REPORTE DE ESTADÍSTICAS DE EMERGENCIAS
AÑO 2019 - SEMESTRE I
Durante el primer semestre del 2019 se comunicaron diversos reportes de emergencias,
resumidas a continuación:
Ítem

Tipos de Emergencia

N° de
reportes1

1

Accidentes

53

2

Incidentes

13

3

Siniestros

24

4

Emergencias Operativas

1

Definiciones del Procedimiento para el Reporte y Estadísticas en materia de Emergencias y Enfermedades
Profesionales en las Actividades del Subsector Hidrocarburos aprobado con Resolución de Consejo
Directivo Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería Osinergmin Nº 172-2009-OS/CD:
1.

2.

3.

4.

1

Accidente: Suceso eventual e inesperado que causa lesiones, daños a la salud o muerte de una o
más personas, daños materiales, ambientales y/o pérdidas de producción.
 Accidente leve o menor: Es aquél que ocasiona lesión al trabajador que requiere tratamiento
médico ambulatorio y no requiere descanso médico mayor a una jornada de trabajo.
 Accidente grave o inhabilitador: Es aquél que ocasiona lesión al trabajador y cuyo resultado es
que el trabajador accidentado requiera más de 24 horas de descanso médico o no le permita
regresar a su trabajo habitual sino hasta después de una jornada de trabajo.
 Accidente fatal: Es aquél que produce la muerte del trabajador de inmediato o posteriormente
como consecuencia de dicho evento.
Incidente: Suceso eventual e inesperado que no ocasiona lesión alguna a los trabajadores, ni daños
a equipos, instalaciones o al ambiente. Su investigación permitirá identificar situaciones de riesgos
desconocidas o infravaloradas hasta ese momento e implantar acciones correctivas para su control.
Siniestro: Evento inesperado que causa severo daño al personal, equipo, instalaciones, ambiente y/o
pérdidas en el proceso extractivo, productivo, de almacenamiento, entre otros. Entre los principales
siniestros reportables, se consideran a los siguientes: Incendios, Explosiones, Sismos, Inundaciones,
Contaminación ambiental, Derrames y fugas de hidrocarburos, aguas de producción y derivados,
Derrames de productos químicos, Desastres aéreos, Desastres marítimos, Desastres fluviales,
Desastres pluviales, Desastres terrestres, Epidemias / intoxicaciones masivas, Atentados / sabotajes,
Incursiones terroristas, Situaciones de conmoción civil, Motines, Erosiones de terreno.
Emergencia operativa: Paralización total de instalaciones por un periodo mayor a 12 horas.

Fuente: archivo interno de la DSHL “Indicadores DSHL_JUNIO_2019”.

