecto; y se van haciendo más 

específicos a medida que el proceso principal va avanzando, a través de la 

Propuesta enviada al Cliente, el Contrato, las reuniones de inicio (Kick of 

Meeting), durante el desarrollo del servicio a través de las Órdenes de Cambio 

o Adendas, entre estos: Los requisitos especificados por el cliente. Los 

requisitos no establecidos por el cliente, pero inherentes al servicio. 

▪ La Revisión de los Requisitos Relacionados con el servicio de construcción 

de pozos con el método de perforación de aire reverso realiza son realizados 

antes de generar el compromiso de ejecución asegurando que: Los requisitos 

del producto están definidos. 

▪ La Gerencia General, la Superintendencia de Operaciones, Gerencia de 

SSMA&C, del proyecto mantiene registros de estas revisiones, a través de las 

actas de reuniones, minutas, formatos de asistencia, entre otros y de las 

acciones derivadas de las mismas. Además, cuando se generan cambios en 

los requisitos, estos cambios se formalizan a través de un correo. 

Requisitos Legales y Otros Compromisos:  

▪ MBC DRILLING SAC, ha establecido, implementado y mantiene el 

procedimiento “Identificación y evaluación del cumplimiento de requisitos 

legales y otros”, para la identificación, recopilación, actualización, archivo, 

comunicación y evaluación periódica de requisitos legales y otros requisitos 

que la organización suscriba asociados a los peligros, aspectos, riesgos e 
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impactos de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente; así como los 

requisitos legales aplicables al servicio 

▪ Los requisitos legales y otros requisitos aplicables son considerados en la 

definición de los objetivos anuales de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad 

y Salud Ocupacional y el establecimiento de actividades para el cumplimiento 

de estos objetivos. 

Objetivos y Programas:  

▪ La Alta Dirección asegura que los Objetivos del SIGPYCR y las Metas 

correspondientes, se han establecido, implementado y se mantienen de 

acuerdo a las funciones y los niveles pertinentes dentro de la organización, y 

que estos son medibles y coherentes con la Política del SIGPYCR.  

▪ Los objetivos del SIGPYCR, están plasmados en los planes y programas del 

sistema Integrado de Gestión. Programa anual del Sistema integrado de 

Gestión. 

Tabla 1. Sistemas de Gestión e Integración. 

 

Numero Porcentaje de Cumplimiento  % 

1 Liderazgo, compromiso y la responsabilidad social 36.00% 

2 Responsabilidad y estructura de la organización 30.00% 

3 Códigos, estándares y las pautas de requisitos legales 80.00% 

4 Ámbito, objetivos, registros, planeamiento y programas 60.00% 

5 Desarrollo, entrenamiento y las competencias del personal 90.00% 

6 Inducción del entrenamiento de seguridad 92.00% 

7 Preparación ante emergencias 93.00% 

8 Comité 100.00% 

9 Informe, investigación y análisis de incidentes 90.00% 

10 Actualización del registro de incidentes 100.00% 

11 Costo de los incidentes 45.00% 

12 Identificación de peligro y evaluación de riesgo (IPER) 80.00% 

13 Auditoria y acción correctiva 70.00% 

14 Sistemas de inspecciones 86.00% 

15 Verificación de sistema y mejoramiento continuo 80.00% 

16 Financiamiento del riesgo, seguros y los costos del riesgo 80.00% 
 Total 75.75% 

Fuente: Adaptado de Jorge Luis Olartegui Vera, 2021. 
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Figura 3. Sistemas de Gestión e Integración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Adaptado de Jorge Luis Olartegui Vera, 2021. 

 

 

Se puede observar que, de los parámetros de Liderazgo, compromiso y la 

responsabilidad social (36%) y Responsabilidad y estructura de la organización 

(30%), son los más bajos evidenciando que existen falencias como son: la falta 

liderazgo en la alta dirección y evidenciando fallas en el Sistema de gestión e 

integración, muestra que los altos directivos carecen de habilidades de liderazgo y 

carecen de un sistema de gestión integrado, en general el porcentaje de cumplimento 

fue alrededor del 76 %. (Olartegui, 2021). 
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Tabla 2. Seguridad laboral y protección física. 

 

Numero Seguridad laboral y protección física % 

1 Orden y limpieza en el local 92.00% 

2 Mantenimiento de edificios, estructuras, caminos y pisos. 25.00% 

3 Código de colores, demarcación y colocación de letreros. 95.00% 

4 Prácticas de apilamiento y almacenaje 50.00% 

5 Sistema de remoción de desperdicios y basura 95.00% 

6 Guardas de seguridad 95.00% 

7 Escaleras, escalones, pasarelas y andamios 95.00% 

8 Máquinas y equipos de izamiento 98.00% 

9 Cilindros de gas comprimido y recipientes a presión. 98.00% 

10 Equipo motorizado -transporte y seguridad vial 99.00% 

11 Herramientas manuales y eléctricas 65.00% 

12 Manipulación de materiales 70.00% 

13 Equipo y facilidades de protección personal (EPP) 98.00% 

14 Control de sustancias peligrosas 85.00% 

15 Sistema de bloqueo de acceso (Lock Out) 98.00% 

16 Mantenimiento del equipo eléctrico y subestaciones 92.00% 

17 Herramientas y equipo eléctrico portátiles 65.00% 

18 Relés de fugas a tierra 72.00% 

19 Riesgo y confiabilidad humana 75.00% 

20 Procedimientos escritos de trabajo seguro (PETS) 95.00% 

21 Observación planeada de las tareas (OPT) 68.00% 

 Total 82.14% 

 

Fuente: Adaptado de Jorge Luis Olartegui Vera, 2021. 

 

 

Se puede observar que, que el parámetro de Mantenimiento de edificios, estructuras, 

caminos y pisos (25 %), es el más descuidado esta y en el que se debe de trabajar más 

porque los directivos no se han percatado de este rubro, general el porcentaje de 

cumplimento Seguridad laboral y protección física fue alrededor del 82 %.  
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Figura 4. Seguridad laboral y protección física. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Adaptado de Jorge Luis Olartegui Vera, 2021. 
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Tabla 3. Protección ambiental. 

 

Numero PROTECCIÓN AMBIENTAL % 

1 Política ambiental y requisitos legales 65.00% 

2 Objetivos, metas y programa 71.00% 

3 Organización, entrenamiento y comunicación 95.00% 

4 Control y registro operativo 95.00% 

5 Procedimiento de mantenimiento y modificación 45.00% 

6 Evaluación de impacto ambiental 51.00% 

7 Compras, proveedores y contratistas 60.00% 

8 Manejo de calidad del aire 100.00% 

9 Manejo del agua 78.00% 

10 Manejo del terreno 80.00% 

11 Material peligroso 60.00% 

12 Manejo de desechos 79.00% 

13 Ruidos, olor, radiación y vibración 54.00% 

14 Manejo de la energía 90.00% 

  Total 73.07% 

 

Fuente: Adaptado de Jorge Luis Olartegui Vera, 2021. 

 

Se puede observar que, que el parámetro de Procedimiento de mantenimiento y 

modificación (45 %), Es un porcentaje muy bajo porque no se cuenta con un 

especialista en esa área motivo por el cual en un corto plazo este se debe de corregir, 

general el porcentaje de cumplimento de protección ambiental fue alrededor del 73 

%, este rubro deberá de ser mejorado por que presenta un porcentaje alto de 

deficiencias. 
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Figura 5. Protección ambiental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Adaptado de Jorge Luis Olartegui Vera, 2021. 

 

 

Tabla 4. Responsabilidad Social. 

 

NUMERO RESPONSABILIDAD SOCIAL % 

1 Política de responsabilidad social 53.00% 

2 Objetivos y metas 35.00% 

3 Organización y comunicación 25.00% 

4 Contratistas, proveedores y comunidades 35.00% 

5 Control y registros 85.00% 

6  Evaluación del impacto Social   35.00% 

  Total 44.67% 

 

Fuente: Adaptado de Jorge Luis Olartegui Vera, 2021. 
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Figura 6. Responsabilidad Social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Adaptado de Jorge Luis Olartegui Vera, 2021. 

 

Se puede observar que, que el parámetro de Organización y comunicación (25 %), es 

un porcentaje muy bajo porque no se cuenta con un buen sistema de comunicación 

especialmente en esa área motivo por el cual en un corto plazo este se debe de 

corregir, general el porcentaje de cumplimento de Responsabilidad Social fue 

alrededor del 45 %, este rubro deberá de ser mejorado por que presenta un porcentaje 

alto de deficiencias. 

Tabla 5. Programa de auditoria de gestión de riesgos. 

 

Numero Programa De Auditoria De Gestión De Riesgos % 

1 Sistema de gestión e integración 75.75% 

2 Seguridad laboral y protección física 82.14% 

3 Protección ambiental 73.07% 

4 Responsabilidad social   44.67% 

  Total 68.91% 

 

Fuente: Adaptado de Jorge Luis Olartegui Vera, 2021. 

 

Figura 7. Programa de auditoría de gestión de riesgos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Adaptado de Jorge Luis Olartegui Vera, 2021. 
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Se puede observar que, que el parámetro de Responsabilidad (44.91 %), es un 

porcentaje muy bajo porque no se cuenta con un buen sistema de comunicación 

especialmente en esa área motivo por el cual en un corto plazo este se debe de 

corregir, general el porcentaje de cumplimento de Programa de auditoría de gestión 

de riesgos es alrededor del 69 %, este rubro deberá de ser mejorado por que presenta 

un porcentaje alto de deficiencias. 

4.3. Mejora de la documentación 

La Documentación está en base a las normas internacionales, La documentación del 

SIGPyCR incluye: 

▪ Política del SIGPYCR. 

▪ Objetivos del SIGPYCR, 

▪ Manual del Sistema Integrado de Gestión. 

▪ Los procedimientos documentados requeridos por las normas ISO 9001:2008, 

ISO 14001:2004 e ISO 45001:2018; y los necesarios para la gestión de los 

procesos identificados; que se enlistan, codifican, describen sus formatos, 

ubicaciones, los tiempos de retención y la disposición final en: 

▪ Lista Maestra de Documentos Internos del SIGPYCR. 

▪ Lista Maestra de Documentos Externos del SIGPYCR. 

Además, los registros requeridos y los necesarios para evidenciar el cumplimiento de 

las Normas ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 e ISO 45001:2018, los cuales se 

enlistan, codifican, describen sus formatos y ubicaciones, los tiempos de retención y 

la disposición final en: 

▪ Lista Maestra de Registros del SIGPYCR. 

Manual del sistema integrado de gestión de prevención y control de riesgos en la 

empresa MBC Drilling SAC – 2021, SIGPyCR 

▪ El Alcance del SIGPyCR. 

▪ Una referencia de cada procedimiento o registro que se ha considerado parte 

del SIGPyCR o que, siendo externos, son necesarios para las gestiones del 

sistema. 
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▪ Una descripción de la interacción de los procesos del SIGPyCR. 

▪ El Manual del Sistema Integrado de Gestión es un documento "Maestro" en 

el cual MBC DRILLING SAC, establece cómo da cumplimiento a los puntos 

que solicitan las Normas ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 e ISO 45001:2018 

y de él se derivan Instructivos de uso de equipos, Procedimientos, Formatos, 

entre otros. 

Control de documentos (ISO 45001:2018, ISO 14001:2004, ISO 9001:2008), del 

IGPyCR. 

Este documento no podrá ser, reproducido ni fotocopiado sin la autorización de la 

Empresa MBC DRILLING SAC. 

Revisado: Comité SIGPYCR. 

Aprobado: Gerente General. 

Documentos y Registros del SIGPYCR, en el cual define los controles para: 

▪ Aprobar los documentos en cuanto a su adecuación, antes de su emisión. 

▪ Revisarlos y actualizarlos cuando sea necesario, y aprobarlos nuevamente. 

▪ Asegurar que los cambios y el estado de la versión vigente se puedan 

identificar en los mismos documentos. 

▪ Asegurar la disponibilidad, en los puntos de uso, de las versiones pertinentes 

de los documentos aplicables. 

▪ Asegurar que los documentos permanecen legibles e identificables. 

▪ Asegurar la identificación y control de los documentos externos que se han 

determinado como necesarios para el SIGPyCR. 

▪ Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos, y aplicar una 

identificación si son retenidos por cualquier razón. 

Control operacional (ISO 45001:2018, ISO 14001:2004, ISO 9001:2008), del 

IGPyCR. 

▪ Planificación de la Realización del Producto, MBC DRILLING SAC, 

planifica y desarrolla los procesos necesarios para la realización del producto 

en concordancia con los otros procesos involucrados en el SIGPyCR. MBC 
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DRILLING SAC, ha identificado los procesos necesarios para la realización 

del producto documentando en el Mapa de Procesos. Junto con los Objetivos 

del SIGPYCR, también se encuentran los Indicadores y sus Metas. 

Durante la planificación de la realización del producto, MBC DRILLING SAC, 

determina lo siguiente:  Los objetivos del SIGPyCR y los requisitos para el producto; 

La necesidad de establecer procesos, documentos y de proporcionar recursos 

específicos para el producto; Las actividades requeridas de verificación, seguimiento 

e inspección específicas para el producto así como los criterios para la aceptación del 

mismo; Los registros que sean necesarios para proporcionar  evidencia de que los 

procesos de realización y el producto resultante cumplen los requisitos. Para el caso 

del proyecto la planificación del servicio se contempla en el dossier de calidad. 

Procesos relacionados con el cliente (ISO 9001:2008). 

Determinación de los requisitos relacionados con el producto (ISO 9001:2008). 

Este documento no podrá ser, reproducido ni fotocopiado sin la autorización de la 

Empresa MBC DRILLING SAC.  

MBC DRILLING SAC, determina los requisitos generales, aplicables a los procesos 

principales en el documento Plan Anual y Plan anual de Calidad, los requisitos 

específicos para cada producto son determinados desde que el proyecto; se detecta 

como oportunidad o prospecto y se van haciendo más específicos a medida que el 

proceso principal va avanzando, a través de la Propuesta enviada al Cliente, el 

Contrato, las reuniones de inicio (Kick of Meeting), durante el desarrollo del servicio 

a través de las Órdenes de Cambio o Adendas, entre estos: Los requisitos 

especificados por el cliente. Los requisitos no establecidos por el cliente, pero 

inherentes al producto. 

Revisión de los requisitos relacionados con el producto (ISO 9001:2008) 

MBC DRILLING SAC, realiza la revisión de los requisitos relacionados con el 

producto, antes de generar el compromiso de ejecución (Propuestas, Contratos, Plan 

de Trabajo, Órdenes de Cambio, Adendas, otros), asegurando que: Los requisitos del 

producto están definidos. Están resuelto las diferencias existentes entre los requisitos 

del contrato o pedido y los expresados previamente.  Cuenta con la capacidad para 

cumplir con los requisitos definidos. 
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MBC DRILLING SAC, mantiene registros de estas revisiones, a través de las actas 

de reuniones, minutas, formatos de asistencia, entre otros y de las acciones derivadas 

de las mismas. Además, cuando se generan cambios en los requisitos, estos cambios 

se formalizan a través de una Orden de Cambio o una Adenda, y el personal 

involucrado es informado de estos cambios. 

▪ Diseño y desarrollo (ISO 9001:2008). 

▪ Exclusión compras (ISO 9001:2008). 

▪ Proceso de compras (ISO 14001, 7.4.1 ISO 9001:2008). 

MBC DRILLING SAC, ha establecido el documento Procedimiento de Gestión de 

Abastecimiento con el cual se asegura que los productos adquiridos cumplen con los 

requisitos de compra especificados. 

También se indica el tipo y grado de control que se aplica al proveedor y producto 

adquirido, dependiendo de su impacto en la realización del producto o sobre el 

producto final. Así mismo, mediante el documento MBC-I-550-ABAS Instructivo de 

Selección y Evaluación de Proveedores, se definen los criterios para la selección, 

evaluación y la reevaluación, además registra estas acciones y sus derivadas mediante 

los formatos asociados a dicho instructivo. 

Este documento no podrá ser, reproducido ni fotocopiado sin la autorización de la 

Empresa MBC DRILLING SAC. 

Información de las compras (ISO 14001, ISO 9001:2008) 

Cuando se realiza el requerimiento de algún recurso, se utiliza el sistema de la 

empresa. 

El Área de Abastecimiento y servicios es el responsable del trato con los proveedores, 

por lo que asegura la adecuación de los requisitos de compra especificados, en 

coordinación con el usuario, antes de comunicarse al proveedor. 

4.4. Verificación, medición de desempeño y monitoreo del sistema integrado de 

gestión de prevención y control de riesgos en la empresa MBC Drilling SAC 

Verificación de los productos comprados (ISO 14001, ISO 9001:2008) 

El Área de Abastecimiento y servicios realiza la verificación de los productos 

comprados mediante la inspección visual, comparando la orden de compra y las guías 
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de remisión del proveedor con el producto recibido, asegurando así que cumple con 

los requisitos de compra especificados. 

Recursos, Funciones, Responsabilidad y Autoridad (ISO 45001:2018, ISO 

14001:2004, ISO 9001:2008): 

Gerente General: 

▪ Aprobar la política y los objetivos del Sistema Integrado de Gestión. 

▪ Aprobar el presupuesto anual asignado al Sistema Integrado de Gestión y 

asegurar que existan recursos necesarios. 

▪ Proporcionar los recursos necesarios para lograr y cumplir con los Objetivos 

del SIGPyCR. 

▪ Incluir el tema de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente como 

parte de las reuniones de coordinación con el personal de gerencia a su cargo. 

▪ Asignar responsabilidades, delegando autoridad, para facilitar la efectividad 

del Sistema Integrado de Gestión. 

▪ Cumplir con las responsabilidades que le sean asignadas en los 

procedimientos del Sistema Integrado de Gestión. 

▪ Realizar las revisiones de la Gerencia al Sistema Integrado de Gestión. 

Representante de la Alta Dirección: 

▪ El representante de la alta dirección es designado por el Gerente General. 

▪ Ejercer la función de Representante de la Dirección para la implementación, 

mantenimiento y mejora continua del Sistema Integrado de Gestión de 

Riesgos. 

▪ Implementar, mantener y mejorar continuamente el Sistema Integrado de 

Gestión. 

▪ Definir los Objetivos del Sistema Integrado de Gestión de manera que estén 

alineados con la Política. 

▪ Incluir el tema de Seguridad, Salud ocupacional y Medio Ambiente como 

parte de las reuniones de la Gerencia. 
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▪ Asegurar que los reportes de desempeño del Sistema Integrado de Gestión de 

Riesgos sean presentados a la Alta Dirección para su revisión y utilizados 

como base para la mejora continua del Sistema Integrado de Gestión. 

▪ Participar en las Revisiones de la Gerencia del Sistema Integrado de Gestión 

de Riesgos cuando se requiera. 

▪ Cumplir con las responsabilidades que les sean asignadas en los 

procedimientos del Sistema de Integrado de Gestión. 

Superintendente de Operaciones: 

▪ Liderar, motivar e involucrar a sus superintendentes, supervisores y 

trabajadores en el cumplimiento del Plan Anual 2018 y en los compromisos 

inherentes a sus posiciones y funciones en cada uno de los proyectos 

asignados. 

▪ Revisar y propiciar las recomendaciones al Plan Anual. 

▪ Cumplir con el Plan de inspecciones y Auditorías de medición del avance e 

implementación del Plan Anual 2018. 

▪ Administrar la seguridad y salud ocupacional de la misma forma que 

administra la productividad y calidad del trabajo. 

▪ Establecer, presidir y dirigir las reuniones de Comité Central SSOMA&C. 

▪ Solicitar asesoramiento al Área de SSOMA&C para la elaboración e 

implementación de la Matriz IPERC, Estándares y Procedimientos y 

controles necesarios del Área que lideran. 

Gerente de SSOMA&C: 

▪ Asesorar y gestionar con las demás gerencias el cumplimiento y respaldo del 

Plan Anual 2018. 

▪ Gestionar los recursos necesarios para el cumplimiento del Plan Anual 2018, 

acorde al presupuesto general de la organización. 

▪ Monitorear, liderar y auditar en campo el cumplimiento y efectividad del 

presente Plan anual enmarcándolo al objetivo general del Plan Anual 2018. 

▪ Entrenar, concientizar y asesorar a la supervisión SSOMAC, Operaciones y 

mantenimiento de campo en temas específicos (Derivados del Programa de 
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Entrenamiento y   Capacitaciones SSOMA&C) que soporten al Plan Anual 

2018. 

▪ Cumplir con el Programa de inspecciones y Auditorías de medición del 

avance e implementación del presente Plan Anual. 

▪ Podrá paralizar cualquier trabajo que se encuentre con evidentes condiciones 

subestándares, que atenten contra la integridad de las personas, equipos, 

instalaciones, medio ambiente, hasta que se eliminen dichas condiciones. 

▪ Informar mensualmente a la Gerencia General y a los miembros del Comité 

Central SSOMAC los avances y resultados de la Gestión SSOMA&C que se 

da en base al cumplimiento del Plan Anual. 

▪ Efectuar y participar de inspecciones y Auditorías de medición del avance e 

implementación del Plan Anual. 

Operador – Perforista: 

▪ Asume el Liderazgo, responsabilidad y el compromiso de la gestión de 

seguridad y salud en el trabajo, en su deber de prevención que la Gerencia 

General delega y que la Ley asigna. 

▪ Liderar, motivar y exigir a sus trabajadores en el cumplimiento del Plan Anual 

del año correspondiente. 

▪ Propiciar en campo las condiciones necesarias para que se desarrollen las 

actividades establecidas en los planes y programas. 

▪ Informar y evaluar en conjunto con los trabajadores acerca de los peligros en 

el lugar de trabajo. 

▪ Paralizar las operaciones o labores en situaciones de alto riesgo hasta que se 

haya eliminado o minimizado dichas situaciones riesgosas. 

▪ Tratamiento, control o aislamiento de los peligros y riesgos presentados en 

nuestras operaciones, adoptando medidas técnicas o administrativas. 

▪ Programar la sustitución progresiva y en la brevedad posible, de los 

procedimientos, técnicas, medios, sustancias y productos peligrosos por 

aquellos que produzcan un menor o ningún riesgo al trabajador como una 

forma preventiva en mejora continua. 
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▪ Asegurarse que los trabajadores a su cargo, haya recibido la inducción en 

seguridad y firmado los respectivos anexos. Dar la Inducción Específica a los 

empleados nuevos o transferidos en sus áreas antes de iniciar su trabajo y 

mantener los registros correspondientes Investigar todo incidente/accidente 

en que se encuentre involucrado su personal, así como proponer su estudio 

como tema en la próxima reunión con sus supervisados. 

▪ Cumplir con las Inspecciones programadas asignadas, revisar y validar 

diariamente los documentos gestión de campo, realizar Observaciones 

Planificadas de Tareas mensual de detectarse desviación al procedimiento dar 

retroalimentación al empleado observado una vez concluida la observación 

de tareas 

▪ Asegurarse   que todos los trabajadores a su cargo tengan a disposición y estén 

entrenados en la interpretación de la matriz IPERC, estándares, PETS, ATS, 

PETAR y todo aquel documento que garantice identificar los peligros 

existentes, evaluar los riesgos y adoptar las medidas de seguridad pertinentes 

para realizar cada una de las actividades de una manera segura. Siendo estos 

partes importantes para el cumplimiento de los objetivos de nuestro Plan 

anual de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente. 

▪ Verificar que los trabajadores usen y no retiren las guardas de protección 

colocadas en su lugar, conozcan y cumplan con los estándares y PETS y usen 

adecuadamente el equipo de protección personal apropiado para cada tarea. 

▪ Verificar que se cumplan los procedimientos de bloqueo de las maquinarias 

que se encuentren en mantenimiento. El supervisor será el primero en colocar 

el bloqueo y el último en retirarlo. 

▪ Los supervisores del turno entrante deberán evaluar la información otorgada 

por los supervisores del turno saliente, a efectos de prevenir la ocurrencia de 

incidentes, dando prioridad a las labores consideradas críticas o de alto riesgo. 

Trabajadores: 

▪ Participar activamente en las actividades descritas en los planes, programas, 

entre otros. 
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▪ No ingresar al trabajo bajo la influencia de alcohol ni de drogas, ni introducir 

dichos productos a estos lugares. 

▪ Cumplir con los estándares, PETS y prácticas de trabajo seguro establecidos 

dentro del sistema de gestión de seguridad y salud. 

▪ Cumplir los aspectos de orden y limpieza, llenado del Check list de Inicio de 

las Operaciones, ATS y demás documentos de Gestión que el cliente solicite. 

▪ Utilizar correctamente las máquinas, equipos, herramientas y unidades de 

transporte. No manipular u operar máquinas, válvulas, tuberías, conductores 

eléctricos, si no se encuentran capacitados y no hayan sido debidamente 

autorizados. 

▪ Establecer y respetar la línea de comunicación, tal como comunicar al 

Operador de la máquina perforadora el ingreso de vehículos cisterna que 

abastece agua, retire fluido, abastecen combustible, realizan y retiren la caja 

de muestreo. 

▪ Mantener operativas y estar atentos a la radio troncalizada (centro de control 

de seguridad) para los avisos de alertas en tormentas eléctricas y alertas 

Geotécnicas. 

Control de la producción o la prestación del servicio (ISO 14001, ISO 9001:2008): 

MBC DRILLING SAC, ha establecido los Procedimientos Operativos mediante los 

que planifica y lleva a cabo la prestación del servicio bajo condiciones controladas, 

las cuales están definidas en otros documentos específicos: La disponibilidad de 

información que describa las características del servicio, puede encontrarse en las 

Propuestas que se entregan al cliente. La disponibilidad de instrucciones de trabajo, 

cuando sea necesario, como Manuales de Campo, Instructivos, Guías, otras Normas 

utilizadas, etc. El uso del equipo apropiado, en cada uno de los PETS del Área de 

Operaciones. La disponibilidad y uso de equipos de seguimiento y medición. La 

implementación del seguimiento y la medición a través de la supervisión en campo, 

reportes diarios, informes semanales, informes mensuales, y otros que puedan ser 

necesarios. 

Las condiciones de entrega según las propuestas que se envían al cliente y 

condiciones posteriores a la entrega del producto en los contratos que se firma con el 
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cliente. Para velar por la seguridad y salud de los trabajadores, así como la reducción 

de impactos ambientales se tienen medidas de control operacional y los trabajadores 

tienen conocimiento de ellas. Muchos de estos controles operacionales son 

instructivos, checklist de inspecciones, permisos de trabajo, EPP´s, entre otros. 

Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio (ISO 

9001:2008): 

Excluido 

Identificación y trazabilidad (ISO 9001:2008): 

MBC DRILLING SAC, realiza la identificación de propuestas a través del Número 

de Propuesta, el cual es un correlativo asignado por la gerencia y la trazabilidad de 

las mismas se realiza a través de los correos al departamento de PCO, en los cuales 

se informa sobre el estado o derivación de las propuestas. Para la identificación de 

los Proyectos, se genera el centro de costo del proyecto, el cual es solicitado al 

responsable de Costos. La trazabilidad de cada proyecto lo lleva el Área de PCO y 

de Operaciones. 

Propiedad del cliente (ISO 9001:2008): 

MBC DRILLING SAC, ha establecido los criterios para el manejo de la propiedad 

del cliente, indicando los mecanismos para la identificación, verificación, protección, 

y en salvaguardo, y comunicación al cliente en caso de que la propiedad del cliente 

se vea afectada. En los casos de proyectos, cuando la infraestructura que pertenece 

al cliente sufra algún deterioro, esto será informado  vía correo electrónico por el 

supervisor de proyecto o Administrador de Proyecto. 

Preservación del producto (ISO 45001:2018, ISO 14001, ISO 9001:2008): 

MBC DRILLING SAC ha implantado el Dossier de calidad en el cual se indican los 

mecanismos para preservar el producto durante el proceso interno y la entrega al 

cliente, asegurando que se mantiene la conformidad con los requisitos. 

Preparación y respuesta ante (ISO 45001:2018, ISO 14001, ISO 9001:2008): 

MBC DRILLING SAC, en base a lo establecido en su documento MBC-P-003-SIG 

Procedimiento de Control del Producto No Conforme, asegura que el producto que 

no sea conforme con los requisitos del producto, se identifica y controla para prevenir 

su uso o entrega no intencionados. En este documento se han establecido los 
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controles, las responsabilidades y autoridades relacionadas para tratar el producto no 

conforme. MBC DRILLING SAC, puede tratar el producto no conforme mediante 

una o más de la siguiente manera: Tomando acciones para eliminar la no conformidad 

detectada. Autorizando su uso, liberación o aceptación bajo concesión por una 

autoridad pertinente y, cuando sea aplicable, por el cliente. Tomando acciones para 

impedir su uso o aplicación prevista. Tomando acciones apropiadas a los efectos, 

reales o potenciales, de la no conformidad cuando se detecta un producto no 

conforme después de su entrega o cuando ya ha comenzado su uso. Este documento 

también indica que luego de corregirse un producto no conforme, se someterá a una 

nueva verificación, para demostrar su conformidad con los requisitos. Asociado a 

este 

Prevención y control de riesgos en verificación (ISO 45001:2018, ISO 14001, ISO 

9001:2008): 

▪ El seguimiento y medición de los equipos son necesarios para evidenciar la 

conformidad del servicio con los requisitos determinados. Para asegurar la 

validez y operatividad de los equipos utilizados, entre estas actividades se 

encuentran identificar el equipo para determinar el estado. Protegerlo contra 

ajustes que  puedan invalidar el  resultado de  la  medición,  mediante las 

capacitaciones sobre el uso de los mismos. Protegerse contra los daños y el 

deterioro durante la manipulación, el mantenimiento y el almacenamiento. 

▪ Además, se ha determinado las actividades para que, cuando se verifique que 

un equipo no está funcionando correctamente, se evalúe y registren la validez 

de los resultados de las mediciones anteriores; tomando las acciones 

apropiadas sobre el equipo y sobre cualquier servicio afectado. MBC 

DRILLING SAC, mantiene registros de los resultados de las verificaciones 

(mantenimientos). 

▪ Para el caso de los softwares, el área de PyTIC cuenta con el plan de 

Mantenimiento de Infraestructura Tecnológica, donde se detalla cuáles son 

las características que se requiere de un equipo para que tenga la capacidad 

de soportar el software indicado. 

Seguimiento y medición (ISO 45001:2018, ISO 14001, ISO 9001:2008): 
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▪ MBC DRILLING SAC, realiza el seguimiento de la información relativa a la 

percepción del cliente, con respecto al cumplimiento de sus requisitos, el cual 

se realiza según el documento de Atención de Clientes. 

▪ MBC DRILLING SAC, realiza el seguimiento y mide las características del 

producto o servicio a través del proceso, para verificar que se cumplen los 

requisitos del mismo. Las Jefaturas de Operaciones y SSOMA&C ha 

elaborado y aprobado los Procedimientos Operativos aplicables a los 

servicios que ofrecen en la actualidad, estos procedimientos determinan las 

etapas en las cuales se realiza el seguimiento y la medición, los responsables 

de autorizar la liberación de la ejecución del servicio en cada etapa; además 

en estos procedimientos se indican cuales son los registros o evidencias de la 

conformidad con los criterios de aceptación. 

▪ La liberación de los procesos ejecución de los servicios y la prestación del 

servicio al cliente no se llevan a cabo hasta que se hayan completado 

satisfactoriamente las disposiciones planificadas, a menos que sean 

aprobados de otra manera por una autoridad pertinente o cuando corresponda 

por el cliente. 

Investigación de incidentes, no conformidad, acción correctiva y acción preventiva 

(ISO 45001:2018, ISO 14001, ISO 9001:2008): 

Acción correctiva y preventiva:  

MBC DRILLING SAC, toma acciones para eliminar las causas de las no 

conformidades con objeto de prevenir que vuelvan a ocurrir. Además, asegura que 

estas acciones son apropiadas a los efectos de las no conformidades encontradas. Se 

ha elaborado, revisado y aprobado el documento MBC-P-004-SIG Procedimiento de 

acciones correctivas y preventivas definiendo los requisitos para: 

▪ Revisar las no conformidades (incluyendo las quejas de los clientes).  

Determinar las causas de las no conformidades.  Evaluar la necesidad de 

adoptar acciones para asegurar que las no conformidades no volverán a 

ocurrir. 

▪ Determinar e implementar las acciones necesarias. 
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▪ Registrar los resultados de las acciones tomadas. Revisar la eficacia de las 

acciones correctivas tomadas. 

Investigación de accidentes e incidentes: 

MBC DRILLING SAC, establece y mantiene los registros necesarios para 

proporcionar evidencia de la conformidad con los requisitos de las normas 

internacionales y el funcionamiento efectivo del Sistema Integrado de Gestión. En el 

documento MBC-P-001-SIG Procedimiento de Control de Documentos y Registros 

del SIGPYCR se determinan los controles necesarios para: La identificación 

(Nombre y Código) de los registros necesarios para el control de los procesos, para 

el reconocimiento de los mismos.  El almacenamiento, ya sea virtual o físico, de 

todos los registros.  La protección de los registros, resguardando la información que 

contienen, la recuperación, la retención y la disposición de los registros. 

Auditorías internas (ISO 45001:2018, ISO 14001, ISO 9001:2008): 

MBC DRILLING SAC, lleva a cabo a intervalos planificados auditorías internas, 

para determinar si el Sistema Integrado de Gestión: 

▪ Es conforme con los requisitos de las normas internacionales y con los 

requisitos del Sistema de Gestión Integrado establecidos por la organización. 

▪ Se ha implementado y se mantiene de manera eficaz.  

▪ Planifica un programa de auditorías tomando en consideración: 

▪ El estado y la importancia de los procesos. 

▪ La importancia ambiental de las actividades. 

▪ Los criterios de auditoría, el alcance de la misma, su frecuencia, metodología, 

competencia, así como las responsabilidades y requisitos relativos a la 

conducción de la auditoría y a la presentación de los resultados son definidos 

en el procedimiento Auditoría de Sistema Integrado de Gestión. 

Revisión por la dirección (ISO 45001:2018, ISO 14001, ISO 9001:2008): 

La Alta Dirección ha previsto realizar revisiones del SIGPyCR por lo menos una vez 

al año, las cuales estarán a cargo del Gerente General, con el fin de asegurar su 

conveniencia, adecuación y eficacia. Estas revisiones incluyen la evaluación de 

oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios en el SIGPyCR (incluso 
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en la Política del SIGPyCR y los Objetivos del SIGPyCR). Los lineamientos para 

esta revisión, así como la información de entrada y los resultados que deben ser 

generados, se detallan en el documento Procedimiento de Revisión por la Dirección. 

4.5. Porcentaje de cumplimiento antes y después de la implementación de mejoras 

del sistema integrado de gestión de prevención y control de riesgos en la empresa 

MBC Drilling SAC – 2021 

Se puede observar después de la implementación del SIGPyCR en la empresa MBC 

Drilling SAC el año 2021 el porcentaje de % de cumplimiento se ubicó en 88.75 %, 

haciendo evidente un cambio significativo y un esfuerzo bastante sustancial por parte 

de la empresa y los trabajadores. 

Tabla 6. Porcentaje de cumplimiento antes y después de la implementación de mejoras del 

sistema integrado de gestión de prevención y control de riesgos en la empresa MBC 

Drilling SAC – 2021. 

 

Numero 
Programa de auditoria de gestión de 

riesgos antes y después de la 
implementación 

Antes de la 
Implementación 

(%) 

Después de la 
Implementación 

(%) 

1 Sistema de gestión e integración 75.75% 92.00% 

2 Seguridad laboral y protección física 82.14% 97.00% 

3 Protección ambiental 73.07% 91.00% 

4  Responsabilidad social   44.67% 75.00% 

  Total 68.91% 88.75% 
 

Fuente: Adaptado de Jorge Luis Olartegui Vera, 2021. 

 

Figura 8. Porcentaje de cumplimiento antes y después de la implementación de mejoras del 

sistema integrado de gestión de prevención y control de riesgos en la empresa 

MBC Drilling SAC – 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Adaptado de Jorge Luis Olartegui Vera, 2021. 
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4.6. Medición de índices de accidentabilidad 

Los índices de accidentabilidad permiten observar variaciones relacionadas con los 

accidentes laborales que ocurren en una empresa. Sirven para comparar estadísticas 

y así poder tomar acciones y dar mayor protección a los colaboradores de peligros 

expuestos y riesgos que podrían existir en el área de trabajo. 
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Tabla 7. Estadísticas de accidentabilidad en la empresa MBC Drilling SAC – 2021 

 

Indicadores 
TRIMESTRE 1 

PROMEDIO 
TRIMESTRE 2 

PROMEDIO 
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 

N° Trabajadores 180 180 180 180 180 180 180 180 

Horas - Hombre Trabajadas 36000 36000 36000 36000 36000 36000 36000 36000 

Accidentes Fatales 0 0 0 0 0 0 0 0 

Accidentes Incapacitantes 0 0 0 0 0 0 0 0 

Accidentes Leves 5 4 3 4 0 0 0 0 

Incidentes con daño equipo 0 1 0 0.33 0 0 0 0 

Días perdidos 2 1 0 1.00 0 0 0 0 

índice de Frecuencia 19.44% 16.67% 8.33% 14.81% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

índice de Severidad 0.04% 0.02% 0.00% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

índice de Accidentabilidad 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

 

Fuente: Adaptado de Jorge Luis Olartegui Vera, 2021. 
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4.7. Discusión de resultados 

En la empresa MBC Drilling SAC en el primer trimestre del año 2021, el índice de 

frecuencia estaba en promedio de 14.81% y después de la implementación de 

mejoras del sistema integrado de gestión de prevención y control de riesgos este 

bajo a cero por ciento de similar forma el índice de severidad en promedio los tres 

primeros meses fue de 0.01% y después de la implementación de mejoras del 

sistema integrado de gestión de prevención y control de riesgos este bajo a cero por 

ciento y en todos los casos el índice de Accidentabilidad los primeros meses fue 

muy bajo cercano al cero pero al y después de la implementación de mejoras del 

sistema integrado de gestión de prevención y control de riesgos este bajo a cero por 

ciento, demostrándose de esta manera que con la implementación de las mejoras la 

empresa tubo CERO ACCIDENTES el segundo semestre del año 2021. 

 

Con respecto a la fundamentación teórica: 

-Tenemos que según la tesis realizada en la Universidad Pedagógica y Tecnológica 

de Colombia elaborada por R. Echeverry y L. Campo se busca consolidar el 

protocolo de seguridad y salud en el trabajo al igual que en MBC Drilling. 

-Según la tesis “Implementación de un plan de seguridad y salud ocupacional en la 

empresa G/M Industrial S.R.L. “ se va a implementar el mismo utilizando formatos 

como el ATS, IPERC, Permisos de trabajo, etc. Lo mismo haremos en la empresa 

MBC Drilling, pero vamos a capacitar al personal y dar un uso correcto a estas 

herramientas. 

-En la Tesis “Implementación del sistema de gestión de seguridad y salud 

ocupacional para la prevención de riesgos laborales en la empresa contratista minera 

Corporación Shecta S.A. - 2018”. Se basa en la ley 29783 y el estándar ISO 

45001:2018. Los cuales son empleados en la empresa MBC Drilling con el fin de 

mejorar las condiciones y brindar un ambiente laboral seguro, seguiremos 

rigiéndonos a estas pero todo en el marco de mejora continua. 
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CONCLUSIONES 

 

1. Se implemento las mejoras del sistema integrado de gestión de prevención y control 

de riesgos en la empresa MBC Drilling SAC – 2021. 

 

2. Se elaboro un diagnóstico de las condiciones de trabajo y salud ocupacional de los 

trabajadores de la empresa MBC Drilling SAC. 

 

 

3. Se mejora la documentación, el manual del sistema integrado de gestión y el control 

de documentos control operacional del sistema integrado de gestión de prevención y 

control de riesgos. 

 

4. Finalmente, de acuerdo a los resultados obtenidos en la presente investigación se 

valida tanto la hipótesis general como específicas. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda mejorar la comprensión y conciencia de los representantes del equipo 

de gestión sobre sus correspondientes roles de gestión de la seguridad, con el fin de 

profundizar y fortalecer su participación en los niveles de gestión, compromiso, 

responsabilidad y liderazgo de la seguridad. 

 

2. Llevar a cabo una capacitación y reentrenamiento de los colaboradores el último 

domingo de cada trimestre, con respecto a los cursos básicos asociados a la 

implementación de un SIGPyCR en la empresa MBC Drilling SAC el año 2021, así 

como también en referencia a: identificar peligros y evaluar los riesgos (IPER), 

analizar los procesos de acontecimientos y preparar las normativas y PETS, entre 

otros a fin de que los empleados tengan la capacitación para realizar estos formatos. 

 

 

3. Fortalecer el estilo de liderazgo del personal directivo, enfocándose en los siguientes 

aspectos: iniciativa, comunicación, predicar con el ejemplo, otorgar autoridad y 

reconocer los logros de los colaboradores. 

 

4. El Plan de Seguridad es una herramienta eficaz que permite la prevención contra 

cualquier riesgo, motivo por el cual siempre se debe de poner en práctica la mejora 

continua. 
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ANEXO N° 01: MATRIZ DE CONSISTENCIAS 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS 
VARIABLES E 

INDICADORES 
METODOLOGIA POBLACION 

Problema General Objetivo General Hipótesis General variables Tipo Población y Muestra 

 

¿Cómo Implementar 

las mejoras al sistema 

integrado de gestión 

de prevención y 

control de riesgos en 

la empresa MBC 

Drilling SAC – 

2021? 

 

Implementar las mejoras del 

sistema integrado de gestión 

de prevención y control de 

riesgos en la empresa MBC 

Drilling SAC – 2021. 

 

El sistema integrado de gestión de 

prevención y control de riesgos en 

la empresa MBC Drilling SAC en 

el año 2021 es óptimo con la 

implementación de mejoras. 

 

 

VI (x): 

 

Implementación de 

mejoras 

 

VD (y): 

Sistema integrado de 

gestión de prevención y 

control de riesgos en la 

empresa MBC Drilling 

SAC – 2021. 

 

 

En el presente trabajo de investigación se 

utilizó el método científico como método 

general y fue del tipo descriptivo y 

correlacional.  

  

Nivel 

La investigación que se ha de desarrollar 

es de nivel exploratoria y descriptiva ya 

que pretenden medir o recoger 

información de manera independiente o 

conjunta sobre los conceptos o las 
variables a los que se refieren. 

Método 

  

Se empleará el método Descriptivo que 

consiste en el análisis e interpretación de 

los datos que han sido reunidos con un 

propósito definido.  

  

Diseño de la investigación. 

  

El tipo de diseño no experimental: 

Hernández, Fernández y Baptista, 2014, 

describen este tipo como “los estudios que 

se realizan sin la manipulación deliberada 

de variables y en los que sólo se observan 

los fenómenos en su ambiente natural para 

después analizarlos. 

  

  

  

  

 

Población 

  

La población o universo de 

investigación está 

conformado por todos los 

trabajadores la empresa 

MBC Drilling SAC que en 

al año 2021 son un total de 

180. 

  

  

Muestra 

 

23 trabajadores. 
Objetivos Específicos Hipótesis específica Indicadores 

Elaborar un diagnóstico de 

las condiciones de trabajo y 

salud ocupacional de los 

trabajadores de la empresa 

MBC Drilling SAC. Para la 

implementación de mejoras 

del sistema integrado de 

gestión de prevención y 

control de riesgos 

Con la implementación de mejoras 

en el sistema integrado de gestión 

de prevención y control de riesgos, 

se obtiene un mejor diagnóstico de 

las condiciones de trabajo y salud 

ocupacional de los trabajadores de 

la empresa MBC Drilling SAC. 

Mejora en la 

identificación de 

peligros. 

  

Mejor difusión hacia 

todo el personal que 

labora en la empresa. 

Cumplimiento de los 

compromisos indicados 

en la política de SST. 

Valoración estadística de 

los accidentes e 

incidentes. 

Valoración estadística de 

las enfermedades 

ocupacionales. 

 

 

Mejorar la documentación, 

el manual del sistema 

integrado de gestión y el 

control de documentos 

control operacional del 

sistema integrado de gestión 

de prevención y control de 

riesgos. 

Con la implementación de mejoras 

en el SIGPyCR, es óptimo el 

control de la documentación 

manual del sistema integrado de 

gestión de prevención y control de 

riesgos en la empresa MBC 

Drilling SAC. 
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ANEXO N° 02: PLAN DE RESPUESTA A EMERGENCIAS 

 

1. INTRODUCCION 

 

MBC Drilling SAC., de acuerdo a lo estipulado en el texto único ordenado de la ley 

general de minería y el D.S. 024-2016 EM en el CAPÍTULO XVII PLAN DE 

PREPARACIÓN Y RESPUESTA PARA EMERGENCIAS y en cumplimiento del 

artículo Art. 148 - Art. 155; del Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en 

Minería, la Política de Seguridad y Medio Ambiente, Calidad y Responsabilidad Social, 

presenta el plan de respuestas a emergencias, que se desarrollará, durante el tiempo que 

dure el proyecto. MBC Drilling SAC., enfoca todos sus esfuerzos a la protección de la 

salud e integridad física de sus trabajadores, previniendo la ocurrencia de accidentes, 

propiciando y capacitando a sus trabajadores en la identificación de pérdidas potenciales 

o significativas (Emergencias), a través de un cambio, de una cultura de riesgo a una 

cultura preventiva, basado en un comportamiento seguro del trabajador y el decidido 

involucramiento de nuestra gerencia. El plan de respuestas a emergencias ha sido 

declarado por el área de Seguridad, Salud Ocupacional, Medio Ambiente y Calidad 

(SSOMA&C), el cual es responsable directo del planeamiento, organización, ejecución 

y control, contando con el compromiso, apoyo y participación de la Gerencia General, 

supervisores y trabajadores de las áreas de operaciones y servicios, con la finalidad de 

lograr una respuesta a cada emergencia y minimizar las pérdidas. 

FUENTE: PLAN DE PREPARACIÓN Y RESPUESTA PARA EMERGENCIAS MBC 

DRILLING (2019) 

2. POLITICA DE RESPUESTAS A EMERGENCIAS 

MBC Drilling SAC. es consciente que un Plan de Respuesta a Emergencias reduce 

la severidad y consecuencias de pérdidas por Accidentes, Emergencias Ambientales y 

Desastres Naturales. 

MBC Drilling SAC. desarrolla un Plan de Respuesta a Emergencias y provee de 

Manuales Escritos de Manejo de Emergencia a cada responsable del manejo de las 

actividades operativas, de los supervisores y trabajadores. 

El Plan de Respuesta a Emergencias está dirigido a proporcionar la respuesta ante 

emergencias y desastres cómo: Daños severos y fatalidades, incendios, explosiones, 
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desastres naturales, accidentes vehiculares, sismos y/o terremoto, contaminación 

ambiental por derrames de materiales peligrosos y tormentas eléctricas. 

MBC Drilling SAC. establece que en situaciones de Emergencia, su primera 

prioridad es la protección de las personas. 

MBC Drilling SAC., asume planear como organizar, comunicar, capacitar, 

coordinar, dirigir, controlar y monitorear las respuestas a emergencias, en las 

operaciones, lo cual permitirá predecir los acontecimientos con alto potencial de 

pérdida, basándonos en el cambio de cultura. 

MBC Drilling SAC. desarrolla el sistema de apoyo requerido para la implementación 

de este Plan de Respuesta a Emergencias, proporcionando los recursos físicos y 

personales de este Plan. 

Es deber de todos los trabajadores, empleados y profesionales: 

• Identificar los Riesgos posibles en el área de trabajo inclusive aquellos 

ocasionados por la acción de la naturaleza. 

• Desarrollar y conocer los procedimientos de control y de manejo del riesgo ante 

contingencias. 

• Mantener y entrenar al personal en Emergencias. 

• Conocer las acciones inmediatas de comunicación y evacuación en el área de 

trabajo. 

FUENTE: PLAN DE PREPARACIÓN Y RESPUESTA PARA EMERGENCIAS MBC 

DRILLING (2019) 

 

3. OBJETIVO DEL PLAN DE RESPUESTAS A EMERGENCIAS  

• Cumplir con las políticas y disposiciones de seguridad, salud ocupacional y 

medio ambiente establecidas por la empresa contratante de nuestros servicios. 

• Cumplir con las normas legales de seguridad, salud ocupacional y medio 

ambiente. 

• Identificar los tipos de emergencia a los que está expuesto todos los 

colaboradores. 
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• Implementar el Plan de Respuesta a Emergencias, para dar respuesta inmediata 

a la ocurrencia de acontecimientos no deseados, con alto potencial de pérdidas. 

• Implementar un equipo de respuestas a emergencias, con los trabajadores y 

supervisores que tengan vocación de servicio y estén en condiciones de aptitud 

corporal y mental. 

• Desarrollar un programa de capacitación en Respuesta a Emergencia, mediante 

cursos de entrenamiento, simulacros, talleres, reuniones, etc. 

• Lograr un cambio de actitud y comportamiento de nuestros trabajadores en su 

conjunto, a través de constantes charlas de capacitación. 

• Investigar y llevar los registros de las emergencias, mediante el uso adecuado de 

formatos. 

• Contar con medidas de contingencia que nos permitan, una vez ocurrida una 

emergencia, poder restablecer  las operaciones en el menor tiempo posible. 

• Desarrollar procedimientos para el mejoramiento continuo de las tareas de 

respuesta de emergencias. 

• Para cumplir con nuestros objetivos, cada integrante de la Respuesta a 

Emergencias, se compromete a practicar activamente el cumplimiento del 

presente Plan de Respuestas a Emergencias. 

3.1. BASE LEGAL  

• D.L. Nº 19338 Ley del Sistema Nacional de Defensa Civil. 

• D.S. Nº 024-2016-EM Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en 

Minería. 

• D.S. Nº 009-2005-TR Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

• D.S. N° 066-2007-PCM Reglamento de Inspecciones Técnicas de 

Seguridad en Defensa Civil. 

FUENTE: PLAN DE PREPARACIÓN Y RESPUESTA PARA 

EMERGENCIAS MBC DRILLING (2019) 
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4. ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA DE RESPUESTA A EMERGENCIA 

El presente Plan de Respuesta a Emergencias está dirigido a todos los trabajadores y 

usuarios en general que, ante un eventual siniestro, puedan estar involucrado(s) en el 

mismo, por tal motivo este documento deberá ser de conocimiento de todos para 

practicarlo y de esta manera minimizar riesgos. 

NIVELES DE RESPUESTA A EMERGENCIA: Se establecen tres niveles de respuesta 

a emergencia, divididos por razones de orden y de aplicación. 

a) Nivel I (Menor) Alerta 

Respuesta de Nivel I (menor) requiere que el propio trabajador de la operación, 

que se encuentre en la escena, responda y tome las acciones necesarias de control 

y/o mitigación del incidente, las cuales estarán consideradas dentro de su ámbito 

de responsabilidades, la situación puede ser fácilmente manejada por el personal 

de la Empresa, como lesiones leves, derrame leve de hidrocarburo y aditivos de 

Perforación, derrame leve de Fluido de Perforación, amago de incendio, todos ellos 

serán en los casos donde No se ponga en riesgo la integridad del trabajador, se 

informará al responsable del área de SSOMA&C. No requiere ser informada con 

urgencia a Gerencia de la Empresa. Así mismo el informe se puede cumplir con 

un comunicado al supervisor inmediato y completando un reporte de Investigación 

de incidente. 

b) Nivel II (Potencial) Emergencia 

Es propiamente una emergencia que requiere la respuesta del equipo de Respuesta 

a emergencia del Cliente, sea esta una lesión, contra incendio o de evacuación, que 

sobrepasa el control del personal operativo, sin causar daño alguno al personal o 

al ambiente, no hay peligro inmediato, pero existe un peligro potencial de que la 

emergencia se expanda más allá de los límites de la misma. La Gerencia General 

y Gerencia de SSOMA&C, deberá ser informada a la brevedad posible. El Líder 

de la emergencia deberá completar un reporte detallando lo encontrado y las 

acciones que se tomaron. 

c) Nivel III (Respuesta Total) Crisis 

Se ha perdido el control de las operaciones. Cabe la posibilidad de que haya 

heridos graves e inclusive muertos entre los trabajadores. Se informará a la 



 

81 
 

Gerencia General, Se delega la acción al Grupo de Brigada de Cliente quienes 

coordinaran el apoyo de las instituciones como Cruz Roja, Bomberos y Clínicas u 

Hospitales acuerdo a sus procedimientos (según la zona de influencia los primeros 

centros para el apoyo se encuentran en la ciudad de Cerro de Pasco, a 2 km del 

campamento minero Cliente). Una emergencia mayor (alto) que supere la 

capacidad del equipo de respuesta de la empresa requiere el apoyo de las 

organizaciones regionales o nacionales. Tienen una magnitud tal que ponen en 

riesgo la salud humana y el ambiente local. En ese sentido el Grupo de Brigada de 

Cliente se encargara de coordina con las entidades locales y fábricas vecinas la 

mutua colaboración entre empresas ante casos de emergencias, otros recursos 

externos deberán ser avisados lo antes posibles. Se deberán hacer planes de 

evacuación y aviso inmediato a los recursos externos.  

Nota: En cualquier punto durante la emergencia, el nivel de respuesta inicial puede 

necesitar ser aumentado o disminuido. 

ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN DE CARTILLAS DE RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS EN LA EMPRESA MBC DRILLING SAC. 

• Para efectos de rápida y efectiva respuesta de los trabajadores, MBC DRILLING 

SAC. ha elaborado cartillas prácticas de respuesta a emergencias como 

incendios, primeros auxilios, evacuación, etc. 

• El equipo de SSOMA&C, es el responsable de la distribución y difusión de las 

cartillas para casos de prevención y respuesta a emergencias. 

• La ubicación, deben ser colocados las cartillas en las oficinas y áreas críticas, de 

tal manera que causen mayor impacto posible. 

• La capacitación, se dictarán en función al programa de capacitación del equipo 

de Respuestas a Emergencias y del personal SSOMA&C, con la finalidad de 

aclarar los objetivos de las cartillas de prevención y de respuesta ante 

emergencias, siendo registrado la asistencia del personal participante mediante 

el formato de Reunión Grupal. 

COMITÉ DE CRISIS Y SUS RESPONSABLES:  

Para efectos de la Organización en el presente Plan de Respuesta a Emergencias, se 

establece la organización responsable de afrontar una situación de emergencias, como 
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ente administrativo (responsable) del plan, en el antes, durante y después de una 

emergencia, para lo cual se establece la siguiente estructura, cabe mencionar que una 

vez declarado la crisis, el manejo de la misma queda en manos del área de respuesta a 

emergencia Cliente; Los responsables de MBC Drilling, realizan las gestiones 

necesarias y apoya de acuerdo a su alcance para la pronta respuesta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

FUENTE: REPORTE DE EMERGENCIA MBC DRILLING SAC (2019) 

a. LIDER DE LA EMERGENCIA – Jefe de Proyecto o Supervisor de Operaciones 

Es el responsable general por los resultados de la respuesta, así como por la 

ejecución de este manual, su revisión, los ejercicios y por la preparación para la 

emergencia. En su ausencia, el supervisor de operaciones de turno, desempeñará su 

rol.  

Sus principales responsabilidades son:  



 

83 
 

▪ Asignar los recursos necesarios para la planeación, elaboración e 

implementación del Plan de Respuesta a Emergencias.  

▪ Asegurar la comunicación previa del Plan de Respuesta a Emergencias al 

cuerpo de Brigada de Rescate de Cliente. 

▪ Procurar la Capacitación de las personas que deben utilizar el Plan de 

Respuesta a Emergencias y asegurar la realización de los simulacros.  

▪ Liderar el proceso de Investigación y Reporte de la Emergencia.  

▪ Asegurar la implementación de mejora en las áreas encontradas. 

b. COORDINADOR DE RESPUESTA – Coordinador SSOMA&C o Supervisor 

SSOMA&C 

Su responsabilidad es la organización de la respuesta de manera planeada y 

coordinada con todos los participantes de la misma. En su ausencia, el Supervisor 

SSOMA&C de turno, desempeñará su rol.  

Sus principales responsabilidades son:  

 

▪ Desarrollar la respuesta siguiendo el presente plan.  

▪ Evaluar la emergencia y tomar las acciones necesarias para minimizar su 

impacto. 

▪ Comunicar la emergencia a su supervisor inmediato y a su contacto con el 

cliente.  

▪ Mantenerse informado sobre el estado de la emergencia, la atención médica 

de los lesionados o la atención ante la ocurrencia de derrames, según sea el 

caso.  

▪ Coordinar las actividades con los Cuerpos de Respuesta para Emergencias 

de la CIA. Cliente.  

▪ Tomar las acciones necesarias de mitigación y recuperación para minimizar 

las consecuencias a las personas y el impacto al medio ambiente. 

c. COORDINADOR DE CAMPO 
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Su responsabilidad es desarrollar las actividades de respuesta en el sitio de la 

emergencia.  

Sus principales responsabilidades son:  

▪ Desplazarse al lugar de la emergencia.  

▪ Observar y comunicar los hechos.  

▪ Coordinar las acciones en el lugar de la emergencia.  

▪ Asegurar la atención de los lesionados y la implementación de las acciones 

de mitigación y recuperación.  

▪ Mantener informado al Coordinador de Respuesta.  

▪ Recopilar las informaciones necesarias para el proceso de investigación.  

d. PRIMERA RESPUESTA  

Es el rol más delicado, en vista que siendo el primero en el sitio puede actuar y 

detener cualquier conato o pre-inicio de una emergencia. Por ello, los perforistas, 

auxiliares y/o conductores serán entrenados para estar alerta, actuar solo en el Nivel 

de Respuesta Tipo I y reportar la emergencia al O1 en GRUPO DE TRABAJO 

TAJO solo cuando exceda nuestro control según sea el Nivel de Respuesta Tipo: II 

y III 

Sus principales responsabilidades son:  

▪ El personal de MBC Drilling (Perforistas, Auxiliares, Conductores) actuaran 

en darle la atención al afectado solo si el incidente ocurrido implica un Nivel 

de Respuesta Tipo I,  llámese así a: lesiones leves, derrames leves, amago de 

incendio, siempre y cuando este no ponga en riesgo la integridad del afectado 

o este dentro del control de MBC Drilling. 

▪ Para el caso de una emergencia que implique un Nivel de Respuesta: Tipo I 

y Tipo II, se realizara la Notificación de la emergencia a (operaciones mina) 

al Supervisor General de Mina O1 en GRUPO DE TRABAJO TAJO 

(Frecuencia 4) en seguida se reportará a la supervisión de MBC Drilling y a 

su ésta reportará al operador de contrato – Geología. 

▪ Solo en el Caso de Nivel Respuesta: Tipo II y Tipo III, se deberá entregar el 

control de la Emergencia al Supervisor de Mina – O1 y esta a su vez activará 
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el plan de respuesta a emergencias de operaciones mina quien se comunicará 

con el Centro de Control y Rescate.  

▪ Si está consciente, informar si a causa de las emergencias, existen urgencias 

médicas, derrames o peligro de incendio.  

▪ Luego de la evaluación por parte de los rescatistas y/o la brigada de 

emergencia de Cliente se determinará la evacuación al Centro Médico Cerro 

de Pasco. 

▪ Colaborar con el Proceso de Investigación y Reporte de la Emergencia.  

Niveles de Responsabilidad 

A. Jefe de Proyecto 

Es la persona con la más alta responsabilidad dentro del Proyecto, la misma que 

aprobará los recursos logísticos y económicos a fin de afrontar una respuesta a 

emergencias con Nivel Tipo I.  

Es el encargado de liderar el equipo de Supervisores de MBC DRILLING SAC 

Representa a la empresa ante los medios de comunicación, Minera y la comunidad. 

B. Supervisor de Operaciones. 

Será el que tenga comunicación directa con el área de SSOMA&C, coordinando 

directamente las acciones a tomar de ser necesaria una Respuesta Tipo I. 

Representa a MBC DRILLING ante el cliente, coordina y se pone a disposición 

en todo momento como apoyo del Supervisor de Seguridad. 

C. Supervisores de Seguridad. 

Son los encargados de hacer cumplir los procedimientos que el cliente exige para 

el trabajo del personal. 

Representa a MBC DRILLING., ante el cliente, son los encargados de liderar la 

primera respuesta administrando los recursos con que cuenta al momento de la 

ocurrencia de la misma (Nivel I). 

D. Brigadista 

Personal de Cliente capacitado para ejecutar fielmente las instrucciones de 

emergencia que se han confeccionado para cada caso específico. 
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Entrenado y capacitado permanentemente por Cliente para ejecutar y mejorar los 

procedimientos operativos planificados competentes. 

E. Todos los trabajadores. 

Están obligados a toda acción  para  prevenir  emergencias. Actuaran en darle la 

atención al afectado solo si el incidente ocurrido implica un Nivel de Respuesta 

Tipo I, sin poner en riesgo la integridad del afectado o este dentro del control de 

MBC Drilling SAC. 

Hacer uso apropiado de los  sistemas de emergencias  y medios de Comunicación. 

Ubicar los puntos de riesgo considerado crítico y tratar de minimizarlo en lo 

posible. 

Comunicar al jefe inmediato superior. 

DEFINICION DE ÁREAS CRÍTICAS 

Dentro de los riesgos identificados en las operaciones, para la definición de áreas 

críticas, se tienen riesgos ocasionados por factores naturales y riesgos ocasionados por 

factores tecnológicos: 

Por Factores Naturales: 

• Lluvias constantes y de magnitud considerable. 

• Sismos o temblores. 

Por Factores Tecnológicos: 

• Incendios / Explosiones. 

• Derrame de sustancias peligrosas. 

• Fallas mecánicas. 

• Fallas en las operaciones de los vehículos y/o maquinarias. 

COMUNICACIONES 

En caso de cualquier incidente o situación de emergencia tipificada o no en este Plan 

(Incendios, derrames de materiales peligrosos, choques, explosiones, etc.), cualquier 

integrante de la empresa deberá seguir los siguientes pasos: 

1. Estar alerta, y primero asegurar su propia integridad y de los demás compañeros. 
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2. Informar la localización y magnitud del incidente o  emergencia a su Superior, 

Gerente SSOMA&C, Supervisor de Proyecto; supervisores quienes según la 

cadena de mando establecida comunicarán al Coordinador de Emergencias. 

3. Si es posible y considerando en todo momento su integridad, sin mayor ayuda, 

controlar el peligro de las vidas humanas, del medio ambiente y de las 

propiedades de la empresa. 

4. De ser posible la permanencia en el área de la emergencia, determinar la 

progresión del incidente e informar la situación de manera continúa al Gerente 

SSOMA&C. 

5. Intervenir en el avance de la progresión del incidente, siempre y cuando no 

exponga su vida ni la de los demás. 

6. Recopilar información sobre las condiciones que provocaron el  incidente  

colaborar con la investigación. 

En caso una situación de emergencia tipificada como Nivel Tipo II y Tipo III 

encontrándose (dentro de las instalaciones de la Compañía Minera) Comuníquese al: 

 

 

 

Solo en el caso Excepcional de no tener Respuesta inmediata de parte de Supervisor 

General O1, (También de encontrarse fuera del área de trabajo) se procederá con la 

comunicación con el Centro de Emergencia de Cliente a través de: 

 

 

 

CAPACITACIÓN Y SIMULACROS 

El Plan de Respuesta a Emergencias está orientando también a prevenir emergencias 

que pudieran ocurrir durante el trabajo del personal, para lo cual MBC DRILLING SAC. 

cuenta con Procedimientos Preventivos y Equipos que ayuden a evitar desastres. 

• Supervisor General de Mina O1 en GRUPO DE TRABAJO  
 

CENTRAL DE RESPUESTA DE 

EMERGENCIA 

Celular 

CENTRAL DE EMERGENCIAS:  

POSTA MEDICA PARAGCHA:  

CONSULTORIO MEDICO  
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Según el programa de capacitaciones 

Procedimientos Preventivos: 

a.- Reuniones de Seguridad  

Durante el desarrollo de las actividades, la capacitación de los trabajadores consistirá en 

reuniones de seguridad, las mismas donde se enfatizará sobre los peligros en el área de 

trabajo. 

Es importante que cada trabajador, entienda la obligación de reportar todos los 

accidentes/incidentes, propiciando la retroalimentación del sistema de prevención de 

nuevos eventos de riesgo. La capacitación, será constante y realizada por personal 

idóneo en temas de Seguridad. El Trabajador antes de que empiece sus labores será 

informado de los riesgos propios de la operación. 

b.- Inspecciones 

Las inspecciones estarán a cargo del supervisor de Seguridad y serán realizadas antes 

que el Trabajador empiece sus labores, así mismo se realizará un seguimiento a través 

de inspecciones inopinadas al área de trabajo. 

c.- Simulacros 

Se realizaran por año para que el personal practique las instrucciones teóricas impartidas 

por los instructores de seguridad. Es necesario la realización de estos ejercicios y 

simulacros de emergencia de forma dirigida para que el personal se familiarice con los 

procedimientos ante emergencias. Estos Simulacros, de realizarse en Mina, deberán ser 

coordinados con Respuesta a Emergencias del cliente y con el Supervisor Responsable 

del área donde se realizará el Simulacro. 

OPERACIONES DE RESPUESTA 

Procedimiento de notificación: 

El testigo del incidente debe comunicar al Supervisor General de Mina O1 en GRUPO 

DE TRABAJO TAJO, solo en el caso de no tener respuesta se comunicara a la central 

de Emergencias con voz calmada. Para ellos se debe considerar los siguientes detalles a 

ser reportados. 

• Nombre del informante 

• Lugar de ocurrencia 
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• Punto de referencia 

• Características del suceso (cantidad aproximada del daño físico y/o humano, 

extensión aproximada del derrames) 

• Finalmente se mantiene en contacto permanente. 

Identificación de áreas críticas. 

Son áreas donde están presentes factores de diseño, físicas, eléctricas, mecánicas o 

ambientales (entre otros), que presentan condiciones de riesgo de producir Emergencias, 

éstas pueden causar lesiones, daños al personal y al equipamiento. 
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Área crítica 
Riesgo 

Potencial 
Causas Efectos Medidas de Control 

Plataformas de 

Perforación. 

Lesiones 

Incendio 

Sismo 

Tormentas 

Derrames 

terreno inestable, 

corto circuito, 

líquidos 

inflamables, 

fenómenos 

naturales 

zona de difícil 

acceso, terreno 

inestable, 

Trabajos en 

caliente, 

fenómenos 

naturales 

Lesiones 

personales. 

Daños a los 

equipos 

Daños al medio 

ambiente. 

Personal entrenado en 

primera respuesta, Uso 

de extintores. 

Kit de emergencia, 

Camioneta de refugio, 

comunicación radial, 

RPM. 

Almacén:  

- Containers 

- Taller de 

Soldadura. 

- Zona temporal 

Hidrocarburo. 

- Zona de 

aditivos 

- Zona 

Apilamiento 

Tubería RC. 

Electrocuci

ón 

Quemadura

s Lesiones 

Incendio 

Sismo 

Tormentas 

Derrames 

corto circuito, 

líquidos 

inflamables, 

fenómenos 

naturales 

zona de difícil 

acceso, terreno 

inestable, 

Trabajos en 

caliente, 

fenómenos 

naturales 

 

Lesiones 

personales. 

Daños a los 

equipos 

Daños al Medio 

Ambiente 

Personal entrenado en 

primera respuesta  y  

comunicación, Uso de 

extintores. 

Kit de emergencia, 

Conteiner de refugio 

con puesta a tierra, 

comunicación radial, 

RPM. 

Detector de 

Tormentas. 

En carreteras 

Internas  y 

externas 

Accidente 

Vehicular fuera 

de la Propiedad 

de Cia. Minera 

Cliente  

Atropellos 

Lesiones 

Choques 

Volcaduras 

Derrames 

Tránsito peatonal 

Transito Vehículos  

fenómenos 

naturales,  

terreno inestable, 

fenómenos 

naturales 

 

Lesiones 

personales. 

Daños a los 

equipos 

Daños al Medio 

Ambiente 

Personal entrenado en 

Manejo defensivo. 

Personal entrenado en 

primera respuesta  y  

comunicación, Uso de 

extintores. 

Kit de emergencia, 

comunicación radial, 

RPM. 

Uso de Pre-Uso de 

Vehículo 
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Procedimientos de respuesta: 

A fin de implementar un plan de emergencia, se ha definido una serie de acciones a 

seguir en caso de: 

• Contingencia ante una emergencia de accidentes. 

• Contingencia ante una emergencia de Primeros Auxilios.  

• Contingencia ante una emergencia para casos de Sismo. 

• Contingencia para casos de Incendio. 

• Contingencia ante un Derrame de Sustancias Químicos Peligrosas.  

• Contingencia ante accidente Vehicular dentro del area de trabajo. 

• Contingencia ante un accidente Vehicular fuera del area de trabajo. Cliente 

(Carreteras externas). 

• Contingencia ante Deslizamiento. 

• Contingencia ante Tormentas Eléctricas. 

• Contingencia ante Derrame de Hidrocarburos y Aditivos de Perforación. 

• Contingencia ante Derrame de Fluidos de Perforación. 
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Contingencia ante una emergencia de Accidente 

 

PROCEDIMIENTOS DE RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS  

Emergencia Identificada: Accidente 

DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN DE EMERGENCIA: Los accidentes son eventos no 

deseados, los cuales deben ser priorizados y atendidos de tal manera que nos ayude a minimizar los 

daños. De la manera como se desarrolle el procedimiento dependerá la eficiencia de nuestra 

respuesta. 

 ACCIONES Y RESPONSABILIDADES DURANTE LA EMERGENCIA 

ANTES 

TODOS LOS 

TRABAJADORES 

 Están obligados a toda acción  para  prevenir accidentes, cumpliendo las 

normas y procedimientos de trabajo seguro. 

 Hacer uso apropiado de los equipos de protección personal EPP. 

 Serán responsables de mantener sus áreas de trabajo ordenadas, limpias y 

seguras. 

COORDINADOR 

DE 

EMERGENCIA 

 Proporcionar capacitación a todos los trabajadores, referentes a temas de 

seguridad. 

 Asegurar que todo el personal que labore en la empresa haya recibido 

inducción general por parte de la empresa. 

 Facilitar la labor de planear, organizar, dirigir, ejecutar y controlar el 

cumplimiento de estándares, procedimientos, prácticas y reglamentos.  

 

  

DURANTE 

TODO 

TRABAJADOR 

 Para el incidente que implique un nivel Tipo I comunicar al Supervisor 

inmediato de MBC Drilling, del mismo modo para la emergencia que 

implique un nivel Tipo II y III, siguiendo el Flujo comunicación al 

Supervisor General de Mina  

 Se paralizarán todas las operaciones. 

 El personal de MBC Drilling (Perforista, auxiliares  conductores) actuaran 

en darle la atención al afectado solo si el incidente ocurrido implica un Nivel 

de Respuesta Tipo I, sin poner en riesgo la integridad del afectado o este 

dentro del control de MBC Drilling, a la menor duda del aumento de riesgo 

se delegara la respuesta al equipo de Brigada de Cliente.  

 Hacer uso apropiado de los sistemas de emergencias y medios de 

Comunicación. 

 Ubicar puntos de riesgo considerado crítico y tratar de minimizarlo en lo 

posible. 

DESPUES 

PRIMERA 

RESPUESTA - 

EMERGENCIA 

 Preparar el Flash Report del accidente, el cuál será entregado como máximo 

dentro de las 24 horas después de ocurrido el hecho al Área de SSOMA&C 

de MBC Drilling SAC. 

 Presentar a la Jefatura de SSOMA&C, el informe final de investigación del 

accidente después de haber realizado las investigaciones y causas 

respectivas. 

 Implementar medidas de control, asignar responsabilidades y plazos. 
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Contingencia ante una emergencia de  Primeros Auxilios  

 

PROCEDIMIENTOS DE RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS 

Primeros Auxilios 

 

Es la atención inmediata y temporal dada a víctimas de accidentes o situaciones en el lugar mismo 

del accidente, antes y hasta recibir ayuda médica de emergencia.   

ACCIONES Y RESPONSABILIDADES DURANTE LA EMERGENCIA 

ANTES 

TODOS LOS 

TRABAJADORES 

 Estarán capacitados para responder ante un incidente que implique un 

Nivel de Respuesta Tipo I, sin poner en riesgo la integridad del afectado 

o este dentro del control de MBC Drilling, a la menor duda del 

incremento en el nivel de riesgo a Tipo II  y Tipo III que cause daño a la 

persona se delegara la respuesta al equipo de Emergencia de CIA. Minera 

Cliente informándoles correctamente y esperando su llegada para brindar 

los primeros auxilios. 

 Serán responsables de mantener sus áreas de trabajo ordenadas, limpias 

y seguras. 

 

COORDINADOR DE 

EMERGENCIA  

 Proporcionar capacitación a todos los trabajadores, referentes a temas  de 

primeros auxilios básicos en la Emergencia. 

 Facilitar la labor de  planear, organizar, dirigir y controlar las acciones 

preventivas de primeros auxilios. 

 Velar por el mantenimiento adecuado de extintores (chequeo mensual y 

reposición cuando sea necesario). Se asegurará que los vehículos cuenten 

con el botiquín adecuado de acuerdo a su capacidad. 

 Hará inspecciones inopinadas a las áreas de trabajo y Oficinas para 

asegurarse que estos cumplan con lo establecido en este Plan.  
DURANTE 

TODO 

TRABAJADOR 

 Mantener la calma, valorar las prioridades. 

 Para un incidente que implique un nivel de Respuesta Tipo I comunicar 

al Supervisor inmediato de MBC Drilling, del mismo modo para la 

emergencia que implique un nivel Tipo II y III, siguiendo el Flujo 

comunicación al Supervisor General de Mina O1 en GRUPO DE 

TRABAJO TAJO o a la Central de emergencias vía Canal 1 por radio 

portátil o al RPM # 950554023  ó celular  RPC 979368080 el evento 

ocurrido, dando detalles de ubicación y naturaleza del mismo. 

 Se paralizarán todas las operaciones.  

 Identificar la causa de lo ocurrido sin arriesgar su vida ni la de terceros, 

preguntando a los testigos y/o víctima si ésta se encuentra consciente. 

 El personal de MBC Drilling (Perforista, auxiliares  conductores) 

actuaran en darle la atención al afectado solo si el incidente ocurrido 

implica un Nivel de Respuesta Tipo I, sin poner en riesgo la integridad 

del afectado o este dentro del control de MBC Drilling, a la menor duda 

del aumento de riesgo se delegara la respuesta al equipo de Brigada de 

Cliente.  
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 De comprobar que la víctima no responde solo el equipo de Brigada de 

Cliente puede iniciar el ABC de Primeros Auxilios, en forma inmediata: 

A” de Vía Aérea abierta (Airway), “B” de Respiración (Breathing) Y “C” 

Circulación (Circulation), ésta es una nemotecnia sencilla que 

corresponde a la evaluación primaria, el personal deberá esperar la 

llegada del personal especializado. 

 Para el caso de una Emergencia tipo II y  III, todo el personal del área 

deberá evacuar hacia las zonas seguras ya establecidas, con la finalidad 

de dar paso a la Brigada de Primeros Auxilios de Cliente. Del mismo 

modo se deberá asegurar se mantenga informado con el equipo de 

emergencia de Cliente, llegan al lugar para el traslado del afectado al 

centro médico.  

 Hacer uso apropiado de los  sistemas de emergencias  y medios de 

Comunicación. 

 Ubicar los puntos de riesgo considerado crítico y tratar de minimizarlo 

en lo posible. 

BRIGADISTA DE 

CLIENTE 

 De darse la Emergencia a un nivel de Respuesta Tipo II y III, actuaran 

inmediatamente manteniendo comunicación en todo  momento con quien 

reporta la emergencia, hasta su llegada al lugar de los hechos brindando 

los Primeros Auxilios especializados,  

 Serán los responsables de la evaluación y atención. 

DESPUÉS 

COORDINADOR DE  

EMERGENCIA 

 Presentar a la Jefatura de SSOMA&C, en caso que lo amerite, el informe 

final de investigación de la emergencia después de haber realizado las 

investigaciones y causas respectivas. 

 Implementar medidas de control, asignar responsabilidades y plazos. 

PROCEDIMIENTOS DE RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS 

PRIMEROS AUXILIOS  

EVENTO 
SIGNOS Y 

SINTOMAS 
PRIMERO AUXILIOS 

Raspones, 

Herida Leve 

Golpe leve Corte 

leve 

Sangrado leve, dolor 

(Sin presencia de: 

fracturas, hemorragia, 

exposición de Tejido, ni 

síntomas que pongan en 

riesgo la integridad del 

trabajador) 

 Para un incidente que implique un nivel de 

Respuesta Tipo I comunicar al Supervisor inmediato 

de MBC Drilling,  siguiendo el Flujo comunicación 

por radio portátil o al RPM, indicando el evento 

ocurrido, dando detalles de ubicación y naturaleza 

del mismo. 

 El sangrado leve debe detenerse haciendo presión 

continua sobre la herida con un apósito estéril, 

asegurándose mantener la limpieza esterilidad del 

implementos, esta se hará siempre  cuando no 

conlleve a poner en riesgo la integridad del 

accidentado.  

 Todas las heridas leves deberán luego ser lavadas y 

cubiertas con gasa limpia. 

 No se deberá de hacer manipulación o presión de la 

parte afectada del accidentado, de presentarse una 

Hemorragia, ni aplicar medicina hasta la llegada del 

brigadista de Cliente. 
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Heridas 

Cortantes,  

Contuso 

Cortantes 

Sangrado, dolor, 

perdida de tejido 

blando. 

Para un incidente que implique un nivel de 

Respuesta Tipo I comunicar al Supervisor inmediato 

de MBC Drilling, del mismo modo para la 

emergencia que implique un nivel Tipo II y III, 

siguiendo el Flujo comunicación al Supervisor 

General de Mina O1 en GRUPO DE TRABAJO 

TAJO o a la Central de emergencias vía Canal 1 por 

radio portátil o al RPM # 950554023  ó celular  RPC 

979368080 el evento ocurrido, dando detalles de 

ubicación y naturaleza del mismo 

 Los trabajadores deberán asegurarse dejar libre el 

acceso y esperar la llegada de Brigada de Cliente, 

quienes llegaran con los equipos necesario para la 

atención especializada.  

 No se deberá de hacer manipulación o presión de la 

parte afectada del accidentado, de presentarse una 

Hemorragia, ni aplicar medicina hasta la llegada del 

brigadista de Cliente.  

PROCEDIMIENTOS DE RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS 

PRIMEROS AUXILIOS  

EVENTO 
SIGNOS Y 

SINTOMAS 
PRIMERO AUXILIOS 

Quemaduras  

Leve por calor 

1° Grado: 

Enrojecimiento de la 

piel.  

 Para un incidente que implique un nivel de 

Respuesta Tipo I comunicar al Supervisor inmediato 

de MBC Drilling,  siguiendo el Flujo comunicación 

por radio portátil o al RPM, indicando el evento 

ocurrido, dando detalles de ubicación y naturaleza 

del mismo. 

 Dejar correr agua fría para enfriar y refrescar el área 

de la quemadura durante a 5 a 10 minutos. Cubrir 

con gasa húmeda. 

 No toque el área quemada. 

 Si es posible retirar todo objeto que dificulte la 

circulación y mantenga calor (relojes, anillos, 

cadenas). 

 No se deberá de hacer manipulación del área 

quemada del afectado, ni aplicar pomada si esto 

conlleva a elevar el nivel del riesgo a Tipo II y III.  
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Quemaduras  por 

calor 

2° Grado: Aparición de 

ampollas. Dolorosa. 

 

3° Grado: Profunda. 

Disminución y/o 

perdida de la 

sensibilidad 

 Para un incidente que implique un nivel de 

Respuesta Tipo I comunicar al Supervisor inmediato 

de MBC Drilling, del mismo modo para la 

emergencia que implique un nivel Tipo II y III, 

siguiendo el Flujo comunicación al Supervisor 

General de Mina O1 en GRUPO DE TRABAJO 

TAJO o a la Central de emergencias vía Canal 1 por 

radio portátil o al RPM # 950554023  ó celular  RPC 

979368080 el evento ocurrido, dando detalles de 

ubicación y naturaleza del mismo 

 Los trabajadores deberán asegurarse dejar libre el 

acceso y esperar la llegada e ingreso del personal de 

Brigada de Cliente, quienes llegaran con los equipos 

necesario para la atención especializada. 

 No se deberá de hacer manipulación del área 

quemada del afectado, ni aplicar pomada.  

PROCEDIMIENTOS DE RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS 

PRIMEROS AUXILIOS   

EVENTO 
SIGNOS Y 

SINTOMAS 
PRIMERO AUXILIOS 

Quemaduras 

Leve por 

Químicos 

Enrojecimiento de zona 

afectada.  

 Para un incidente que implique un nivel de 

Respuesta Tipo I comunicar al Supervisor 

inmediato de MBC Drilling, siguiendo el Flujo 

comunicación por radio portátil o al RPM, 

indicando el evento ocurrido, dando detalles de 

ubicación y naturaleza del mismo. 

 De requerirse una Respuesta Tipo I: Se deberá 

retirar inmediatamente la ropa impregnada y lavar 

con abundante agua, cuidando de que la sustancia 

no contamine otras áreas del cuerpo ni a otras 

personas, secando suavemente con apósito, 

cubriéndolo con gasa estéril. 

 No se deberá de hacer manipulación del área 

quemada del afectado, ni aplicar pomada si esto 

conlleva a elevar el nivel del riesgo a Tipo II y III.  

 Tener las Hojas MSDS al alcance de las manos, 

leerla de acuerdo a sus recomendaciones. 
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Quemaduras por 

Químicos 

Dolor  

Ardor en piel y mucosas 

Enrojecimiento de zona 

afectada. 

 

  

 Para un incidente que implique un nivel de 

Respuesta Tipo I comunicar al Supervisor 

inmediato de MBC Drilling, del mismo modo para 

la emergencia que implique un nivel Tipo II y III, 

siguiendo el Flujo comunicación al Supervisor 

General de Mina O1 en GRUPO DE TRABAJO 

TAJO o a la Central de emergencias vía Canal 1 por 

radio portátil o al RPM # 950554023  ó celular  

RPC 979368080 el evento ocurrido, dando detalles 

de ubicación y naturaleza del mismo. 

 Los trabajadores deberán asegurarse dejar libre el 

acceso y esperar la llegada e ingreso del personal 

de Brigada de Cliente, quienes llegaran con los 

equipos necesario para la atención especializada. 

 Si se presentase un accidente donde se requiera una 

atención Tipo II y III, No se deberá de hacer 

manipulación del área quemada del accidentado. 

 Tener las Hojas MSDS al alcance de las manos, 

leerla de acuerdo a sus recomendaciones. 

  

PROCEDIMIENTOS DE RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS 

PRIMEROS AUXILIOS   

EVENTO 
SIGNOS Y 

SINTOMAS 
PRIMERO AUXILIOS 

Cuerpo extraño 

en ojos 

Dolor, enrojecimiento y 

prurito ocular. 

 No se deberá de hacer manipulación del área 

afectada, ni frotarse. 

 En caso de: salpicadura de líquido secar la 

sustancia,   en caso de contaminación con material 

particulado, para todos los casos acudir a lavaojos 

y lavar con abundante agua 10 a 15 minutos 

aproximadamente. 

 En caso persistir la molestia o en caso incrustación 

de elemento punzante en ojo, no retirarlo, ni 

manipularlo. 

 Para un incidente que implique un nivel de 

Respuesta Tipo I comunicar al Supervisor 

inmediato de MBC Drilling, del mismo modo para 

la emergencia que implique un nivel Tipo II y III, 

siguiendo el Flujo comunicación al Supervisor 

General de Mina O1 en GRUPO DE TRABAJO 

TAJO o a la Central de emergencias vía Canal 1 

por radio portátil o al RPM # 950554023  ó celular  

RPC 979368080 el evento ocurrido, dando detalles 

de ubicación y naturaleza del mismo. 
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Fractura 

Expuesta 

Perdida de movilidad, 

dolor, acortamiento, 

deformación de 

miembro afectado,  

exposición de partes 

óseas fracturadas a 

través de la piel 

 Comunicar al Supervisor inmediato de MBC 

Drilling, del mismo modo para la emergencia que 

implique un nivel Tipo II y III, siguiendo el Flujo 

comunicación al Supervisor General de Mina O1 en 

GRUPO DE TRABAJO TAJO o a la Central de 

emergencias vía Canal 1 por radio portátil o al RPM 

# 950554023  ó celular  RPC 979368080 el evento 

ocurrido, dando detalles de ubicación y naturaleza 

del mismo. 

 Los trabajadores deberán asegurarse dejar libre el 

acceso y esperar la llegada e ingreso del personal de 

Brigada de Emergencias Cliente, quienes llegaran 

con los equipos necesario para la atención. 

 No se deberá de hacer manipulación o tratar de 

enderezar el miembro del accidentado hasta la 

llegada del brigadista de Emergencia de Cliente. 

 No tocar al afectado, solo en el caso excepcional de 

liberar de algún aplastamiento de equipo o material 

que pondría en peligro su integridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 PROCEDIMIENTOS DE RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS 

 PRIMEROS AUXILIOS 

EVENTO 
SIGNOS Y 

SINTOMAS 
PRIMERO AUXILIOS 

Fractura Cerrada 

Perdida de movilidad, 

dolor y deformación del 

hueso afectado 

 Comunicar al Supervisor inmediato de MBC 

Drilling, del mismo modo para la emergencia que 

implique un nivel Tipo II y III, siguiendo el Flujo 

comunicación al Supervisor General de Mina O1 

en GRUPO DE TRABAJO TAJO o a la Central de 

emergencias vía Canal 1 por radio portátil o al 

RPM # 950554023  ó celular  RPC 979368080 el 

evento ocurrido, dando detalles de ubicación y 

naturaleza del mismo. 

 Los trabajadores deberán asegurarse dejar libre el 

acceso y esperar la llegada e ingreso del personal 

de Brigada de Emergencias Cliente, quienes 

llegaran con los equipos necesario para la atención. 

 No se deberá de hacer tracción o tratar de enderezar 

el miembro del accidentado.  
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Contingencia ante una Emergencia para casos de Sismos. 

PROCEDIMIENTOS DE RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS 

EMERGENCIA IDENTIFICADA: SISMOS 

DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN DE EMERGENCIA: Los sismos son movimientos de la 

corteza terrestre. 

Causas de los Sismos: Los sismos pueden ser  de origen volcánico si se originan por actividad 

volcánica o de origen Tectónico si se originan por Diastrofismo, es decir por el movimiento propio de 

la corteza terrestre, normalmente por el desplazamiento de rocas a lo largo de las fallas existentes. 

ACCIONES Y RESPONSABILIDADES DURANTE LA EMERGENCIA 

ANTES 

TODOS LOS 

TRABAJADORES 

 Están obligados a toda acción  para  prevenir accidentes, cumpliendo las 

normas y procedimientos de trabajo seguro. 

 Hacer uso apropiado de los equipos de protección personal EPP´s. 

 Deberán ser capacitados e instruidos como deben actuar en caso de un sismo. 

COORDINADOR 

DE EMERGENCIA 

 Deberá brindar los lineamientos y capacitaciones correspondientes a todos. 

 Difundir a todo el personal las rutas de escape, ubicación de extintores, 

botiquines y puntos de reunión. 

 Facilitar la labor de planear, organizar, dirigir, ejecutar y controlar el 

cumplimiento de estándares, procedimientos, prácticas, reglamentos y  

controlar las acciones preventivas de primeros auxilios. 

DURANTE 

TODOS LOS 

TRABAJADORES 

 Comunicar al Supervisor inmediato de MBC Drilling, Supervisor General de 

Mina O1 en GRUPO DE TRABAJO TAJO o a la Central de emergencias vía 

Canal 1 por radio portátil o al RPM # 950554023  ó celular  RPC 979368080 

el evento ocurrido, dando detalles de ubicación y naturaleza del mismo. 

 No perder la calma, no corra, no grite, estas actitudes producen pánico. 

 Aléjarse de máquina perforadora y talud o berma de plataforma de 

perforación. 

 Ubícate al costado de un mueble firme y cúbrete la cabeza. 

 Deberán de seguir las instrucciones del coordinador de emergencia y/o Líder 

de de evacuación al momento de originarse un sismo, paralizando las 

operaciones y evacuando hacia las zonas seguras ya establecidas en el plano 

de evacuación o en el punto de reunión de la plataforma perforación. 

COORDINADOR 

DE EMERGENCIA 

Y/O LIDER DE 

EVACUACION 

 El líder de evacuación y/o el coordinador Emergencia activará Plan de 

evacuación. 

 El  líder de evacuación procederá con la evacuación total del personal de 

plataformas, talleres y oficinas, evacuando hacia  zonas seguras ya 

establecidas en el plano de evacuación y punto de reunión. 

DESPUÉS 

TODOS LOS 

TRABAJADORES 
 Solamente se reiniciarán las labores cuando lo determine el coordinador de 

emergencia conjuntamente con los líderes de emergencia. 

COORDINADOR 

DE EMERGENCIA 

 Presentar a la Jefatura de SSOMA&C respectiva, el informe final de la 

emergencia identificando los inconvenientes que se tuvieron durante la 

emergencia. 

 Implementar medidas de control, asignar responsabilidades y plazos. 

FUENTE: DE LA MISMA EMPRESA 
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Contingencia para casos de incendios. 

 

PROCEDIMIENTOS DE RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS 

EMERGENCIA IDENTIFICADA: INCENDIO 

DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN DE EMERGENCIA: Los incendios pueden ocurrir en  

almacenes, talleres, equipos de perforación unidades vehiculares y oficinas, ocasionadas por fallas 

eléctricas, actividades en talleres, y/o almacenes donde se manipulen materiales inflamables, entre 

otros. 

ACCIONES Y RESPONSABILIDADES DURANTE LA EMERGENCIA 

ANTES 

TODOS LOS 

TRABAJADORES 

 Estarán capacitados ante una emergencia de incendio comprendiéndose el 

uso adecuado de extintores. 

 Son responsables de mantener sus áreas de trabajo ordenadas, limpias y 

seguras. 

 

COORDINADOR 

DE 

EMERGENCIA  

 Proporcionar capacitación a todos los trabajadores, referentes a temas  de 

lucha y prevención contra incendios. 

 Facilitar la labor de  planear, organizar, dirigir y controlar las acciones 

preventivas contra incendios. 

 Velar por el mantenimiento adecuado de extintores (chequeo mensual y 

reposición cuando sea necesario). 

 Asegurará que vehículos cuenten con equipo protección y extinción de 

incendios. 

 Realizará inspecciones inopinadas a las áreas de trabajo y Oficinas para 

asegurarse que estos cumplan con lo establecido en este Plan.  
DURANTE 

TODO 

TRABAJADOR 

 Comunicar al Supervisor inmediato de MBC Drilling, Supervisor General de 

Mina O1 en GRUPO DE TRABAJO TAJO o a la Central de emergencias vía 

Canal 1 por radio portátil o al RPM # 950554023  ó celular  RPC 979368080 

el evento ocurrido, dando detalles de ubicación y naturaleza del mismo. 

 No pierda la calma. 

 Si es incendio de nivel bajo puede tomar el extintor  y apagar el amago.  

 Siga las instrucciones de Lucha contra incendios. 

 Si es atrapado por el humo, permanezca cerca del suelo, el aire es más limpio. 

 Evacuar en forma ordenada hacia la zona de reunión ya establecidas en el 

plano de evacuación. 

 No regrese al área afectada mientras que el Coordinador de Emergencia no 

lo autorice. 

DESPUÉS 

COORDINADOR 

DE  

EMERGENCIA 

 Presentar a la Jefatura de SSOMA&C respectiva, el informe final de la 

emergencia identificando los inconvenientes que se tuvieron durante la 

emergencia. 

 Implementar medidas de control, asignar responsabilidades y plazos. 
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Contingencia ante Derrames de sustancias químicas peligrosas (MATPEL) 

 

PROCEDIMIENTOS DE RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS  

EMERGENCIA IDENTIFICADA: DERRAME DE SUSTANCIAS QUIMICAS 

PELIGROSAS (MATPEL) 

DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN DE EMERGENCIA: El derrame puede ocurrir en el 

transporte, almacenamiento y abastecimiento de MATPEL, utilizados en los trabajos de 

taller. 

Contaminación del suelo, contaminación del agua,  Impacto (molestias)  al personal de 

entorno. 

ACCIONES Y RESPONSABILIDADES DURANTE LA EMERGENCIA 

ANTES 

TODOS LOS 

TRABAJADORES 

 Están obligados a toda acción  para  prevenir  derrames de 

hidrocarburos y fluidos de perforación. 

 Hacer uso apropiado de los sistemas de contención de hidrocarburos. 

 Cuidará que las sustancias se encuentren debidamente rotuladas 

(Rombo NFPA y/o HMIS), de tal manera que se pueda identificar 

con facilidad el grado de peligrosidad de la misma. 

  Asegurará de tener en su área de trabajo los materiales y el Kit de 

emergencia contra derrames (paños absorbentes, salchichas, bolsas 

de plástico resistentes, cinta de señalización, etc.). 

 Comunicar al supervisor inmediato, para que éste pueda preparar el 

Flash Report de la emergencia, el cuál será entregado como máximo 

dentro de las 24 horas después de ocurrido el hecho al Área de 

SSOMA&C de MBC Drilling SAC. 

 Velarán por que se mantengan organizadas las áreas a su cargo donde 

se trabaje con las sustancias peligrosas.  

COORDINADOR 

DE 

EMERGENCIA 

 Proporcionar capacitación a todos los trabajadores, referentes a 

temas de control y manejo de hidrocarburos. 

 Facilitar la labor de  organizar y controlar el manejo de hidrocarburos 

en los talleres. 

DURANTE 

TODO 

TRABAJADOR 

 Comunicar al Supervisor inmediato de MBC Drilling, Supervisor 

General de Mina O1 en GRUPO DE TRABAJO TAJO o a la Central 

de emergencias vía Canal 1 por radio portátil o al RPM # 950554023  

ó celular  RPC 979368080 el evento ocurrido, dando detalles de 

ubicación y naturaleza del mismo. 

 Ubicar los puntos donde se inicio los derrames y tratar  de 

contenerlos en lo posible utilizando el kit de emergencia. 

 Si es un derrame de baja proporción lo controlará el mismo 

trabajador. 

DESPUÉS 

COORDINADOR 

DE 

EMERGENCIA 

 Realizar la investigación del derrame (evaluar daños) incluyendo 

impactos ambientales ocurridos  y presentar el informe final de 

investigación de Derrames de Hidrocarburos a la Jefatura de 

SSOMA&C. 
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    Contingencia ante un Accidente Vehicular dentro de la Propiedad Cliente 

 

PROCEDIMIENTOS DE RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS  

EMERGENCIA IDENTIFICADA: ACCIDENTE VEHICULAR DENTRO DE LA 

PROPIEDAD 

DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN DE EMERGENCIA: Accidente producto de una operación 

de un vehículo de transporte personal y carga, dentro de las instalaciones de Cia. Minera Cliente. 

ACCIONES Y RESPONSABILIDADES DURANTE LA EMERGENCIA 

ANTES 

TODOS LOS 

TRABAJADORES 

 El conductor deberá haber llevado el curso de Manejo Defensivo. 

 El conductor contara con la licencia interna el cual garantiza haber aprobado 

satisfactoriamente su curso de Fatiga y Somnolencia dado por Cliente. 

 Hacer uso apropiado de los sistemas de contención de hidrocarburos. 

 Asegurará de tener en su área de trabajo los materiales y el Kit de 

emergencia contra derrames (paños absorbentes, salchichas, bolsas de 

plástico resistentes, cinta de señalización, etc.). 

 El conductor es el responsable de tener en perfecto estado de operatividad 

la unidad asignada conducir.  

COORDINADOR 

DE 

EMERGENCIA 

 Proporcionar capacitación a todos los trabajadores, referentes a temas de 

manejo defensivo. 

 Hará inspecciones inopinadas a unidades de transporte en áreas de trabajo 

para asegurarse que estos cumplan con lo establecido por el cliente.  

DURANTE 

TODO 

TRABAJADOR 

 El conductor informará de manera inmediata en primer lugar, Comunicar al 

Supervisor inmediato de MBC Drilling, Supervisor General de Mina O1 en 

GRUPO DE TRABAJO TAJO o a la Central de Emergencias, vía Canal 1 

por radio portátil o comunicándose telefónicamente al RPM # 950554023  ó 

celular  RPC 979368080. 

 Verificar que la escena del accidente sea segura para que pueda acceder a 

verificar el estado de la víctima 

 Si es posible, estabilice el vehículo con tacos que permita inmovilizar la 

unidad, de no ser posible proceda a desinflar los neumáticos. 

 Si la escena no está segura (hay fuego y/o el vehículo está en riesgo), 

proceda rápidamente a retirar a la víctima del vehículo, siempre y cuando 

no esté atrapada y no ponga en riesgo su integridad. 

 Asimismo, seguirá el flujo grama de comunicación de emergencias. 

DESPUÉS 

COORDINADOR 

DE 

EMERGENCIA 

 De darse el caso un evento con daño posterior e inmediato el Supervisor de 

SSOMA&C acompañara al conductor del vehículo al Centro Médico San 

Pablo a realizar la prueba de Alcotest y Orina, para descarte consumo de 

Alcohól y Droga.  

 Realizar la investigación del accidente (evaluar daños) incluyendo impactos 

ambientales ocurridos  y presentar el informe final de investigación de 

accidente vehicular a la Jefatura de SSOMA&C. 
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Contingencia ante Accidente Vehicular fuera de la Propiedad de Cia. Minera Cliente 

(Carreteras externas) 
 

PROCEDIMIENTOS DE RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS  

EMERGENCIA IDENTIFICADA: ACCIDENTE VEHICULAR FUERA DE LA 

PROPIEDAD 

DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN DE EMERGENCIA: Por la naturaleza de los trabajos 

a realizar es necesario transitar fuera de la propiedad de la Cia. Minera Cliente, pudiendo así 

ocasionar un accidente fuera de las instalaciones de la propiedad de la Cia. Minera Cliente. 

ACCIONES Y RESPONSABILIDADES DURANTE LA EMERGENCIA 

ANTES 

TODOS LOS 

TRABAJADORES 

 El conductor deberá haber llevado y aprobado el curso de Manejo 

Defensivo. 

 El conductor contara con la licencia interna  con la letra P el cual 

garantiza haber aprobado satisfactoriamente su curso de Fatiga y 

Somnolencia dado por Cliente. 

 Hacer uso apropiado de los sistemas de contención de hidrocarburos. 

 Asegurará de tener en su vehículo los materiales y el Kit de 

emergencia contra derrames (paños absorbentes, salchichas, bolsas 

de plástico resistentes, cinta de señalización, etc). 

 El conductor es el responsable de tener en perfecto estado de 

operatividad la unidad asignada conducir. 

 Si el conductor realizara el recorrido de ruta por primera vez deberá 

ser acompañado de alguien en conocimiento de dicha ruta. 

COORDINADOR 

DE 

EMERGENCIA 

 Proporcionar capacitación a todos los trabajadores, referentes a 

temas de manejo defensivo. 

 Hará inspecciones inopinadas a las unidades de transporte en las 

áreas de trabajo para asegurarse que estos cumplan con lo establecido 

por el cliente.  

DURANTE 

TODO 

TRABAJADOR 

 El conductor informará de manera inmediata en primer lugar, a la 

Central de Emergencias, comunicándose telefónicamente al al RPM 

# 950554023  ó celular  RPC 979368080, también dará aviso a la 

PNP del área donde ocurrió el evento o a los bomberos si es posible. 

 Use las frecuencias de carreteras Canal 10,11, 12 por radio e informe 

a la Central de Emergencias de lo sucedido, también dará aviso a la 

PNP del área donde ocurrió el evento o a los bomberos de ser el caso. 

 Comunique a la central de emergencias el lugar del incidente, si es 

de la empresa o particular y si la víctima se encuentra en el vehículo, 

atrapada.  

 Señalice el área del incidente para que otros conductores puedan 

identificarlo y tomar sus precauciones. 

 Verifique que la escena del accidente sea segura para que pueda 

acceder a verificar el estado de la víctima. 

 Si es posible estabilice el vehículo con tacos o cualquier objeto que 

le permita inmovilizar la unidad, de no ser posible proceda a desinflar 

las llantas.  
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 Si la escena no es segura (hay fuego, y/o el vehículo está en riesgo), 

proceda rápidamente a retirar a la víctima del vehículo, siempre y 

cuando no esté atrapada y no ponga en riesgo su seguridad. 

 Evalué a la víctima, si respira convérsele e indíquele que la ayuda 

viene en camino, que no se mueva. No abandone a la víctima, realice 

el procedimiento de emergencias médicas. 

 Esperar la llegada del Equipo de Primeros Auxilios carretera de 

Cliente. 

 No trate de trasladar a la víctima por sus medios, tome en cuenta que 

puede empeorar las lesiones. 

 Identifique en el vehículo siniestrado derrames de fluidos y fuentes 

eléctricas, si es posible y si tiene el conocimiento contrólelas.  

DESPUÉS 

COORDINADOR 

DE 

EMERGENCIA 

 De darse el caso un evento con daño posterior e inmediato el 

Supervisor de SSOMA&C acompañara al conductor del vehículo al 

Centro Médico San Pablo a realizar la prueba de Alcotest y Orina,  

para descarte  consumo de Alcohól y Droga.  

 Realizar la investigación del accidente (evaluar daños) incluyendo 

impactos ambientales ocurridos  y presentar el informe final de 

investigación de accidente vehicular a la Jefatura de SSOMA&C. 
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Contingencia ante un Deslizamiento 

 

PROCEDIMIENTOS DE RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS  

EMERGENCIA IDENTIFICADA: DESLIZAMIENTO 

DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN DE EMERGENCIA: Los deslizamientos son 

desplazamientos lentos o rápidos de la capa superficial de la corteza terrestre pendiente 

abajo.  

ACCIONES Y RESPONSABILIDADES DURANTE LA EMERGENCIA 

ANTES 

TODOS LOS 

TRABAJADORES 

 Conocer la zona de evacuación. 

 Conocer la salida de emergencia. 

 Conocer la ubicación de los equipos de primeros auxilios. 

 Asegurará de tener en su área de trabajo los materiales y el Kit de 

emergencia contra derrames (paños absorbentes, salchichas, bolsas 

de plástico resistentes, cinta de señalización, etc.). 

COORDINADOR 

DE 

EMERGENCIA 

 Proporcionar capacitación a todos los trabajadores, referentes a 

temas deslizamiento de tierra. 

 Realizara inspecciones constantes para verificar de las condiciones 

de estabilidad del talud, comunicando a la supervisión del  cliente, 

las observaciones encontradas. 

 Establecer el área de evacuación para las personas y equipos que 

laborar en zonas de riesgo de deslizamiento.  

 Facilitar la labor de planear, organizar, dirigir, ejecutar y controlar el 

cumplimiento de estándares, procedimientos, prácticas, reglamentos 

y  controlar las acciones preventivas de primeros auxilios.  
DURANTE 

TODO 

TRABAJADOR 

 Comunicar al Supervisor inmediato de MBC Drilling, Supervisor 

General de Mina O1 en GRUPO DE TRABAJO TAJO o a la Central 

de Emergencias, comunicándose telefónicamente al al RPM # 

950554023  ó celular  RPC 979368080. 

 Evacuar las zonas de riesgo hacia la zona de seguridad. 

 Mantener la calma, no correr ni gritar. 

 Si ocurriese un deslizamiento y se encontrase personas atrapadas, la 

Brigada emergencias de Cliente atenderá el evento, con los 

procedimientos de rescate específicos. 

DESPUÉS 

COORDINADOR 

DE 

EMERGENCIA 

 Presentar a la Jefatura de SSOMA&C respectiva, el informe final de 

la emergencia identificando los inconvenientes que se tuvieron 

durante la emergencia. 

 Implementar medidas de control, asignar responsabilidades y plazos. 
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Contingencia ante Tormentas Eléctricas 

 

PROCEDIMIENTOS DE RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS  

EMERGENCIA IDENTIFICADA: TORMENTAS ELECTRICAS 

DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN DE EMERGENCIA: Cliente debido a su ubicación 

geográfica está expuesta durante la época de lluvias  las Tormentas Eléctricas. 

ACCIONES Y RESPONSABILIDADES DURANTE LA EMERGENCIA 

ANTES 

TODOS LOS 

TRABAJADORES 

 Deberán ser capacitados en el  USO DEL DETECTOR DE 

TORMENTAS, además se debe contar con el detector de tormentas 

portátil. 

 La Central de emergencias es la encargada de comunicar las alertas 

de tormenta vía todas las frecuencias radiales. Permanezca en su 

frecuencia de trabajo no sature el canal de emergencias. 

 Conocer  la ubicación de las áreas de trabajo, instalaciones y 

refugios. 

 Estar atento a la radio y/o detector de tormentas para saber en qué 

Alerta se encuentran, más aún en los meses de  Octubre a Abril de 

cada año. 

COORDINADOR 

DE 

EMERGENCIA 

 Proporcionar capacitación a todos los trabajadores, referentes a 

temas de Tormentas Eléctricas, uso de detector de tormentas. 

 Identificar el personal en riesgo para poder darles el soporte de 

refugio. 

DURANTE 

TODO 

TRABAJADOR 

 Alerta Amarilla: Identificar  la existencia de sus refugios (camioneta, 

contenedor con puesta a tierra) 

 Alerta Naranja: Ubicar inmediatamente la zona de refugio, se 

paralizara los trabajos de perforación. 

 Alerta Roja: Suspender todos los trabajos al aire libre y refugiarse en 

zonas previamente identificada, Ninguna persona deberá permanecer 

a la intemperie. 

 Si hay personal fuera o lejos de los refugios dispondrán de unidades 

móviles para refugio 

DESPUÉS 

COORDINADOR 

DE 

EMERGENCIA 

 El personal retornará a su trabajo solo después que el Centro de 

control de seguridad y/o detector de tormentas lo indiquen. 
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Contingencia ante derrame de Hidrocarburos y Aditivos de Perforación 

PROCEDIMIENTOS DE RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS  

EMERGENCIA IDENTIFICADA: DERRAME DE HIDROCARBUROS  ADITIVOS DE 

PERFORACIÓN 

DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN DE EMERGENCIA: Los derrames pueden ocurrir en  

almacenes, talleres, equipos de perforación, unidades vehiculares y oficinas, ocasionadas por 

fallas mecánicas, actividades en talleres, y/o almacenes donde se manipulen hidrocarburos y 

aditivos de perforación. 

ACCIONES Y RESPONSABILIDADES DURANTE LA EMERGENCIA 

ANTES 

TODOS LOS 

TRABAJADORES 

 Recibir capacitación ante una emergencia para contener el derrame 

de hidrocarburos y/o aditivos de perforación. 

 Serán responsables de mantener sus áreas de trabajo ordenadas, 

limpias y seguras. 

 Realizar el mantenimiento preventivo de los equipos (camioneta, 

máquina perforadora, luminaria, etc.). 

 Asegurará de tener en su área de trabajo los materiales y el Kit de 

emergencia contra derrames (paños absorbentes, salchichas, bolsas 

de plástico resistentes, cinta de señalización, bandejas de contención, 

etc.). 

COORDINADOR 

DE 

EMERGENCIA 

 Capacitar y entrenar a todos los trabajadores, en control de derrame 

de hidrocarburos y/o aditivos de perforación. 

 Realizar inspecciones periódicas a los equipos e instalaciones. 

 Hacer seguimiento del mantenimiento preventivo de los equipos. 

DURANTE 

TODO 

TRABAJADOR 

 Comunicar al Supervisor inmediato y a la Central de emergencias 

el evento ocurrido, dando detalles de ubicación y naturaleza del 

mismo. 

 En caso de derrame de combustible de retirarán del área todo tipo 

de material que genere chispas, fuentes de calor y material 

inflamable que pudiera ser causa de un incendio. 

 Para evitar que el derrame se disperse, se facilitará la utilización de 

materiales absorbentes (kit anti derrame), los cuales puedes ser: 

Trapos, paños absorbentes, salchichas, aserrín, arena, picos y 

lampas, guantes de nitrilo, bolsas negras de plástico. 

Una vez controlado el derrame, se procederá a la limpieza del área 

(materiales de limpieza contaminados y tierra contaminada se 

almacenarán en cilindros rojos con la rotulación de hidrocarburo), 

previa coordinación con el área de Medio Ambiente para su 

disposición final en la cancha de volatilización de patio de residuos 

sólidos. 

DESPUÉS 

COORDINADOR 

DE 

EMERGENCIA 

 Presentar a la Jefatura de SSOMA&C respectiva, el informe final de 

la emergencia identificando los inconvenientes que se tuvieron 

durante la emergencia. 

 Implementar medidas de control, asignar responsabilidades y plazos. 
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Contingencia ante Derrame de Fluidos de Perforación 

PROCEDIMIENTOS DE RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS  

EMERGENCIA IDENTIFICADA: FLUIDO DE PERFORACIÓN 

DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN DE EMERGENCIA: Los derrames pueden ocurrir en la 

poza de lodos, línea de perforación y camiones cisterna, donde se manipulen el fluido de 

perforación. 

ACCIONES Y RESPONSABILIDADES DURANTE LA EMERGENCIA 

ANTES 

TODOS LOS 

TRABAJADORES 

 Recibir capacitación ante una emergencia para contener el derrame de 

fluidos de perforación. 

 Serán responsables de mantener sus áreas de trabajo ordenadas, limpias 

y seguras. 

 Inspeccionar el entorno de la poza de lodos, tina de lodos y plataforma 

de perforación verificando la existencia de alguna fuga. 

 Asegurará de tener en su área de trabajo los materiales y el Kit de 

emergencia contra derrames (paños absorbentes, salchichas, bolsas de 

plástico resistentes, cinta de señalización, bandejas de contención, etc.). 

COORDINADOR 

DE EMERGENCIA 

 Capacitar y entrenar a todos los trabajadores, en control de derrame de 

fluidos de perforación. 

 Verificar la completa implementación del kit anti derrames. 

DURANTE 

TODO 

TRABAJADOR 

 Comunicar al Supervisor inmediato y a la Central de emergencias vía 

Canal 1 por radio portátil o al RPM # 950554023  ó celular  RPC 

979368080 el evento ocurrido, dando detalles de ubicación y naturaleza 

del mismo. 

 Para evitar que el derrame se disperse, usando señales reflectivas y 

bermas de seguridad. 

 Controlar el derrame desde la fuente que lo ha provocado. 

 Evitar el desplazamiento de lodo de perforación hacia los cuerpos de 

agua colocando salchichas y barreras  de contención, construir bermas 

de retención del lodo. 

 Cuando se produzca la perdida de retorno durante la perforación se 

actuara de la siguiente manera, el perforista para la perforación y 

comunicara al supervisor de operaciones el cual llamara al Geólogo de 

turno para comunicarle dicho evento. Seguidamente  el perforista 

indicará a sus ayudantes la preparación del drilling paper para sellar las 

grietas y fracturas interiores. 

 Limpiar el área impactada por el derrame (Paños Absorbentes, Arena) 

 Disponer adecuadamente los materiales utilizados en la limpieza del 

derrame y previa coordinación con el Departamento de Medio 

Ambiente. 

DESPUÉS 

COORDINADOR 

DE EMERGENCIA 

 Presentar a la Jefatura de SSOMA&C respectiva, el informe final de la 

emergencia identificando los inconvenientes que se tuvieron durante la 

emergencia. 

 Implementar medidas de control, asignar responsabilidades y plazos. 
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6.1 Eliminación de materiales contaminados y derramados 

Todo elemento contaminado, paños absorbentes, etc. producto de las labores de 

mitigación de derrames, se depositará eventualmente en cilindros de color rojo para 

posterior traslado de acuerdo a los procedimientos ambientales del cliente según 

normativa vigente nacional. 

EVALUACIÓN DE LA EMERGENCIA. 

Concluidas las operaciones de respuesta el Líder de la emergencia se reunirá con el 

área de servicio de emergencias para evaluar la intervención y elaborar 

recomendaciones. Si fuera necesario se harán mejoras al Plan de Respuesta a 

Emergencia, lo cual será registrado y archivado.  

• Recursos utilizados  

• Recursos destruidos  

• Recursos perdidos  

• Recursos Necesarios para reequipamiento. 

En el informe también se detallará la evaluación de los niveles de comunicación. 

FUENTE: INFORME PLAN DE PREPARACIÓN Y RESPUESTA PARA 

EMERGENCIAS MBC DRILLING (2019) 

PROCEDIMIENTO PARA LA REALIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN 

La actualización del presente plan se realizará anualmente. Está deberá contar con la 

revisión del área de SSOMA&C. 

ANEXOS 

Anexo 01: Listado de hojas MSDS. 

Anexo 02: Equipos de Comunicación 

Anexo 03: Alertas y alarmas, lista de contactos. 

Anexo 04: Listado de equipos para respuesta a emergencia. 

Anexo 05: Listado de extintores para Lucha contra Incendios. 

Anexo 06: Cronograma de simulacros. 
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Anexo 07: Cronograma de capacitaciones. 

Anexo 08: Definición de Términos 

Anexo 09: Cartilla de Reanimación Cardiopulmonar (RCP). 

FUENTE: PROGRAMA ANUAL DE SGI SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL   

MBC DRILLING SAC (2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ANEXO N° 03: ABREVIATURAS 
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EPP: Equipos de Protección Personal. 

FODA: Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas. 

IPER: Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos. 

ISO: International Organization for standardization “Organización Internacional   de 

Normalización”. 

ISO 45001: Occupational Health and Safety Assessment Series 

“Series de Aseguramiento en Seguridad y Salud Ocupacional”.  

OIT: Organización Internacional del Trabajo.  

OMS: Organización Mundial de la Salud.  

ONG: Organizaciones No Gubernamentales.  

ONU: Organización de Naciones Unidas.  

RRHH: Recursos Humanos. 

SIGPyCR: Sistema integrado de gestión de prevención y control de riesgos 

SG-SST: Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

(Echeverry y Campo, 2016). 
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