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1. INTRODUCCION 
 

La MINA EL PORVENIR, dispone con este Plan Operativo, de una guía 

fundamental, respaldada con recursos humanos y la parte operativa para actuar 

en forma oportuna, eficiente y efectiva en situaciones que comprometan o pongan 

en riesgo la seguridad del personal propio, de terceros, de la comunidad, el medio 

ambiente, como también las Instalaciones y recursos físicos de la mina El 

Porvenir. 

Poner en conocimiento de todos los involucrados, el contenido del Plan de 

prevención, preparación y respuesta ante emergencias, los roles y 

responsabilidades de sus miembros y trabajadores en general y los servicios de 

apoyo con que se cuenta para enfrentar con eficacia eventuales emergencias. 

Este Plan debe ser conocido por toda la organización en especial de los 

trabajadores involucrados en el proceso operativo de la mina, los que deben ser 

instruidos sobre los aspectos fundamentales y los procedimientos a aplicar en 

caso de emergencia. 

El Plan y su distribución se revisarán anualmente, de acuerdo con los cambios 

organizacionales que se hayan producido en el período, la confección de nuevos 

procedimientos de emergencia o por la puesta en funcionamiento de nuevos 

procesos en la operación. La responsabilidad de la revisión corresponde a la parte 

Operativa de Seguridad y Salud en el trabajo y Ambiente. Su aprobación 

corresponde al Gerente General de MINA EL PORVENIR. 



 

2. CONCEPTOS BÁSICOS DEL PLAN 

 

El Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias se basa en los 

siguientes conceptos: 

 Liderazgo Gerencial durante la emergencia. 

 La seguridad y el bienestar de las personas es la prioridad máxima. 

 La responsabilidad de las acciones inmediatas recae siempre en la 

organización operativa, la cual está siempre en desarrollo. 

 Los planes deben ser simples y prácticos, orientados al control de las 

emergencias. 

 Brigadas de Emergencias y Rescates competentes. 

 Comunicación y coordinaciones efectivas entre los distintos 

estamentos de la organización. 

 Programar y ejecutar simulacros periódicos. 

 

 

3. DESCRIPCIÓN DE AREAS 

 

a. JEFE DE MINAS 

El Jefe de Minas es el responsable de definir los lineamientos y metas generales a 

cumplir en Minas El Porvenir. Define además las Políticas y controla todos los 

temas de interés público. Es el responsable de todos los resultados que obtenga la 

mina, además, debe dar cumplimento a los objetivos propuestos dentro de un 

marco de buenas prácticas operacionales, económicas, sociales, de respeto a la 

seguridad de las personas, comunidad y medio ambiente. 

 

b. TECNICO DE MINAS 

El Técnico de Minas es el responsable de Coordinar todas las actividades en el 

sitio del evento. Además de revisar, implementar y aplicar este Reglamento. 

Proveer de los recursos para una adecuada implementación de éste y de la 

actualización permanente de este documento. 

 

 



 

c. ADMINISTRADORES BOCA MINAS 

Sus operaciones están orientadas a la explotación y transporte hasta la planta 

procesadora del mineral que alimenta a ésta. 

Dicha actividad se coordina en conjunto con la Superintendencia de Geología, 

Planificación Mina y todas aquellas relacionadas con la explotación y extracción de 

mineral. 

 

d. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y AMBIENTE  

 

Asesora al Jefe de Minas y a todas las áreas en todas las materias relacionadas 

con la Seguridad y Salud en el Trabajo y Ambiente, para dar cumplimiento a toda 

la normativa legal relacionada con los temas afines. 

 

e. ASUNTOS LEGALES Y MEDIO AMBIENTE 

Es la encargada de asesorar al Jefe de Minas y áreas operativas en las materias 
relacionadas con asuntos Legales y de Medio Ambiente. 

Finalmente, debe asesorar al Jefe de Minas para dar cumplimiento a toda la 
normativa legal relacionada con los temas afines. 

 

f. AREA DE MANTENIMIENTO 

La función de esta área, consiste en el mantenimiento y reparación mecánica y 
eléctrica de los equipos de Minas El Porvenir. 

 

g. AREA DE SERVICIOS GENERALES Y PROYECTOS 

Su trabajo está orientado al apoyo logístico para la adquisición de bienes, equipos 
e insumos, entre otros. 

 

 

 

 

 



 

4. ORGANIZACIÓN PARA LA EMERGENCIA 

 

a. RESPONSABILIDADES 

Con el fin de coordinar las acciones en casos de emergencia, se establece el 
siguiente equipo, compuesto por un Coordinador Actividades en el Sitio del 
Suceso, a cargo de coordinar todas las operaciones de control y comunicarse con 
el Jefe de Minas. 

 

i. Coordinar Actividades en el Sitio del Suceso 

a. Emergencia en la Mina: Técnico de Minas o quien designe o lo reemplace. 

Sus sucesores serán: 

 Administradores Boca Mina. 

 Área de Mantenimiento. 

 Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo y Ambiente, mina El 

Porvenir. 

 Jefe de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Con quienes formará el Centro de Control de la Emergencia Mina. 

Para los efectos de que el evento se produzca un fin de semana, el Coordinador 
de Actividades será el Jefe General de Turno hasta que se haga presente en el 
sitio del suceso el Jefe de Minas. 

El Coordinador General deberá asegurarse que se controlen las siguientes 

prioridades: 

 Verificar que se tomen oportunamente las medidas necesarias para 

proteger la salud y la seguridad de las personas. 

 Tomar las medidas necesarias para controlar la probabilidad de que se 

generen más descargas al ambiente (en el caso de derrames). 

 Proteger las instalaciones y equipos de la Minera. 

 Verificar que el Plan de Acción para controlar la Emergencia se haya 

implementado oportunamente y que éste se vaya ejecutando de acuerdo a 

lo establecido. 

 La Emergencia esté controlada. 

 



 

4.1. Responsabilidades del Coordinador 

 

a. Evaluación inicial y notificación de la situación: 

 Ejecutar una evaluación en el sitio del suceso. 

 Identificar la gravedad del suceso, los parámetros a controlar y definir 

prioridades. 

 Evaluar el potencial de que se produzcan mayores pérdidas humanas, 

materiales y/o ambientales. 

 Informar oportunamente al Jefe de Minas sobre los resultados de la primera 

evaluación. 

 

b. Iniciar una Respuesta: 

 Establecer el Centro de Control. 

 Contactar a las Brigadas de Rescate, trabajadores y supervisores 

necesarios en el sitio del suceso. 

 Establecer un Centro de Comunicaciones a cargo del Jefe de Minas o quién 

designe o lo reemplace. 

 Poner en ejecución un Plan de Acción basado en las características de la 

emergencia, considerando los recursos y equipos disponibles, las 

prioridades y las estrategias. 

 Distribuir tareas y responsabilidades, movilizar al personal y repartir 

recursos. 

 Actuar como coordinador, único vocero y responsable de la respuesta al 

incidente. 

 Evaluar periódicamente la efectividad del Plan de Acción y efectuar las 

correcciones necesarias si la situación así lo amerita. 

 Solicitar suministros, materiales y personal extra, si así fuese necesario. 

 Enviar reportes periódicos de la situación al Jefe de Minas quien a su vez 

se los hará llegar al Responsable de las Comunicaciones Externas 

(Gerente de Administración). 

 



 

c. Controlada la Emergencia: 

 Hacer una evaluación de la situación para definir y ordenar el cese de las 

actividades de control de la emergencia. 

 Efectuar una notificación formal del término de las operaciones a todo el 

personal relacionado con el área en cuestión, contratista y demás áreas. 

 Presentar reporte final de la situación al Jefe de Minas y Administradores de 

las Boca Minas. 

 Preparar un informe final indicando las causas que originaron el suceso, la 

evaluación de los daños y las recomendaciones necesarias para que el 

evento no se repita y entregarlo al Jefe de Minas y los administradores de 

las Boca Minas. 

 

4.2. Responsables de las Comunicaciones 
La información acerca de la emergencia y el avance del Plan de Acción seguirá la 
siguiente línea: 

a. Para informar a la Comunidad, Organismos Fiscalizadores, Prensa y Familiares. 

 

Coordinador de la  Jefe de Minas o a 

Actividad  quien designe 

 

b. Para informar a la parte gerencial. 

 

Coordinador de la   

Actividad  Jefe de Minas 

 

El Jefe de Minas, o quién éste asigne, será el responsable de efectuar las 

comunicaciones externas e internas acerca de la Emergencia. Es también 

responsable de organizar un Centro de Informaciones, donde todas las 

autoridades, medios de prensa, trabajadores, familiares y comunidad puedan 

obtener la información relevante del suceso y del Plan de Acción puesto en 

marcha. 



 

La información a entregar deberá seguir los pasos descritos anteriormente, es 

decir, el Coordinador General envía la información al Jefe de Minas y en seguida, 

éste aprueba y envía al Responsable de las Comunicaciones. 

Esta será la única línea oficial de entrega de información reconocida por Minas El 

Porvenir. 

4.3. Responsable de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

El Superintendente de Seguridad y Salud en el Trabajo es responsable de 

asesorar al Coordinador de las Actividades en todas las materias relacionadas con 

la Gestión de Riesgos, tanto operacionales como legales. 

Será también responsable del entrenamiento de las Brigadas de Rescate, tanto 

profesionales (externas) como de las Brigadas de primera intervención (internas), 

de su citación al momento de la emergencia, así como de verificar que se cuente 

con los equipos e implementos de rescate en perfecto estado. Finalmente será 

responsable de coordinar la presencia en el Sitio del Suceso del Paramédico y 

Ambulancia, si así es requerido, y de verificar que se estén prestando las 

atenciones de rigor a las personas lesionadas. 

 

4.4. Responsable de Asuntos Legales y Medio Ambiente 

El Superintendente de Asuntos Legales y Medio Ambiente es responsable de 

asesorar al Coordinador de las Actividades en todas las materias Legales y 

aquellas relacionadas con la Protección del Medio Ambiente, sean estas 

operacionales como legales. Deberá verificar y asegurar de que se disponga de 

los recursos que establece la ley para controlar cualquier emergencia de tipo 

ambiental y de que se cuente con personal entrenado en dicha operación. 

Él tiene la autoridad y responsabilidad para detener cualquier actividad de 

monitoreo y control del derrame que ponga en riesgo la salud y la seguridad de los 

trabajadores que participan en dichas tareas. Finalmente será responsable de 

mantener en buen estado los equipos de monitoreo y del entrenamiento apropiado 

al personal a su cargo. 

 

4.5. Responsable de la Protección Industrial 

El Superintendente de Seguridad y Salud en el Trabajo deberá colocar a 

disposición del Coordinador de Actividades los recursos humanos necesarios para 

controlar los accesos al área de la emergencia, de manera que solo se permita el 

acceso a personal autorizado por el Centro de Control. 



 

4.6. Responsabilidades de los Aspectos Legales 

Se deberá respetar y dar cumplimiento a todos los aspectos legales relacionados 

con la emergencia; para ello, el Jefe de Minas deberá considerar como sus 

asesores en estos temas al El Superintendente de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, Superintendente de Asuntos Legales, Técnico de Minas y 

Administradores de Boca Minas. Esta información deberá ser traspasada a los 

Superintendentes responsables de tomar las medidas de control para dar total 

cumplimiento a las exigencias de carácter legal. 

 

b. ACCIONES EN CASO DE EMERGENCIA GENERAL 

i. Acciones a seguir por la primera persona que detecta la emergencia. 

 Estar alerta y pensar en su seguridad primero. 

 Determinar si existe riesgo para otras personas. 

 Intentar, si es factible, controlar la emergencia. Si esto es posible deberá 

actuar de inmediato con los recursos disponibles, sin poner en riesgo su 

integridad física. 

 Continuar con los esfuerzos para extinguir o eliminar la emergencia. 

 

 Informar la emergencia a la brevedad a su jefe directo (o a la persona o al 
supervisor más cercano). 
 

 De no ser posible controlar la emergencia, deberá evacuar el área y 
dirigirse a una zona segura, avisando del hecho, a todos los que pueda. 
 

ii. Acciones a seguir por el Supervisor responsable de la emergencia 
 

 Determinar el tipo de riesgo y/o daño provocado por la emergencia. 
 

 Con los recursos disponibles, controlar el peligro para la integridad física de 
las personas. 

 

 Determinar si el peligro puede ser controlado con los recursos con que se 
dispone en el área. 

 

 De ser factible controlar la emergencia, efectuar las maniobras de rigor, sin 
poner en riesgo la integridad física de las personas. 

 

 Si la situación queda fuera de control, declarar la emergencia y proceder a 
dar la alarma y colocar en operación el Plan de Acción específico. 



 

 

 Informar sin demora al Superintendente del área afectada acerca de la 
magnitud de la emergencia para que se implementes las medidas de control. 

iii. Acciones a seguir por el Superintendente del Área (Coordinador General) 

 

 Declarar la emergencia, si las condiciones lo requieren, citar a sus asesores 

para implementar el Centro de Control de la Emergencia. 

 

 Apoyar en todas las gestiones al supervisor responsable del área en 

emergencia. 

 

 Verificar que se ponga en marcha el Plan de Acción de la Emergencia. 

 

 Recopilar toda la información acerca del siniestro y de las medidas de control 

a implementar. 

 

 Comunicar a la brevedad la situación a la Superintendencia SISST y al 

Gerente General. 

 

 Documentar totalmente la emergencia (la emergencia debe ser informada y 

documentada siempre, sin importar su magnitud). 

 

iv. Acciones de Seguridad y Medio Ambiente 

 Dirigirse al lugar de la emergencia para apoyar en el control de la 

emergencia y para evitar o disminuir riesgos mayores. 

 Decidir en conjunto con el Coordinador General la necesidad de citar a la 

Brigada de Rescate, al Paramédico y la ambulancia en el sitio del suceso 

(Superintendencia de SAS). 

 Poner a disposición del Coordinador General, todos los recursos necesarios 

para ayudar a controlar la emergencia (paños absorbentes, tambores, 

cuerdas, camillas, etc.). 

 Asesorar al Coordinador General en todas las acciones tendientes a 

superar la emergencia. 

 Poner a disposición del Coordinador General todos los equipos necesarios 

para el monitoreo durante y después de ocurrida la emergencia 

(Superintendencia de Asuntos Legales y Medio Ambiente). 

 

 



 

c. TELÉFONOS DE CONTACTOS Y CORREOS ELETRÓNICOS INTERNOS 

 

Nombre Cargo Correo electrónico Celular 

Oficina central MINA EL 
PORVENIR 

 MINA EL 
PORVENIR@gmail.com 

3107942654 

Rafael Antonio Niño 
Tapias 

Titular del proyecto  3107942654 

Gloria Soto Gerente General sotocony@gmail.com 3204211637 

José Luis Rodríguez 
Zuleta 

Ingeniero de minas lng.joserodriguez.zuleta@gmai
l.com 

3183624896 

Yeison Fonseca Técnico de minas  3133820343 

Pilar Siempira Asistente de 
Gerencia 

MINA EL 
PORVENIR@gmail.com 

3118413325 

 

d. TELÉFONOS DE CONTACTO EXTERNOS 
 

EMERGENCIAS 

 Nombre Cargo Correo electrónico Celular Fijo 

1 Hospital Urgencias    7700573 

2 Bomberos    7702101 

3 Defensa Civil    144 

4 Cruz Roja    132 - 7423198 

5 Policía Nacional    112-123 

6 Gaula    7702439 

7 Emergencias    165 

8 Acueducto    7702111 

9 Energía (EBSA)    115-7716121 

10 Aseo    7706225 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD 

 Nombre Cargo Correo electrónico Celular Fijo 

1 Clínica Saludcoop    7719215 

2 Coomeva EPS    7711826 

3 EPS Humana vivir    7723199 

4 Famisanar EPS    7722555 

5 Nueva EPS    7703169 
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5. RECURSOS MATERIALES BÁSICOS DE DISPONIBILIDAD PERMANENTE E 
INMEDIATA PARA LA EMERGENCIA 

 

5.1. Equipamiento, Artículos e Insumos de Oficina 

 

 Computadores, impresoras, resmas de papel carta y oficio. 

 Extensiones de conexión y triples eléctricos. 

 Fotocopias. 

 Insumos de oficina: reglas, lápices de pasta, correctores, corcheteras, 

perforadoras, demarcadores, pizarra acrílica, plumones de pizarra acrílica, 

clips, carpetas, archivadores, cintas adhesivas, bolsas plásticas y otros. 

 

5.2. Sistemas y equipos de comunicaciones 

 

 Líneas telefónicas. 

 Internet. 

 Grabadoras, cámaras de video, televisor, cámaras fotográficas, proyector, 

DVD y otros. 

 Equipos de radio-comunicación portátiles. 

 

 

5.3. Equipos, Herramientas y Accesorios de Seguridad 

 

 Equipos y Elementos de Brigada de Rescate. 

 Camillas, frazadas, Respiradores. 

 Botiquín de Primeros Auxilios. 

 Cuerdas. 

 Detectores de gases. 

 Extintores y bomba de agua. 

 Linternas. 



 

 Hachas, picos, palas y otros implementos. 

 Escalera liviana. 

 Juego de herramientas manuales (tester, taladro, martillo, alicate, 

destornilladores, juego de llaves, serrucho, etc.) 

 Tambores metálicos y plásticos. 

 Ambulancia. 

 

6. ORGANIZACIÓN DE LA EMERGENCIA 

Este Plan contempla todos los Procedimientos elaborados para cada una de las 

emergencias que se presten: 

 Procedimiento en caso de Accidente a Personas. 

 Procedimiento en caso de Accidente de Tránsito fuera de la faena. 

 Procedimiento en caso de Incendio en Superficie. 

 Procedimiento en caso de Incendio Subterráneo. 

 Procedimiento en caso de Derrumbe en Interior Mina. 

 Procedimiento en Reporte de Incidentes Ambientales. 

 Procedimiento en caso de Derrames de Relave. 

 Procedimiento en caso de Derrames de Riles. 

 Procedimiento en caso de Derrame de Combustibles 

 Procedimiento en caso de Derrame de Aceites. 

 Procedimiento en caso de Derrame de Concentrado. 

En el siguiente apartado se encuentra descrito en su totalidad los procedimientos 

a seguir para las eventuales emergencias planteadas. 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA PREVENCIÓN, PREPARACIÓN Y 

RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS 

Este manual contempla todos los Procedimientos elaborados para cada una de 

las emergencias que se presten: 

 Procedimiento en caso de Accidente a Personas. 

 Procedimiento en caso de Accidente de Tránsito fuera de la faena. 

 Procedimiento en caso de Incendio en Superficie. 

 Procedimiento en caso de Incendio Subterráneo. 

 Procedimiento en caso de Derrumbe en Interior Mina. 

 Procedimiento en Reporte de Incidentes Ambientales. 

 Procedimiento en caso de Derrames de Relave. 
 Procedimiento en caso de Derrames de Riles. 
 Procedimiento en caso de Derrame de Combustibles 
 Procedimiento en caso de Derrame de Aceites. 
 Procedimiento en caso de Derrame de Concentrado. 

 
 

1. PREVENCIÓN DE RIESGOS 
 

1.1. Procedimiento en caso de Accidente de Personas 
 

1.1.1. Objetivo 
Establecer normas que deben cumplirse cada vez que sucede un accidente que 
lesione a personas o produzca daños materiales a vehículos, equipos o 
instalaciones, con el fin de lograr una atención rápida del o los lesionados y 
normalizar la jornada laboral en forma segura. 

1.1.2. Definiciones 
a) Accidente: Se define como accidente todo evento no planeado o 
indeseado, que produce lesiones a las personas y/o daños a los equipos e 
instalaciones. 

 Estos se clasifican en: 
 Accidente Sin Tiempo Perdido (STP): Cuando la persona no se incapacita y 

puede seguir laborando en forma normal. 
 Accidente Con Tiempo Perdido (CTP): Cuando la persona queda 

imposibilitada para trabajar al día siguiente de ocurrido el accidente. 
 Accidente Fatal (AF): Cuando la persona fallece como consecuencia del 

accidente. 
 Accidente con Tratamiento Médico (CTM): Cuando la persona es atendida 

en el policlínico o derivado a Médico 
 Accidente con Daño a la Propiedad (CDP): No hay personas lesionadas, 

pero sí daños en instalaciones y/o equipos. 



 

 
b) Investigación de Accidentes: Es un análisis científico, objetivo y 
sistemático para establecer todas las causas y los hechos que generaron el 
evento no deseado, de tal forma que puedan desarrollarse métodos y soluciones 
efectivas para eliminar la fuente generadora y de esa forma evitar su repetición. 

c) Primeros Auxilios: Es la atención que se proporciona al lesionado 
inmediatamente después de producido el accidente. 

d) Aviso: Es la comunicación verbal, personal, radial o telefónica que se hace 
inmediatamente de ocurrido el accidente. Tiene como objetivo el de prestar con 
mayor rapidez posible la atención adecuada a la(s) persona(s) lesionada(s). 

 

1.1.3. Deberes y Obligaciones en caso de Accidente a Personas 

a. Accidentes de Personas 

1) Del lesionado u otra persona. 
 

 Avisar de inmediato a o la mayor brevedad posible al Jefe directo o 
Supervisor de Turno. 
 

2) Del Jefe Directo o Supervisor de Turno. 

 Aplicar los primeros auxilios en forma inmediata al lesionado (de ser 
necesario). 

 Enviar de inmediato al lesionado al Gabinete de Primeros Auxilios o requerir 
la presencia de la ambulancia y el Paramédico en el lugar del accidente. 

 Despejar el área de personal innecesario para no entorpecer la operación y 
realizar el movimiento apropiado del lesionado (solamente si está en riesgo 
su integridad física, de lo contrario no lo mueva) 

 Si hay sospechas de lesiones a la columna no lo mueva a menos que haya 
riesgo para su integridad; si es necesario moverlo, tome las precauciones 
necesarias aplicando las técnicas de Primeros Auxilios (evitando mover la 
columna para no agravar la lesión). 

 Una vez que el accidentado haya sido trasladado al policlínico: 
 

i. Realizar las acciones destinadas a normalizar las actividades interrumpidas 
en el lapso más breve posible, si no existe fuerza mayor que lo impida y sin poner 
en riesgo a los demás trabajadores (eliminar las condiciones de riesgo si la 
hubiera). Para el caso de accidente Grave o Fatal, esperar instrucciones de la 
Gerencia General. 

ii. Avisar por radio, teléfono o de otra forma, al Jefe de Operaciones o 
Superintendente del Área. 

iii. Avisar a la Superintendencia de SAS a la brevedad. 



 

iv. Confeccionar a la brevedad posible (24 horas de plazo) el informe de 
investigación de accidentes, de acuerdo al formato existente, firmarlo y 
entregárselo al Superintendente del área. 

v. Implementar en forma inmediata las medidas de prevención en el lugar del 
accidente, a modo de eliminar las causas que lo produjeron y evitar su repetición. 

3) Del Superintendente del Área 
 

 Presentarse a la brevedad en el sitio del siniestro. 
 Exigir el cumplimiento de la gestión que debe realizar el jefe directo del 

accidentado. 
 Dependiendo de la gravedad del lesionado, avisar de inmediato al Gerente 

General. 
 Revisar el Informe de Investigación confeccionado por el supervisor 

responsable, realizar las correcciones o comentarios que estime 
necesarios, firmarlo y hacerlo llegar a la Superintendencia de SAS. 

 Se estima conveniente solicitar a la Superintendencia SAS una 
investigación en conjunto, definiendo las causas y las medidas de 
prevención pertinentes para su aplicación e implementación. 

 En caso de accidente grave o fatal deberá clausurarse el área de trabajo 
donde ocurrió el evento y esperar la presencia de los inspectores de salud 
ocupacional y de la Inspección del Trabajo, quienes autorizarán la 
normalización de las operaciones previa corrección de las condiciones de 
riesgo detectadas y generadoras del evento. 
 

4) Del Paramédico 

 Atender profesionalmente y en forma oportuna al lesionado. 
 Determinar si es necesario el envío del lesionado al policlínico de la ACHS 

y del medio de movilización o si, en su defecto, está en condiciones de 
retornar a su trabajo. 

 Acompañar al lesionado en la ambulancia hasta la ACHS, si lo estima 
necesario (traslado para evaluación médica a centro asistencial). 

 Determinar la magnitud de la lesión, si es fatal, comunicar al Jefe Directo o 
Supervisor de Turno, al Superintendente del Área y a la Superintendencia 
SAS para que la víctima no sea movida hasta que lo ordene la autoridad 
competente. 

 Avisar por teléfono u otro medio el envío del lesionado al centro asistencial 
(Clínica ACHS Ovalle u Hospital). 

 Entregar informe escrito de primeros auxilios del accidentado, 
confeccionado oportunamente, a la Superintendencia de SAS. 

 Dejar constancia del accidente con día y hora en el libro de novedades. 
 

5) Del Superintendente de Seguridad, Ambiente y Salud Ocupacional 

 Concurrir, si las circunstancias lo requieren, al sitio del accidente. 



 

 Avisar al Gerente General o Superintendente respectivo, según sea la 
gravedad del accidentado. 

 Asesorar y/o participar, según la gravedad, en la investigación del 
accidente. 

 Avisar del accidente al Comité Paritario 
 Preparar y entregar al Gerente General toda información anexa necesaria. 
 Cuando se trate de accidentes graves o fatales, informar a la Inspección del 

Trabajo, previa coordinación con la Gerencia General. 
 En caso de accidentes graves o fatales: 

i. Coordinar las estrategias de comunicaciones y temas legales junto al 
Gerente General, 

Gerente de Administración y al Superintendente de Asuntos Legales. 

ii. Mantener informado de todas las gestiones a la Gerencia General. 

iii. Preparar la Declaración Individual de Accidente (DIAT) y enviarla a la 
ACHS.  

6) Del Jefe de Minas 
 

 Verificar que se ejecuten de inmediato las indicaciones emanadas en 
terreno por los Inspectores y de la Inspección del Trabajo. 

 Ordenar el cumplimiento a través de la línea de operación, para que se 
implementen a la mayor brevedad posible las medidas de prevención de 
accidentes. 

7) De Asuntos Legales 

 Actuará en aquellos eventos que sean considerados accidentes graves o 
fatales. 

 Realizará las gestiones pertinentes ante Carabineros, previa coordinación 
con la Gerencia General, cuando se trate de accidentes fatales. 

 Preparará y requerirá la documentación legal que corresponda y que sea 
necesaria para la determinación de las causas u otras diligencias propias 
de la investigación sumaria solicitadas por la autoridad. 

 Apoyar las comunicaciones con las autoridades, medios de prensa, 
familiares y trabajadores en general. 

 

 

 



 

 

Nota: Accidente Grave: Cualquier accidente del trabajo que: 

 Obligue a realizar maniobras de reanimación, u 

 Obligue a realizar maniobras de rescate, u 

 Ocurra por caídas de altura, de más de 2 metros, o 

 Provoque, en forma inmediata, la amputación o pérdida de cualquier parte 
del cuerpo, o 

 Involucre un numero tal de trabajadores que afecte el desarrollo normal de 
la faena afectada 

Accidente Fatal: Aquel accidente que provoca la muerte del trabajador en 
forma inmediata o durante su traslado a un centro asistencial. 

 

1.2. Procedimiento en caso de Accidente de Tránsito Fuera de Faena 
 
 

1.2.1. Consideraciones Generales 
 

 Es fundamental que todos los conductores de la mina, conozcan las 
normas que deben cumplir, por la significación que tiene el establecer las 
responsabilidades que le caben al ser partícipe en este tipo de accidentes. 
 

 Cabe señalar, que de no seguir las normas que más adelante se indican, se 
está asumiendo la responsabilidad de los hechos, tanto para la justicia 
ordinaria, como para la empresa, significando esto aceptar las resoluciones 
que el juzgado y la empresa determinen. 

 Las normas que se señalan tienen como objetivo resguardar los intereses 
de su personal y los bienes materiales de ella. 
 
 

1.2.2. Normas 
 

1.2.2.1. Socorrer o solicitar ayuda para los lesionados si los hubiere. 
1.2.2.2. En el caso de los lesionados graves, tratar de obtener movilización 

para enviarlos de inmediato al centro asistencial más próximo. 
1.2.2.3. Si hay accidente fatal, no mover a la víctima y esperar la llegada de 

la autoridad competente. 
1.2.2.4. Avisar por cualquier medio a Carabineros y Asistencia Médica. 

 
 
 
 



 

1.3. Procedimiento en caso de Incendio en Superficie 
 

1.3.1. Objetivos 
En el caso de incendios de superficie o industriales, se establecerá una 
organización que permita minimizar los efectos del fuego, el riesgo a las personas 
y el resto de las instalaciones. 

1.3.2. Deberes y Obligaciones 
a) Del que descubre el incendio 

 Tratar de extinguir el fuego, si aún es tiempo de controlarlo, utilizando 
extintores portátiles, agua, tierra, arena, etc. 

 Comunicar al Jefe de Turno o Supervisor, para solicitar ayuda utilizando 
algún sistema de alarma o comunicación. 

 Informar la ubicación y tipo de incendio. 
 Verificar si existe personal dentro de la zona siniestrada. 

 
b) Del trabajador 
 

 El trabajador, al advertir la presencia de fuego o escuchar la alarma deberá 
detener los equipos y maquinarias y además procederá a cortar la energía 
del área. 

 Evacuará el lugar afectado por el fuego. 
 Colaborará en el control del fuego si es requerido por la supervisión, sin 

poner en riesgo su integridad física. 
 

c) Del Técnico 

 Estimará la magnitud del incendio 
 Notificará de la emergencia al supervisor, Ingeniero y Gerente de la 

empresa. 
 El Jefe de Turno se hará cargo de la emergencia hasta que el Ingeniero 

ingrese a la zona afectada. 
 Activará la alarma para evacuar al personal. 
 Si hubiera personal lesionado procederá a su retiro. 
 Solicitará la presencia del Paramédico y la ambulancia. 

d) Del Ingeniero en minas 

 Se establecerá en la oficina más próxima a la zona del incendio. 
 Informará al Gerente General. 
 Coordinará y dirigirá el control y extinción del fuego. 
 Establecerá las acciones necesarias para superar la emergencia. 
 Coordinará la evacuación de los trabajadores que se encuentren en el área 

siniestrada. 
e) Del Gerente General 



 

 Tomará control total de las acciones conjuntamente con el Ingeniero del 
área siniestrada. 

 Dará instrucciones al Gerente de Administración para que éste informe a 
las autoridades, prensa, familiares y organismos competentes si fuera 
necesario. 

ITEM A CONSIDERAR 

 Se debe designar personas encargadas para accionar la alarma. 

 Los trabajadores deberán conocer el uso de los extintores portátiles. 

 Inspeccionar mensualmente e informar por escrito de las condiciones dé los 
equipos contra incendios. 

 Instruir a todo trabajador nuevo, sobre el uso de equipos de extinción. 
 

1.4. Procedimiento en caso de Incendio Subterráneo 
 

1.4.1. Objetivos 
Establecer una organización que permita en forma óptima, durante y después de 
un suceso calificado como emergencia, minimizar los riesgos y daño a las 
personas, equipos e instalaciones. 

Se definen claramente las responsabilidades del personal de Operaciones Mina y 
los pasos a seguir a fin de facilitar el control de la emergencia. 
 

1.4.2. Deberes y Obligaciones 
 

a) Del que descubra un incendio en interior mina. 
 

 Tratar de extinguir el fuego si aún es tiempo de controlarlo, usando los 
medios de que se dispongan: Extintores portátiles, agua, etc.  

  Si no es factible controlar el fuego, comunicar al Jefe de Turno o 
Supervisor, a fin de solicitar ayuda mediante sistema de comunicación 
(radios), citófonos y/o a viva voz.  

 Informar sobre ubicación y tipo de incendio. 
 Verificar si se encuentra personal cerca del lugar siniestrado. 
 Dirigirse a un lugar seguro de acuerdo a lo indicado en el Procedimiento de 

Evacuación (a Superficie o a Refugios interior mina). 
 
 
 

b) Del trabajador 

 El trabajador al ser informado, ver o escuchar alarma de incendio deberá 
inmediatamente interrumpir su actividad, deteniendo equipos y/o 
maquinarias y dirigirse hacia un lugar seguro, según el Plan de Evacuación. 
 



 

 Si la salida está bloqueada por el humo, deberá hacer uso de los 
autorescatadores y dirigirse al refugio más cercano. 

c) Del Técnico de minas supervisor 

 Cuando reciba el aviso de emergencia, verificará la certeza de ésta. 
 

 Avisará a la Sala de Control para que active la alarma. 
 Asegurará de que el sistema de alarma sea activado y que todo el personal 

se haya enterado. 
 Notificará de la emergencia al Ingeniero de Mina 
 El Técnico supervisor Mina se hará cargo de la operación hasta que el 

Ingeniero de minas tome control de la situación. 
 

d) Del Ingeniero en minas 

 De ser necesario, establecerá el Centro de Control en la oficina del área de 
Ingeniería o en la Sala de Control. 

 Notificará al Gerente General. 
 Designará una persona responsable de controlar la salida del personal y 

prevenir el ingreso por la Rampa principal y por todos los demás accesos 
(Chimeneas, túneles de ventilación, etc.). 

 Coordinará y dirigirá las operaciones de rescate, control y extinción del 
fuego. 

 Determinará con el área técnica la necesidad de ingreso de la Brigada de 
Rescate. 

 Definirá la información que debe ser entregada al Gerente General. 
 Reunirá y organizará la Brigada de Rescate. 
 Preparará equipos y herramientas a utilizar. 
 Si es necesario, solicitará la presencia del Paramédico y la ambulancia. 
 Dispondrá el cierre de los accesos a las áreas afectadas. 

e) Del Gerente General 

 Mantendrá comunicación permanente con el Ingeniero de minas. 
 Informará a la Agencia Nacional de Minería acerca de la emergencia y las 

medidas de control tomadas. 
 Actuará como facilitador de los recursos necesarios para controlar la 

emergencia. 
 Dará instrucciones a la parte administrativa para que éste dirija las 

comunicaciones externas (Autoridades, Comunidad, Trabajadores, 
Familiares. Medios de Prensa). 

ITEM PARA CONSIDERAR 

 Los Jefes de Turno y/o Jefe de Operaciones serán las personas designadas 
para accionar o autorizar el accionamiento del sistema de alarma (alerta) 
del plan de emergencia 

 Todas las personas que trabajan o ingresan eventualmente a la mina 
subterránea, deberán conocer el procedimiento de uso y operaciones de los 
refugios mineros. 



 

 Todas las personas que trabajan o ingresan eventualmente a la mina 
subterránea, deberán conocer el procedimiento de evacuación de la mina. 

 Los equipos de ventilación deberán continuar operando, dependiendo de la 
ubicación del siniestro y de acuerdo a instrucciones del Ingeniero de minas. 

 Los trabajadores en general deberán conocer el uso de los extintores 
portátiles. 

 El Técnico de Mina se cerciorará periódicamente que las estaciones de 
refugios estén equipadas convenientemente. 

 Inspeccionará mensualmente e informará por escrito al Ingeniero de minas, 
de las condiciones de los equipos contra incendio, sistema de distribución 
de aire de los refugios e implementación de los mismos. 

 Preparará anualmente un simulacro de incendio. 

 Hará instruir a todo trabajador nuevo en lo siguiente: 
i. Uso de autorrescatador 
ii. Sistemas de Alertas 
iii. Vías de evacuación de la Mina 
iv. Uso de equipos de extinción 
v. Ubicación, Uso y Operación de Refugios Mineros 
 

1.5. Procedimiento en caso de Derrumbe en Interior Mina 
 

1.5.1. Objetivos 
Ante la eventualidad de que se produzca un derrumbe a causa de un sismo, una 
falla de la fortificación o una inestabilidad en el macizo rocoso, se establece un 
plan de acción eficiente, que permita en forma óptima durante y después de un 
suceso calificado como emergencia, minimizar los riesgos a las personas, equipos 
e instalaciones. 

1.5.2. Deberes y Obligaciones 
Se definen claramente las responsabilidades del personal de Operación Mina y los 
pasos a seguir a fin de facilitar el control de la emergencia. 

 Evacuar el sector en forma adecuada. 

 No entrar solo en la zona del derrumbe. 
 Advertir si hay nuevos derrumbes en el área. 

1.5.2.1. Para Informar de un derrumbe 

 

 Avisar al Jefe de Turno 

 Dar la ubicación de zona afectada por el derrumbe. 

 Advertir si existe peligro de nuevos derrumbes. 

 Advertir si hay personal o equipos atrapados en la zona del derrumbe. 

 Impedir el acceso a la zona de riesgos hasta que llegue el Ingeniero de 

minas. 

 



 

1.5.2.2. De los Trabajadores 

 

 Informar a su Jefe Directo de los antecedentes que posea del derrumbe. 

 Cooperar en las tareas de rescate si es requerido por la Supervisión. 

 Formar cuadrillas de trabajo para relevos en forma periódica. 

 

1.5.2.3. De los Supervisores 

 

Al recibir la información de un derrumbe en el interior de la Mina, deberá tomar las 

medidas para una rápida actuación de los equipos de emergencia. 

 Estimar la magnitud del derrumbe. 

 Notificar al Ingeniero de minas o Gerente General. 

 Asegurarse que en la zona del derrumbe no hay personal ni equipos. 

 En caso de que haya personal atrapado, proceder con un plan de rescate, 

teniendo la precaución de no exponer al resto del personal; este plan debe 

ser coordinado con el Ingeniero de minas y Gerente General. 

 Conjuntamente con el personal de emergencia proceder a evacuar y retirar 

a los trabajadores accidentados. 

 

1.5.2.4. Del Técnico de minas 

 

 Establecer el Centro de Control en la oficina del área de ingeniería o la Sala 
de Control. 

 Proceder a informar al Ingeniero de minas y al Gerente General. 
 Mantener una persona en un lugar cercano a la zona de derrumbes para 

estar oportunamente informado del comportamiento del área. 
 Cerrará el acceso del túnel o área siniestrada. 
 Proceder a chequear las personas que al momento del derrumbe se 

encontraban al interior de la Mina. 

 Coordinará las labores de rescate. 

 Mantendrá un detalle escrito de los hechos. 

 

1.5.2.5.  Del Gerente General 

 

 Mantendrá comunicación permanente con el Coordinador de la 

Emergencia. 

 Dará instrucciones al Gerente de Administración para que éste dirija las 

comunicaciones externas (Autoridades, Comunidad, Familiares, 

Trabajadores, Medios de Prensa). 

 

 

 



 

ITEMS A SER CONSIDERADOS POR EL SUPERINTENDENTE MINA 

 

 Para el rescate de personas atrapadas debe considerar el uso de 

maquinaria pesada y de cuadrillas de trabajadores que permitan la rápida 

remoción de escombros y rocas. 

 Previo a efectuarse los trabajos deberá verificarse el estado del techo y de 

las cajas de las galerías, fortificando adecuadamente y botando las rocas 

sueltas, de manera de garantizar la seguridad de los rescatistas. 

 Deberá considerarse cualquier recurso posible para tratar de lograr la 

comunicación con los trabajadores atrapados de manera de mantenerlos en 

calma, así como poder suministrarles aire fresco y alimentos (de ser 

posible). 

 Se deberán mantener en óptimo estado las vías de evacuación alternativas, 

realizando inspecciones mensuales y trabajos de mantenimiento cada vez 

que sean requeridos. 

 

1.6. Procedimiento en caso de Derrames 

 

1.6.1. Objetivo 

 

Establecer normas que deben cumplirse cada vez que suceda un derrame, con el 

fin de lograr una rápida acción correctiva, tomar las medidas necesarias de 

limpieza y normalizar la faena en forma segura. 

 

Cuando se encuentra con un derrame, primero se deberá proceder de acuerdo 

con los procedimientos de la “Respuesta de la Primera Persona”. 

En el caso en que se contamine un curso de aguas, se deberán realizar muestreos 

de agua y sedimentos para cuantificar el grado de contaminación provocado y dar 

todos los avisos del caso para advertir a la población. 

 

1.6.2. Procedimiento en caso de Derrame de Combustibles 

 

1.6.2.1. Aspectos Básicos 

 

En toda emergencia las acciones básicas a tomar serán: 

Cuando se encuentra con un derrame, se deberá proceder de acuerdo con los 

procedimientos de la Respuesta de la Primera Persona. 

 

 

 

 



 

Luego: 

 

 Eliminar toda fuente de ignición en un radio de 10 a 15 metros alrededor del 

estanque e igual distancia alrededor del derrame si lo hubiera, tratándose 

de petróleo diésel. 

 Desconectar la batería de los vehículos comprometidos y fuentes de 

energía eléctrica en dichas áreas. 

 Alejar a igual distancia toda persona no relacionada con la acción de 

rescate y control de siniestro. 

 En un derrame de combustible, si no hay fuego, no debe usarse agua para 

diluir el derrame, esto solo causaría que el combustible flotara sobre el 

agua aumentando el área contaminada. Los derrames deben contenerse 

con barreras (arena, tierra, absorbentes especiales) de modo que no se 

extiendan y en especial que no alcancen cursos de agua. 

 Socorrer a los lesionados si lo hubiera. 

 

1.6.3. Derrame de la Descarga de Combustible o Lubricantes 

 

 Accionar las válvulas de fondo cerrándolas. 
 Contener el derrame con arena u otro material adecuado, evitar que llegue 

a cauces de agua. 
 Si el derrame alcanza un curso de agua superficial accionar el 

procedimiento de monitoreo correspondiente. 
 Recoger el material contaminado y disponer según indica el procedimiento 

de manejo de residuos peligrosos. 
 

1.6.4. Fuego Durante la Descarga de Combustible 

 

Descarga de petróleo o lubricantes 

Las posibilidades de fuego son remotas debido a que estos combustibles no son 

inflamables, no desprenden vapores a temperatura ambiente. No obstante, de 

ocurrir, se deberá atacar con los extintores dispuestos en el área o equipo. 

1.7. Emergencias por Fuerza Mayor No Controlable 

 

1.7.1. Procedimiento ante un Terremoto 

 

El siguiente procedimiento define los deberes y responsabilidades individuales en 
el evento de un sismo de alta intensidad, con características de terremoto que 
genere conmoción, lesiones a las personas y/o daños al sistema productivo. 
 
Dado el carácter sísmico de nuestro país y ante los continuos movimientos 
sísmicos, se deberá tener presente lo siguiente: 
 



 

a) ¿Qué hacer antes...? 
 

 Sujete en forma segura los estantes a la pared, los dispensadores de agua 
al suelo. 

 Ponga los objetos pesados o que se quiebran fácilmente en estantes bajos. 
 No cuelgue objetos pesados como adornos, cuadros u otros sobre 

escritorios. 

 Mantenga libres los pasillos y puertas de muebles interiores y exteriores 

que pueden caerse u obstaculizar la evacuación en caso de un sismo. 

 Repare y mantenga en perfectas condiciones las instalaciones eléctricas o 

de gas defectuosas o con escapes, para evitar incendios. 

 Guarde todo producto inflamable en gabinetes no muy altos y cerrados, 

para evitar su derrame. 

 Si tiene grietas, haga que un especialista le indique si hay daños 

estructurales en su instalación. 

 Solicite una revisión técnica previa, para determinar si se requiere salir de 

su oficina o edificio. Identifique los lugares seguros dentro de su instalación 

(por ejemplo, triángulo de vida, donde no caigan vidrios ni objetos pesados 

encima) y fuera de su instalación (alejados de edificios, árboles, tendido 

eléctrico u otros). 

 Todo el personal debe saber cómo actuar, donde dirigirse, la ubicación de 

Puntos de Encuentro en Emergencia (PEE), la ubicación y uso de Refugios 

Interior Mina, cómo cortar el suministro de energía eléctrica y agua, y los 

números de emergencia a los que pueden llamar de ser necesario. 

 Se debe tener coordinada la atención y kit de emergencia. 

 

 

b) ¿Qué hacer durante...? 

 

Si está dentro de una oficina o edificio 

 

 No salga, salvo que la edificación así lo amerite. 

 Si trabaja con llama abierta/fuego, apague el equipo y corte el suministro de 

gas. 

 Ubíquese en un lugar seguro (por ejemplo, al costado de un mueble sólido 

(triángulo de vida)). 

 No intente rescatar equipos computacionales ni documentos. 

 Mantenga la calma y ayude a otros. 

 Aléjese de toda posibilidad de derrumbe. 

 

 



 

Si está al aire libre 

 

 Aléjese de los edificios, árboles, copas de agua, alumbrado eléctrico y 

cables de servicios públicos. 

 Permanezca en el exterior hasta que el movimiento termine. 

 No corra, evite en lo posible los desplazamientos 

 

Si está en un vehículo/equipo 

 

 Detenga el vehículo/equipo y permanezca en el interior. 

 Aléjese de edificios, árboles, pasos sobre nivel y cables. 

 Una vez terminado el movimiento actúe con cautela. Evite puentes o 

rampas que pudieran haber quedado dañadas con el terremoto. 

 

Si está en Interior Mina Subterránea 

 

 Permanezca en el lugar y apéguese a una de las paredes o equipo 

(triángulo de vida) 

 Contáctese con su Supervisor o Jefe de Turno 

 No se aleje del grupo de personas con quienes trabaja 

 Utilice siempre sus Elementos de Protección Personal (EPP) 

 Si la situación lo amerita o se lo ordenan, diríjase a un Refugio Interior 
Mina. 

 
 

c) ¿Qué hacer después...? 
 

 Repórtese con su Supervisor o Jefe de Turno 
 Póngase a disposición del Jefe de Turno para inspecciones post sismo. 
 Informe toda situación que le merece atención y cuidado. 
 Informe sobre las personas que estaban con Usted al momento del sismo. 
 No camine entre escombros, ya que puede haber vidrios, clavos, cables 

energizados y objetos cortantes en el suelo. 
 Esté preparado para réplicas que pueden ocurrir después del sismo, y que 

pueden provocar daño adicional a estructuras ya dañadas. 
 Manténgase fuera de edificios/instalaciones dañadas. 
 Use el teléfono sólo para emergencias. 
 No se desplace innecesariamente a pie o en vehículo/equipo. 
 Abra los muebles con cuidado, ya que las cosas en su interior pueden 

haberse movido y caerle encima. 
 Escuche la radio, internet o la televisión para obtener información sobre la 

emergencia, y posibles instrucciones de la autoridad a cargo. 



 

 Ayude a las personas heridas o que han quedado atrapadas. Si hay 

lesionados, pida ayuda de primeros auxilios a los servicios de emergencias. 

 Efectúe una revisión de la energía eléctrica, agua, gas y teléfono, tomando 

las máximas precauciones. Abra una ventana y abandone el lugar si 

escucha un silbido o huele a gas o a otros químicos. 

 Revise su instalación para detectar grietas. Un daño que pase 

desapercibido puede generar un incendio. 

 

1.7.2. Procedimiento ante una Lluvia Fuerte y/o Viento 

 

 No cruce ningún caudal de agua, podría ser arrastrado por él. 

 Suspenda todo trabajo realizado a la intemperie, sobre todo aquellos 

eléctricos y realizados en altura física. 

 Evite los desplazamientos a pie. 

 No tome cables electrizados que estén en contacto con el agua. 

 No realice trabajos sobre techumbre. 

 Reduzca la velocidad, sobre todo en caminos de recebo ya que se torna 

resbalosa. 

 Se deberá contar con alimentación, agua y gas para 48 horas, para 
preparar alimentos suficientes para el personal. 

 Así mismo, debe haber el suficiente stock de ropa de seguridad en bodega 
para el mismo concepto. 

 

 

1.7.3. Procedimiento ante una Tormenta Eléctrica 
 

 Suspenda todo trabajo realizado a la intemperie. 
 Suspenda todo trabajo eléctrico 
 Suspenda todo trabajo que se realice en altura física. 
 No transite a pie. Si la tormenta lo sorprende desplazándose a pie, 

deténgase, agáchese y permanezca lo más inmóvil que pueda, ofreciendo 
la menor superficie de contacto. 

 Si se encuentra conduciendo un vehículo/equipo, detenga el motor, cierre 
puertas y ventanas y permanezca en su interior hasta que la tormenta 
termine o sea rescatado. 

 No intente bajar ni sacar antenas de ningún tipo, podría ser alcanzado por 
una descarga eléctrica. 

 Si se trata de un vehículo que transporta material inflamable o explosivo, 
deberá detener el móvil lo más alejado posible de sitios con personas y 
abandonarlo alejándose de él. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO C 
PROGRAMA DE CAPACITACIONES 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

INTRODUCCIÓN 

 

La Capacitación en seguridad y salud en el trabajo, es una actividad sistemática, 

planificada y permanente, cuyo propósito es promover mecanismos de prevención, 

es un proceso participativo que involucra a toda la comunidad trabajadora.  

El presente programa de capacitación está orientado a contribuir a la gestión 

estratégica de la prevención del riesgo, y a su vez es una herramienta de 

orientación y acompañamiento, dirigido a los trabajadores de las actividades 

extractivas de carbón térmico de la mina El Porvenir ubicada en la vereda Monguí 

perteneciente al municipio de Móngua del departamento de Boyacá.  

Es un instrumento importante que contiene las metodologías y estrategias de 

capacitación, teniendo como resultado trabajadores sensibilizados, dispuestos a 

aportar con responsabilidad el autocuidado, para prevenir accidentes y 

enfermedades de tipo laboral inherentes a su actividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. OBJETIVOS 

 

 

1.1. OBJETIVO GENERAL. 

 

Capacitar a los trabajadores sobre seguridad y salud en el trabajo, basado en los 

factores de riesgos laborales, de las actividades extractivas de carbón térmico de 

la mina El Porvenir ubicada en la vereda Monguí perteneciente al municipio de 

Móngua del departamento de Boyacá.  

 

1.2. OBJETIVOS ESPECIFICIOS. 

 

 Propender por el desarrollo de una adecuada cultura de la prevención en 

cuanto a seguridad y salud en el trabajo. 

 

 Generar cambios de actitud en el desempeño laboral de los trabajadores 

del sector. 

 

 Establecer actividades de promoción y prevención tendiente a mejorar las 

condiciones de trabajo y salud de la población trabajadora, protegiéndola 

contra los riesgos derivados de la labor desempeñada. 

 

 Propiciar y fortalecer el conocimiento técnico necesario para el mejor 

desempeño de las actividades laborales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. ALCANCE 

 

El diseño del programa de capacitación, es de aplicación para 25 personas, de 

sexo femenino y masculino, entre un rango de edad de 34 a 63 años, 

trabajadores expuestos ante los factores de riesgo concerniente a la actividad 

de pequeña minería extractiva del carbón, de la vereda Monguí perteneciente 

al municipio de Móngua departamento de Boyacá, a quienes se les brindara 

orientación general sobre los riesgos, peligros, parámetros, guías, normas y 

procedimientos establecidos por la legislación colombiana sobre seguridad y 

salud en el trabajo. 

 

3. DEFINICIONES 

3.1. Capacitación: Es la adquisición de conocimientos técnicos, teóricos y 

prácticos que van a contribuir al desarrollo del individuo en el desempeño de una 

actividad. La capacitación en la actualidad representa uno de los medios más 

efectivos para asegurar la formación permanente del recurso humano respecto a 

las funciones laborales que y deben desempeñar en el puesto de trabajo. Se 

manifiesta como un instrumento que enseña, desarrolla sistemáticamente y coloca 

en circunstancias de competencia a cualquier persona. Bajo este marco, la 

capacitación busca básicamente: 

 Promover el desarrollo integral del personal, y como consecuencia el 

desarrollo de la organización. 

 Propiciar y fortalecer el conocimiento técnico necesario para el mejor 

desempeño de las actividades laborales. 

3.2. Capacitación en condiciones de salud: Como parte fundamental de las 

campañas de medicina preventiva, el trabajador debe recibir elementos teóricos y 

prácticos de prevención y control de enfermedades comunes, profesionales, 

accidentes e incidentes y primeros auxilios. 

3.3. Capacitación en prevención: Para hacer capacitación en prevención se 

deben tener como base los manuales de seguridad, en los que se debe describir 

las normas y los procedimientos correctos del trabajo. Para su desarrollo debe 

establecerse la siguiente metodología: Identificar oficios, equipos 

interdisciplinarios, procedimientos, riesgos y elementos de protección personal. 

3.4. Condiciones de trabajo: Son el conjunto de variables subjetivas y objetivas 

que definen la realización de una labor concreta y el entorno en que esta se 

realiza e incluye el análisis de aspectos relacionados como la organización, el 



 

ambiente, la tarea, los instrumentos y materiales que pueden determinar o 

condicionar la situación de salud de las personas. 

3.5. Inducción: “La inducción es el proceso inicial por medio del cual se 

proporcionará al nuevo empleado la información básica que le permita integrarse 

rápidamente al lugar de trabajo. Es común que la inducción incluya: los valores de 

la organización, misión, visión y objetivos, políticas, horarios laborales, días de 

descanso, días de pago, prestaciones, historia de la empresa, servicios al 

personal, calidad, servicio al cliente y trabajo en equipo, visita a instalaciones, 

programas especiales, servicio de medicina preventiva, entre otros puntos. Este 

proceso de adaptación se da tanto en el puesto de trabajo como en la 

organización”. 

3.6. Plan de capacitación: Es una estrategia indispensable para alcanzar los 

objetivos de la salud ocupacional, ya que habilita a los trabajadores para realizar 

elecciones acertadas en pro de su salud, a los mandos medios para facilitar los 

procesos preventivos y a las directivas para apoyar la ejecución de los mismos. La 

programación, por lo tanto, debe cobijar todos los niveles de la empresa para 

asegurar que las actividades se realicen coordinadamente. Se trata de permitir 

que las personas reconozcan las creencias, actitudes, opiniones y hábitos que 

influyen en la adopción de estilos de vida sanos, alentando a las personas a 

ejercer el control sobre su propia salud y a participar en la identificación de 

problemas y mejoramiento de las condiciones de trabajo. 

3.7. Peligro: Fuente, situación o acto con potencial de daño en términos de 

enfermedad o lesiones a las personas, o una combinación de estos. 

3.8. Riesgo: Combinación de la probabilidad de que ocurra una o más 

exposiciones o eventos peligrosos y la severidad del daño que puede ser causada 

por estos. 

3.9. Enfermedad laboral: Es enfermedad laboral la contraída como resultado de 

la exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en 

el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar. El Gobierno Nacional, 

determinará, en forma periódica, las enfermedades que se consideran como 

laborales y en los casos en que una enfermedad no figure en la tabla de 

enfermedades laborales, pero se demuestre la relación de causalidad con los 

factores de riesgo ocupacionales serán reconocidas como enfermedad laboral, 

conforme lo establecido en las normas legales vigentes. 

3.10. Accidente laboral: Es accidente laboral todo suceso repentino que 

sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador 



 

una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la 

muerte. 

Es también accidente laboral aquel que se produce durante la ejecución de 

Órdenes del empleador, o contratante durante la ejecución de una labor bajo su 

Autoridad, aún fuera del lugar y horas de trabajo.  

Igualmente se considera accidente laboral el que se produzca durante el traslado 

de los trabajadores o contratistas desde su residencia a los lugares de trabajo o 

viceversa, cuando el transporte lo suministre el empleador.  

También se considerará como accidente laboral el ocurrido durante el ejercicio de 

la función sindical aunque el trabajador se encuentre en permiso sindical siempre 

que el accidente se produzca en cumplimiento de dicha función.  

De igual forma se considera accidente laboral el que se produzca por la ejecución 

de actividades recreativas, deportivas o culturales, cuando se actúe por cuenta o 

en representación del empleador o de la empresa usuaria cuando se trate de 

trabajadores de empresas de servicios temporales que se encuentren en misión. 

 

4. FINES DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 

Siendo su propósito general impulsar la promoción y prevención de riesgos 

laborales, el programa se llevara a cabo para contribuir a: 

 Estimular interés sobre los beneficios de aplicar un sistema de gestión en 

seguridad y salud en el trabajo con relación a las actividades laborales. 

 

 Participación activa ante medidas con iniciativa propia para emplear 

técnicas de auto cuidado ante los factores de riesgo, condiciones inseguras. 

 

 Generar conductas positivas que mejoren el clima de trabajo, la 

productividad, la calidad, la salud física y mental, para ayudar a prevenir 

accidentes y enfermedades laborales. 

 

 Fortalecer la capacidad de los trabajadores de identificar los factores de 

riesgos, presentes en la actividad. 

 

 

 



 

5. METAS 

 

 Capacitar al 100% de los trabajadores que se refieren en el alcance de este 

programa. 

 

 Cumplir con el 90% de las actividades establecidas, en el cronograma. 

 

 Que las evaluaciones realizadas pos capacitación tengan puntajes 

sobresalientes. 

 

6. ESTRATEGIAS 

Las estrategias a emplear son: 

 Presentación y análisis de casos reales con el uso de herramientas como 

(fotos o videos) de accidentes y enfermedades derivados de su actividad. 

 

 Realizar talleres didácticos. 

 

 Metodología de exposición – diálogo. 

 

 

7. TIPOS, MODALIDADES Y NIVELES DE CAPACITACION. 

7.1. Tipos de Capacitación 

 Capacitación Preventiva: Está orientada a prever los cambios que se 

producen en el personal, debido a que sus actividades laborales, se 

vuelven rutinarias y su desempeño puede variar con los años, sus 

destrezas pueden deteriorarse y la tecnología hacer obsoletos sus 

conocimientos. El objetivo de esta capacitación es la de preparar al 

personal para asimilar las nuevas técnicas de trabajo, mediante nuevos 

recursos. 

 

 Capacitación Correctiva: Tiene como objetivo solucionar y aplicar los 

correctivos ante los riesgos presentes en la actividad minera del carbón, 

con herramientas como diagnósticos, estudios e identificación de los 

mismos. 

 

 



 

7.2. Modalidades de Capacitación 

Los tipos de capacitación que se tuvieron en cuenta para el desarrollo del proyecto 

son: 

 Formación: su objetivo es brindar conocimientos básicos orientados a la 

promoción y prevención de riesgos en la actividad extractiva. 

 

 Perfeccionamiento: Se busca, ampliar y reforzar el nivel de conocimientos 

y experiencias, a fin de aplicar nuevas técnicas, para la mitigación de los 

riesgos presentes en la actividad. 

 

7.3. Niveles de Capacitación 

Para el diseño del programa de capacitación se manejó el Nivel Básico que: Se 

orienta a los trabajadores expuestos a iniciar y adquirir nuevas técnicas para un 

adecuado desempeño de su actividad laboral. Su principal objetivo es facilitar 

información, conocimientos y habilidades esenciales requeridos para mejorar las 

condiciones de trabajo. 

 

8. ACCIONES A DESAROLLAR 

Las acciones para el desarrollo del programa de capacitación permitirán que los 

trabajadores mejoren sus condiciones de trabajo, para prevenir riesgos y 

enfermedades laborales, para eso se considera capacitar en los siguientes 

módulos y temas: 

8.1. MODULO 1. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

8.1.1. TEMAS: 

1. Sistema general de Riesgos Laborales (Ley 1562 de 2012). 

2. Legislación en minería. 

3. Seguridad y Salud en el Trabajo en la actividad minera. 

4. Medicina Preventiva en la actividad minera. 

5. Aseo y orden en las labores. 

6. Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias. 

 



 

 

8.1.2. TECNICA DE CAPACITACIÓN 

Para el desarrollo de este módulo se utilizara la capacitación preventiva para 

involucrar a los trabajadores en el ámbito de la seguridad laboral. Se empleara la 

metodología de exposición, dialogo, trabajos en grupo y talleres didácticos. 

Se manejaran técnicas que busca integrar de manera fácil y animada el 

conocimiento y presentación del grupo, con lo que nos permite crear un ambiente 

fraterno dentro del grupo de trabajadores con las siguientes técnicas: 

 Presentación por parejas: Permite el conocimiento y la integración de los 

participantes del grupo. 

 

 La telaraña: Busca estimular la atención y concentración.  

 

 Mar adentro mar afuera: Estimula la participación y atención del grupo y, 

estimula el ejercicio físico. 

Se aplicaran técnicas de análisis general como:  

 Cartelera Colectiva: Permite tener a la vista y dejar escritas las ideas, 

opiniones o acuerdos de un grupo, en forma de resumida y ordenada; esta 

técnica permite que todo lo que se discutió a lo largo de una sesión 

educativa quede por escrito y los participantes puedan retomar las ideas, 

reflexiones, acuerdos o conclusiones. 

 

 Charla Educativa: Con la que se desarrolla un tema en forma continuo y 

ordenado, se caracteriza por la participación del grupo e interacción con el 

facilitador. 

 

 Taller: Busca la reflexión y acción, que permite análisis de la situación y 

problemas reales, con el fin de desarrollar alternativas de solución a estos. 

8.1.3. RECURSOS 

Para realizar la capacitación a los trabajadores se requieren los siguientes equipos 

y elementos, así: 

 Computador, video vean, tablero, cartulina, marcadores. 

Las capacitaciones se llevaran a cabo en el salón del casino (según la dinámica y 

necesidades del proyecto). 

 



 

 

8.1.4. EVALUACION. 

Los asistentes a las capacitaciones del presente programa se evaluaran al final de 

la capacitación, con el fin de medir su efectividad. 

 

8.2. MODULO 2: PREVENCIÓN DE ACCIDENTES 

8.2.1. TEMAS: 

1. Definición de seguridad industrial 

2. Accidente laboral en minería del carbón. 

3. Peligro y denominación de los peligros. 

4. Riesgos de inseguridad (locativo, mecánico y eléctrico). 

5. Sostenimiento. 

6. Identificación de Peligros, Valoración de riesgos, e implementación de controles, 

condiciones y actos inseguros. 

8.2.2. TECNICA DE CAPACITACIÓN 

Para llevar a cabo el desarrollo de los temas se usara la capacitación preventiva, 

con el objetivo de brindar los conceptos necesarios sobre Seguridad Industrial, se 

empleara la metodología de exposición, presentación de casos reales o 

casuísticos (fotos o videos) de accidentes derivados de su actividad. 

Se emplearan técnicas de análisis general como:  

 Sociodrama: Consiste en la representación de un hecho o situación donde 

se muestran problemas o situaciones parecidas a la vida real. 

 

 Phillips 6-6: Consiste en poner en común el conjunto de ideas y 

conocimientos que cada uno de los participantes tiene sobre el tema. Luego 

se debe llegar colectivamente a síntesis o acuerdos comunes. 

 

 Estudio de Caso: Permite llegar a conclusiones o a formular alternativas 

sobre una situación o problema real que conocen o con la que se identifican 

los participantes. 

 



 

8.2.3. RECURSOS 

Para realizar la capacitación a los trabajadores se requieren los siguientes equipos 

y elementos, así: 

 Computador, video vean, tablero, Hojas, cartulina y marcadores. 

Las capacitaciones se llevaran a cabo en el salón casino (según la dinámica y 

necesidades del proyecto). 

8.2.4. EVALUACION. 

Los asistentes a las capacitaciones del presente programa se evaluaran al final de 

la capacitación, con el fin de medir su efectividad. 

8.3. MODULO 3. PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES 

8.3.1. TEMAS. 

1. La Higiene Industrial en la minería subterránea del carbón. 

 Definición de enfermedad Laboral. 

2. Ergonomía en las actividades extractivas de minería. 

 Higiene Postural. 

 Pausas Activas. 

 Enfermedades generadas por el riesgo ergonómico. 

3. Autocuidado y salud en el trabajo 

 Hábitos saludables. 

 Uso de Elementos de Protección Personal 

 

8.3.2. TECNICAS DE CAPACITACIÓN: 

Para llevar a cabo el desarrollo de los temas se usara la capacitación preventiva, 

con el fin de brindar los conceptos necesarios sobre Higiene Industrial, la 

capacitación correctiva tiene como objetivo aplicar correctivos ante el riesgo 

presentes en la explotación subterránea, se empleara la metodología de 

exposición, presentación de casos reales (fotos o videos) de enfermedades 

derivadas de su actividad y aplicación de práctica. 

Se emplearan técnicas de análisis general como:  

 Sociodrama: Consiste en la representación de un hecho o situación donde 

se muestran problemas o situaciones parecidas a la vida real.  

 



 

 Phillips 6-6: Consiste en poner en común el conjunto de ideas y 

conocimientos que cada uno de los participantes tiene sobre el tema. Luego 

se debe llegar colectivamente a síntesis o acuerdos comunes.  

 

 Estudio de Caso: Permite llegar a conclusiones o a formular alternativas 

sobre una situación o problema real que conocen o con la que se identifican 

los participantes. 

8.3.3. RECURSOS 

Para realizar la capacitación a los trabajadores se requieren los siguientes equipos 

y elementos, así: 

 Computador, video Beam, tablero, Hojas, cartulina y marcadores. 

Las capacitaciones se llevaran a cabo en el salón casino (según la dinámica y 

necesidades del proyecto). 

 

8.3.4. EVALUACION. 

Los asistentes a las capacitaciones del presente programa se evaluaran al final de 

la capacitación, con el fin de medir su efectividad. 

 

9. CRONOGRAMA 

Se registran, todos los temas a tratar por módulos, con sus respectivas fechas en 

las cuales se propone desarrollar los temas. Este cronograma se puede repetir en 

el siguiente año como campaña para retroalimentación de la temática.  

 

10. RECURSOS. 

10.1. RECURSOS HUMANOS 

Este se conformara por un grupo de personas, con experiencia en seguridad y 

salud en el trabajo, participando como facilitadores y expositores especializados 

en la materia. 

10.2. MATERIALES: 

 DOCUMENTOS TÉCNICO – EDUCATIVO: Guías, folletos, portafolios y 

fotocopias con temas concernientes a los temas a capacitar. 

 OTRO: Cartulinas, marcadores, resma de papel.  



 

10.3. EQUIPOS:  

 Computador 

 Video Beam  

 OTROS: TABLERO 

 

11. PRESUPUESTO 

En el siguiente Cuadro se encuentra la relación de gastos o valores necesarios de 

asumir para evaluar y estipular el presupuesto a destinar para el programa de 

capacitaciones. 

Cuadro 1. Presupuesto de gastos en el Programa de Capacitación. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

12. INDICADORES 

12.1. Indicadores Para La Evaluación para medir la capacitación: 

En general se pueden tomar cuatro criterios para evaluar la capacitación, los que 

implican diferentes medidas: 

 

 

 

 

 

 

PRESUPUESTO PARA PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 

ITEMS VALOR 

Capacitador  Valor hora $ 60.000 $1.500.000 

Papelería Material didáctico $ 350.000 

Alquileres Equipos $ 500.000 

Refrigerios $ 400.000 

Valor Total $ 2.750.000 



 

 

Cuadro 2. Indicadores de Evaluación. 

CRITERIO INDICADOR PORCENTAJE 

a. Reacciones  

 
 ¿Alcanzó sus metas de 

aprendizaje con este programa?  
 ¿Qué sugeriría para mejorar el 

programa?  
 ¿Piensa que la institución debe 

seguir ofreciéndolo?  
 Expositor, materiales, horario, 

lugar, entre otros.  
 

10% 

b. Aprendizajes  

 
Evaluaciones de salida: dominio de 
contenidos  

Pre y post test 

40% 

c. Comportamiento  

 
 Nivel de desempeño.  
 La aplicación efectiva de la 

competencia aprendida según 
requerimientos del puesto. 

 Enfocarse en los principios 
generales, establecer un clima 
para la transferencia (reforzar) y 
proporcionar a los empleados 
estrategias para transferir (apoyar).  

 

10% 

d. Resultados  

 
 Alcanzar los resultados 

proyectados.  
 Aumento de la productividad.  
 Menos quejas de los empleados y 

usuarios.  
 Mejores índices del desempeño.  
 Reducción de costos y desperdicio.  

 

40% 

TOTAL PORCENTAJE DE EVALUACIÓN  100% 

Fuente: Articulo: Que-indicadores-debo-utilizar-para-medir-la-capacitacion-del-

personal tomado de: http://www.mbsperu.com, cuadro modificado por los autores 

con fines pertinentes al programa de capacitación. 

 

 

 



 

 

FORMATO DE EFICACIA DE CAPACITACIONES 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ASISTENCIA A CAPACITACIONES 

 



 

 



 

CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES 

                                                                     PERIODO 
TEMAS 

E
N
E 

F
E
B 

M
A
R 

A
B
R 

M
A
Y 

J
U
N 

J
U
L 

A
G
O 

S
E
P 

O
C
T 

N
O
V 

D
I
C 

MODULO 1  
1. Sistema general de Riesgos Laborales( Ley 1562 de 2012) x            

2. Legislación de la actividad. x            

3. Seguridad y Salud en el Trabajo en la actividad.  x           

4. Medicina Preventiva en la actividad.  x           

5. Aseo y orden en las labores.   x          

6. Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias.   x x         

MODULO 2  

1. Definición de seguridad industrial.     x        

2. Accidente laboral en las actividades.     x        

3. Peligro y denominación de los peligros.      x       

4. Riesgos (locativo, mecánico y eléctrico).      x       

5. Sostenimiento.       x      

5. Identificación de Peligros, Valoración de riesgos, e implementación de controles.       x x     

MODULO 3  

1. La Higiene Industrial en la minería subterránea del carbón. 
 Definición de enfermedad Laboral. 

        x    

2. Ergonomía en las actividades extractivas de minería. 
 Enfermedades generadas por el riesgo ergonómico. 

 Higiene Postural y Pausas Activas.   
         x x  

3. Autocuidado y salud en el trabajo 
 Uso de Elementos de Protección Personal 

 Hábitos saludables.   
          x x 

Fuente: Elaboración propia.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO D 
MATRIZ IPER PARA LA MINA EL PORVENIR 

Matriz IPER mina El Porvenir.xlsx 

Matriz%20IPER%20mina%20El%20Porvenir.xlsx


 

Anexo E. Señalización 

Principios básicos de la señalización 
 
1. La señalización es una técnica complementaria de seguridad.  Es decir, ayuda 

a evitar riesgos pero no los elimina. 
 
2. Para que una señal sea efectiva debe: 
 

 Atraer la atención. 

 Entregar un mensaje completo. 

 Ser clara. 

 Tener una única posibilidad de interpretación.  No ser ambigua. 

 Entregar indicadores que se puedan seguir. 
 
3. El número de señales debe ser suficiente: ni tantas que aturdan, ni tan pocas 

que no se vean. 
 
Clases de señalización  
 
Existen muchas clases de señales y de señalizaciones de seguridad (sonora, 
visual, táctil).  Unas de las más usadas son las visuales que se basan en 
apreciación de formas y colores por medio del sentido de la vista.  La señalización 
visual incluye avisos, colores y alumbrado entre otros.  También hay señales 
adicionales o auxiliares que contienen un texto escrito además de las figuras.  Se 
utilizan formas geométricas normalizadas para señalar lugares de alto riesgo. 
 
Colores de seguridad: significado y aplicaciones 
 
Los colores son señales del nivel de seguridad que existe en un lugar o en una 
situación.  Se utilizan así 
 
        ROJO: Pare                                                AZUL: Obedecer       
 
        AMARILLO: Riesgo o Peligro             VERDE: Ir 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

ESPECIFICACIONES DE LAS SEÑALES 
 

Tabla. Especificaciones de señales de advertencia  

 

TIPO SIGNIFICADO FORMA 
GEOMÉTRICA 

COLOR DE 
SEGURIDAD 

Prohibición  Usted no debe 

 No lo haga 

 Pare 

  

ROJO:  Pare 

Mandato – 
Obligatorias 

 Usted debe 
hacerlo 

 Ejecutara la 
acción del 
símbolo 

  

AZUL:  Obedecer  

Riesgo – 
Advertencias 

 Precaución 

 Peligro 

 AMARILLO:  Riesgo  

o peligro  

Salvamento – 
Condiciones de 
Seguridad 

 La forma 
segura 

 Donde ir en 
caso de 
emergencia 

 Datos de 
ubicación o 
identificación 

  

VERDE:  Ir  

 

ORDEN DE LOS COLORES 

 
Para que las señales sean efectivas, deben combinarse adecuadamente así: 
 

1.  Negro sobre Amarillo:     NEGRO 

 

2.  Verde sobre Blanco:    VERDE 

 

3.  Rojo sobre Blanco:   ROJO 

 

4.  Azul sobre Blanco:   AZUL 

 

5.  Blanco sobre Azul   BLANCO 

 

6.  Negro sobre Blanco:   NEGRO 



 

 
7.  Amarillo sobre negro:   AMARILLO 

8.  Blanco sobre Rojo:   BLANCO 

 

9. Blanco sobre Verde:   BLANCO 

 
    

 

TUBERÍAS O CONDUCTOS QUE TRANSPORTAN FLUIDOS (LÍQUIDOS Y 
GASEOSOS) Y SUSTANCIAS SÓLIDAS 

 
NARANJA: Tubería sin aislar que conduzca vapor a cualquier temperatura 

(ACPM, Fuel – oil, gasolina, petróleo y combustibles en general; tuberías de 
escape de gases de combustión; cilindros y tuberías de acetileno; tubería que 
conduzca gas carbónico. 

 
VERDE: Tuberías y ductos para materiales granulados, seguros y para las 

mangueras de oxígeno en los equipos de soldadura oxiacetilena. 
 
GRIS: Tubería de agua fría, tubería de agua caliente con franjas de color 

naranja de 2 pulgadas, espaciadas a 1 mts entre sí; ductos y partes varias del 
sistema de ventilación y extracción de gases, humos,  neblinas, etc. 

 
AZUL: Tuberías de aceites y sistemas de lubricación; tuberías de oxígeno y 

cilindros de oxígeno; conductos y bajantes de aguas lluvias, tuberías aguas de 
pozos profundos. 

 
AMARILLO: Tubería que conduce aire comprimido, amoniaco, soluciones 

alcalinas o ácidas.  Estas tuberías tendrán distintivos para indicar los fluidos. 
 
CAFÉ: Tubería del condensado del vapor. 
 
BLANCO: Tubería que conduzca refrigerantes y partes varias de los 

sistemas de refrigeración; tubería de vacío y partes varias del sistema de vacío. 
 

 

 

 

 



 

Anexo F. Formato inspección de los EPP 
 

 

 
EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL 

 
INSPECCIÓN DE CUMPLIMIENTO 

Fecha:    Evaluadores:     

       
Departamento      

       
EPP Observaciones Incumplimiento % Cumplimiento 

Requisito    

       

       

       

   Totales    

Departamento   

       
EPP Observaciones Incumplimiento % cumplimiento 

Requisito    

       

       

       

       

       

   Totales    

Departamento   

        
EPP  Observaciones Incumplimiento % cumplimiento 

Requisito     

        

        

   Totales     



 

 

Anexo G. Modelo de formato de mantenimiento preventivo 

 
 

 
 
 
 
 

 



 

 

Anexo H. Lista de verificación de inspección de riesgos 
 

 

 

Código 

 

Áreas / Secciones / 
Puestos de Trabajo 

 

Observaciones / 
Recomendaciones 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 
 
 
 
 
 



 

Anexo I. Ficha kardex 
 

 

FICHA KÁRDEX 
 
 
EXTINTORES PORTÁTILES 

 

 

No.                                                                                                               TIPO:  
                                                                                                          CAPACIDAD:                                                                                               
UBICACIÓN:  
                                                                                               FABRICANTE:                                                                                             
FECHA  
 
DE COMPRA:                                                                                 FECHA 
  
DE PRUEBA HIDROSTÁTICA:                                                      

 

FECHA 
 

OBSERVACIONES 

  

  

  

  

  



 

Anexo J. SG-SST medicina preventiva registro de ausentismo 

 

 

FECHA NOMBRE/ 
CARGO 

EDAD A. MEDICO 

 
OTROS TIEMPO OBSERVACIONES 

EC M AT EP COD  

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

 
 
 
 

Coordinador:     __________________________________________ 
 
 
 
 

Fecha: ________________________________________________



 

Anexo K. Sistema informativo de registro estadístico de accidente laboral 

 
 

  



 

Anexo L. Informe de investigación 
 

INFORME DE INVESTIGACIÓN 
 

División Departamento 

Lugar del Incidente Fecha: Hora: Fecha Informe: 

Lesión o Enfermedad Daño a la Propiedad: Otros Incidentes: 

          

Nombre Persona Lesionada Propiedad Dañada Naturaleza del Incidente: 

          

Naturaleza de la Lesión Costo 
(estimulación real) 

Persona que Reporta el Incidente 

          

Objetos, Equipos o Sustancias que Producen el Daño 

 
Ocupación Experiencia Persona con Control Sobre el Artículo 

   

Evaluación de Pérdida Potencial si no se Corrige Potencial de Gravedad de la 
Pérdida 

Probabilidad de la 
Ocurrencia 

 Grave: Seria: Menor: Frec: Ocas: Rara 
Vez: 

Describa cómo ocurrió el Suceso 

 

 

Causas Inmediatas. ¿Qué actos o condiciones subestándares causaron o pudieron causar el evento para controlarlas 

 

Causas Básicas, ¿Que factores personales o factores laborales específicos causaron o pudieron causar este suceso? 
Marque en el reverso, explíquelo aquí 

 

 

Acciones remediales ¿Qué se ha hecho o debería hacerse para controlar las causas del suceso? 

 

 

Investigador:___________________________________________ 
Fecha:________________________________________________ 
  



 

Anexo M. Certificado de retiro 
 

 

 
  



 

Anexo N. Recomendaciones 
 

 
  



 

Anexo O. Certificado de aptitud para el ingreso 
 

SISTEMA DE INFORMACIÓN Y REGISTRO 
CERTIFICADO DE APTITUD PARA EL INGRESO 

 

FECHA No. 

  

NOMBRE C.C. 

  

CARGO SECCIÓN 

  

Certifico que se practicaron exámenes médicos y paraclínicos ocupacionales para el cargo 
solicitado. 
CONCEPTO MÉDICO: 
 

APTO 

TEMPORALMENTE NO APTO 

APLAZADO 

PATOLOGIA QUE NO INTERFIERECON SU TRABAJO 

PATOLOGIA QUE INTERFIERE CON SU TRABAJO 

 
OBSERVACIONES: 
 
________________________________________________________________________________
____________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 

FIRMA MÉDICO     

 

NOMBRE / REGISTRO MÉDICO 

 

 

CALIFICACIÓN 

 

 

ÁREA   FECHA INSPECCIÓN   INSPECTOR    
 

 
 
 
 

 
 



 

Anexo P. Lista de chequeo 
 

 
 

OBSERVACIONES: 

AGUA POTABLE: SI  NO   

Tanques de Reserva SI  NO   

Mant. de Tanques SI  NO   

Frecuencia de Mant. Meses     

1.3 ILUMINACIÓN 

Natural Artificial Otros Fecha: Día   Mes    Año    

 
 
  

LISTA DE CHEQUEO 

1. INSTALACIONES: Hombres Mujeres 

 No. No. 

Área del Lote  No. Plantas Lavamanos Lavamanos 
   

Metros de Construcción_   

Clase de Edificación: Inodoros Inodoros    

 Duchas Duchas    

1.1 INSTALACIONES LOCATIVAS PLANTA: 

* Dotación 

- Pisos    

- Paredes    Casillero No.    

- Cubiertas y Cielorrasos Jabón SI  NO  

- Altura Oficinas Planta Toallas SI  NO 



 

Anexo Q. Registro mensual de incapacidad 
 

 
  



 



 

Anexo R. Historia clínica laboral

 HISTORIA CLÍNICA OCUPACIONAL 

 Fecha Examen  Día  Mes   Año  Empresa      

Examen   Ingreso   Retiro  Periódico   Especial   

                   

Apellidos y Nombres Cédula de Ciudadanía 

                   

                   

                   

Fecha Nacimiento Dirección Residencia Estado Civil 

Año Mes Día  Edad        Soltero     

             Casado     

Escolaridad    Separado     

Ninguna    Técnicos       Viudo     

Primaria    Universitarios      Unión Libre    

Bachillerato   Postgrado             

Profesión                  

                   

HISTORIA LABORAL 

                   

# Cargo Desempeñado Empresa Permanencia Años Actividad 

1                   

2                   

 



 

                     

                   

3                   

                   

Nota: Incluir los desempeños comenzando desde el actual         

                   

EXPOSICIÓN A FACTORES DE RIESGO 

                   

FACTOR     -1  1>3  3>5  5>10 10>15 15 o Más  

Ruido                  

Calor                  

Mala Iluminación                

Vibraciones                 

Radiaciones                 

Químicos                  

Material Particulado                

cargas Físicas                 

Turnos Nocturnos                

Atención al Público                

Manejo de Valores                

Trabajo Monótono                

Trabajo Sedentario                

Trabajo con Pantalla Computador              

Otros                  

  



 

Anexo S. Formato examen medico 
 

OBSERVACIONES: 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________ 

 
 
 

 
 

 
CONCEPTO 

 
NORMAL 

 
ANORMAL 

 
CONCEPTO 

 
NORMAL 

   
 ANORMAL 

      

Piel y Faneras   Psiquiátrico   

Cabeza   Cuello   

Agudeza Visual O.D.   Tórax   

Agudeza Visual O.I.   Frec Respiratoria   

Párpados   Pulmones   

Cornea   Visión Cromática   

Conjuntivas   Circ Periférica   

Fondo de Ojo   Abdomen   

Otros – Ojos   Hernias   

Pabellón   A.Genitourinario   

Otoscopia   Riñones   

Audiometría   Genitales Externos   

Nariz   Mamas   

Tabique   Reflejo Pupilar   

Mucosas   Sensibilidad   

Cornetes   Romberg   

Boca   Marcha   

Dentadura   Columna Cervical   

Faringe   Columna Dorsal   

Amígdalas   Columna Lumbar   

Otros - O.R.L.   Escoliosis   

Extr. Superiores   Ext. Inferiores   

Reflejos   Otros   

Muñeca y Manos      

Peso Talla Diestro Zurdo Ambidiestro   

TA FC FR Constitución G M P 



 

Anexo T. Inspección  de riesgos, lista de verificación. 

 

INSPECCIÓN DE RIESGOS 
Lista de Verificación 

 
Empresa:                                      Actividad Económica: ______________                                
 
Fecha:                                           Ciudad:    ________________________                                                     
 
Realizada por:  _____________________________________ 
 
  ELEMENTOS PERÍODO  

1. INSTALACIONES LOCATIVAS    

- Suelos    

- pasillos y corredores    

- Escaleras (fijas y de mano)    

- Puertas, paredes, techos, ventanas    

    

2. FACTORES AMBIENTALES    

- Ruido    

- Iluminación    

- Radiación    

- Temperaturas extremas    

- Presiones extremas    

- Material particulado    

- Gases y vapores    

- Humos    

- Ventilación    

- Ergonómicos    

    

3. MAQUINARIA, HERRAMIENTA Y EQUIPO    

- Orden y limpieza    

- Equipos de primeros auxilios    

- salidas libres y despejadas    

 7. ORDEN Y ASEO     

- Lugares limpios    

- Recipientes para la basura    

- Instalaciones sanitarias    

- Manipulación de alimentos    



 

  
                                                                                                 

  
 7. ORDEN Y ASEO     

- Lugares limpios    

- Recipientes para la basura    

- Instalaciones sanitarias    

- Manipulación de alimentos    

8. OTROS    

  



 

Anexo U. Encuesta de satisfacción a usuarios del SG-SST 

 

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN A USUARIOS DEL SG-SST 
 

 

 
Marque con una “X” la respuesta que considere más apropiada: 

 

 

1. Esta usted informado sobre las actividades que realiza el programa de 
Salud Ocupacional: 
a.ompletamente 
b. Parcialmente 
c. No tiene información 

 

 

2. Considera que las acciones del programa de Salud Ocupacional son: 
a. Buenas 
b. regulares 
c. Deficientes 

 

 

3.  Cuando  necesita  un  servicio  del  programa  de  Salud  Ocupacional  es atendido: 
a. Inmediatamente 
b. Debe esperar por mucho 
tiempo 
 c. Tardíamente 

 

 

4. Las opiniones que usted expresa a los coordinadores del programa de 
Salud Ocupacional son tenidas en cuenta: 
a. Siempre 
b. Algunas veces  
c. Nunca 

 

 

5. Considera que la capacitación que ha recibido del programa de Salud 
Ocupacional ha sido: 
a. Útil 
b. Poco útil 
 c. Nada Útil 

 

 

6. En relación con puesto o labor, considera que los factores de riesgo han sido 
controlados: 
a. En su gran mayoría 
 b. Algunos 
c. No han sido controlados 



 

 
 

 

 
 
7. Los elementos de protección personal le son suministrados: 
a. Siempre que los solicita 
b. Ocasionalmente 
c. No le son suministrados 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


