
Fecha: 07/06/2018

PRESENTACIÓN DE INCIDENTE

Proyección de solución acida 
diluida al 5%



1.- Ambito Seguridad y Salud Ocupacional

2.- Tipo de Incidente Incidente con atención Primeros Auxilios.

3.- Antecedentes del Incidente

3.1.- Fecha del Evento 07/06/2018

3.2.- Hora/ Turno 18:00 Horas

3.3.- Nombre de la Empresa Minera Las Cenizas

3.4.- Proceso Homogenizando solución de muestras Cu 
soluble para leer por AA

3.5.- Etapa Desarrollada homogenización de solución ácida 

3.6.- Lugar del Incidente Sala de absorción atómica Lab. Químico 

3.7.- Tipo de Evento Proyección de solución acida 

3.8.- Testigos No existen

I.- ANTECEDENTES GENERALES



4.- Antecedentes de o las personas involucradas en el incidente o desvío de alto potencial 

4.1.- Nombre del Trabajador involucrado. Valentina Belén Bustamante Leiva

4.2.- Consecuencias Sin lesión

4.3.- Agente del evento Solución ácida al 5% en ácido sulfúrico 

4.4.- Ocupación Ayudante de laboratorio

4.5.- Antigüedad en la Empresa del 
involucrado

4 Meses 

4.6.- Antigüedad en el cargo del involucrado 4 Meses 

I.- ANTECEDENTES GENERALES



5.- Descripción del Incidente o Desvío de Alto Potencial:

La Sta. Valentina Bustamante alrededor de las 18 hrs del día 07/06 se encontraba en
la sala de AA., con bandeja con muestras listas para ser leídas en el
espectrofotómetro de absorción, solo faltaban ser homogenizadas. Esta actividad es
absolutamente rutinaria y se lleva a cabo levantando un matraz en cada mano,
agitando enérgicamente y necesario antes ser leídas y durante esta actividad que la
señorita Valentina choca involuntariamente los matraces levantados, salpicando
parte de la solución ácida al 5% en ácido sulfúrico a su rostro, escurriendo por este,
Valentina sale de la sala de AA con los ojos cerrados y llama a la señorita Ruth
solicitando ayuda. Inmediatamente, salimos de la oficina y guiamos a Valentina al
sector de la ducha de seguridad accionando lava ojos. Inmediatamente y en forma
paralela se llama a DPR informando lo sucedido. Inmediatamente llega al lugar
paramédico quien atiende y evalúa a la afectada donde no se encuentran lesiones y
afectada es derivada a su hogar siendo visitada durante la noche por paramédico con
el objetivo realizar otra evaluación para finalmente ser llevada a la ACHS al día
siguiente para ser examinada por medico y corroborar diagnostico inicial realizado
por Paramedico de la faena.

I.- ANTECEDENTES GENERALES



II.- IMAGENES





III.- CRONOGRAMA



IV.- ANALISIS CAUSA RAIZ/ MÉTODO ARBOL CAUSAL

PROYECCIÓN DE SOLUCIÓN 
ACIDA DILUIDA A LA CARA

HECHOS/ 
OBSERVACIONES

1
5

Agitación de matraces a 
la altura de la cabeza.

Agitación de dos 
matraces a la vez



IV.- ANALISIS CAUSA RAIZ/ MÉTODO ARBOL CAUSAL

5

Optimización 
del tiempo en 

ciclo de trabajo 

HIPOTESIS N° 1

Para dar continuidad 
en el proceso en 

lectura de minerales Personal no 
calificado

Agitación de 2 
matraces a la vez

No se considera la 
cantidad de matraces que 
se deben agitar al mismo 

tiempo

PT no 
especifico para 

la tarea de 
homogenizado

HIPOTESIS N° 2

Distracción 
para 

realizar 
actividad

Espacio 
reducido

Iluminación 
deficiente

HIPOTESIS N° 3
HIPOTESIS N° 5HIPOTESIS N° 4



Para  alcanzar a ingresar 
la información en el 

turno 

No se cuenta con 
antecedentes 

históricos  de este 
tipo incidente en 

la faena

En el Pt  no se considera la 
cantidad de matraces que 
se deben agitar al mismo 

tiempo

No es evaluado como 
tarea   riesgosa dentro de 

la matriz del PT

III.- ANALISIS CAUSA RAIZ/ MÉTODO ARBOL CAUSAL
CAUSAS INTERMEDIAS

CR Sistema

C.I N° 1
C.I N° 2

CR Sistema

Continuidad en el 
proceso en lectura de 

minerales 

Optimización 
del tiempo en 

ciclo de trabajo 

HIPOTESIS N° 1

Debido a la gran 
cantidad  de muestras e 
información generadas  

en la lectura , entre 
otras actividades.

PT no 
especifico para 

la tarea de 
homogenizado

HIPOTESIS N° 2



CHOQUE DE CAMIÓN EN COSTADO DE CAMINO MINA PLANTA

Nº ACTIVIDADES RESPONSABLES PLAZO DE EJECUCIÓN

1
Se solicitara presupuesto para la compra de

un agitador orbital Isabel Tobar Tapia 30.07.2018

2

Revisar y actualizar el Procedimiento de 
trabajo Análisis de cobre soluble en muestras 
de mineral

Isabel Tobar Tapia 15.08.2018

3

Capacitar a todos los trabajadores del área

sobre la evaluación de los peligros durante la

ejecución de las actividades rutinarias .

Isabel Tobar Tapia 10.08.2018

4

Se prohíbe agitar dos matraces a la vez

mientras no se cuente con un equipo

mecánico
Isabel Tobar Tapia Inmediato

IV.- PLANES DE ACCIÓN.


