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RESUMEN 

El presente trabajo de tesis brinda criterios y herramientas para la elaboración 

e implementación de un Plan de Preparación . y Respuesta a Emergencias, 

mostrando la aplicación del Plan para la Unidad Minera Selene - Hochschild 

Mining - Región Apurímac. 

La tesis toma como referencia al Reglamento de Seguridad y Salud 

Ocupacional amparado en el Decreto Supremo N° 055 - 201 O - EM el cual 

establece claramente, en su Título 111 Gestión de la Seguridad y Salud 

Ocupacional, Capítulo XIV Preparación y Respuesta para Emergencias y 

artículos 135° al 142°, que todo titular minero debe elaborar el Plan de 

Preparación y Respuesta a Emergencias, el que debe ser actualizado 

anualmente, y se plasma en un plan conciso y específico para el proyecto en 

ejecución. 

El procedimiento seguido fue el siguiente: 

1 ero. Se justificó la realización de la presente investigación, planteándose 

objetivos generales y específicos; se planteó una hipótesis que al final 

fue comprobada. 

2do. En el marco teórico se hizo referencia al Decreto Supremo N° 055 - 201 O 

- EM, Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional, Titulo 111. Gestión 

de la Seguridad y Salud Ocupacional. Capítulo XIV. Preparación y 

Respuesta para Emergencias, como base para la elaboración de la 

presente tesis y·las técnicas básicas de primeros auxilios. 

3ero. Se mostraron las generaliqades de la Unidad Minera Selene, tales como: 

ubicación, accesibilidad, recursos, geología y operaciones mineras. 

4to. En la metodología, se realizó el desarrollo de la elaboración e 

implementación del Plan de Preparación y Respuesta a Emergencias 



con los procedimientos para una correcta actuación ante un evento no 

deseado. 

5to. En los resultados finales, se hizo referencia a los beneficios de la 

implementación del Plan de Preparación y Respuesta a Emergencias, 

tales como: respuesta inmediata del personal ante una emergencia, 

seguridad en el trabajo, costos de la implementación del Plan el cual 

asciende a US$ 20 060.00 (costos de capacitación y adquisición de 

equipos de salvamento minero), entre otros. Para culminar con los 

resultados se mostraron evidencias fotográficas de la implementación 

del Plan. 

Para finalizar el presente trabajo de tesis se dieron conclusiones y 

recomendaciones acerca de la investigación realizada. Además se presentan 

como anexos las Hojas de Datos de Seguridad de Materiales, de los principales 

insumas y productos usados en la actividad minera, formato de acta de 

simulacro, formato de registro de control:del personalen caso de emergencias 

y carta de nombramiento para brigadistas. 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 

1.1 JUSTIFICACIÓN 

En la actualidad, el rubro minero en el Perú es considerado como una 

actividad de riesgo permanente por lo que el Estado se ha visto en la 

obligación de establecer reglas y requerimientos legales y operativos muy 

exigentes. 

El Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional amparado en el 

Decreto Supremo N° 055- 2010- EM establece en su Título 111 Gestión 

de la Seguridad y Salud Ocupacional, Capítulo XIV Preparación y 

Respuesta para Emergencias y artículos 135° al 142°, que todo Titular 

Minero debe elaborar e implementar el Plan de Preparación y Respuesta 

a Emergencias, el que debe ser actualizado anualmente. . 
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Es por este motivo que la presente tesis trata de la implementación del 

Plan de Preparación y Respuesta a Emergencias en la Unidad Minera 

Selene - Hochschild Mining - Región Apurímac, donde se tratan todos los 

puntos exigidos por el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional 

vigente. 

1.2 PROBLEMAS DE LA INVESTIGACIÓN 

¿Qué factores externos (clima, operación, etc.) e internos (actitud, estrés, 

aptitudes, procedimientos internos, estándares, etc.), son los que influyen 

en la ocurrencia de emergencias y/o accidentes de trabajo y cómo 

podemos responder a estos sucesos? 

¿Cuál es la probabilidad de que ocurran emergencias en la Unidad Minera 

Selene - Hochschild Mining? 

¿Cuál es la preparación y respuesta del personal de la Unidad Minera 

Selene - Hochschild Mining ante una emergencia y/o accidente de 

trabajo? 

¿Es necesaria y obligatoria la implementación de un Plan de Preparación y 

Respuesta a Emergencias en la ejecución de un proyecto minero? 

1.3 VARIABLES E INDICADORES 

1.3.1 Independientes 1.3.2 Dependientes 

Procedimiento correcto e 
Plan de Preparación y Respuesta 

inmediato ante la 
a Emergencias. 

emergencia. 

1.3.3 Indicadores 

Respuesta del personal ante una emergencia. 

Remediación del daño causado. 
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1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo general 

• Elaborar e implementar el Plan de Preparación y Respuestas a 

Emergencias en la Unidad Minera Selene - Hochschild Mining, 

con la finalidad de establecer las ·normas y procedimientos a 

seguir ante una posible eventualidad. 

1.4.2 Objetivos específicos 

• Establecer los procedimientos óptimos a seguir durante un 

evento no deseado. 

• Reconocer los puntos de alto riesgo en la operación minera. 

• Implementar las medidas preventivas· · y correctivas para· · 

disminuir los daños producidos por las emergencias y accidentes 

que atenten contra las personas, medió ambiente, equipos, 

proceso productivo y propiedad. 

• Cumplimiento, control y seguimiento del Plan de Preparación y 

Respuesta a Emergencias. 

• Optar el Título Profesional de Ingeniero de Minas. 

1.5 HIPÓTESIS 

"Que, con la implementación del Plan de Preparación y Respuestas a 

Emergencias en la Unidad Minera Selene - Hochschild Mining, se 

establecerán normas y procedimientos a seguir ante una posible 

eventualidad, y por ende minimizar lesiones o daños a personas, medio 

ambiente y proceso productivo". 
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CAPÍTULO U 

MARCO TEÓRICO 

2.1 REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL: 

DECRETO SUPREMO N° 055- 2010- EM 

Artículo 7. Definición de Plan de Preparación y Respuesta para 

Emergencias 

Documento guía detallado sobre las medidas que se debe tomar bajo 

varias condiciones de emergencia posibles. Incluye responsabilidades de 

individuos y departamentos, recursos del titular minero disponibles para 

su uso, fuentes de ayuda fuera de la Empresa, métodos o pro'cedimientos 

generales que se debe seguir, autoridad para tomar decisiones, requisitos 

para implementar procedimientos dentro del departamento, capacitación y 

práctica de procedimientos de emergencia, las comunicaciones y los 

informes exigidos. 
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Título 111: Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional 

Capitulo XIV Preparación y Respuesta a Emergencias 

Artículo 135°.- Es obligación del titular minero elaborar el Plan de 

Preparación y Respuesta a Emergencias, el que debe ser actualizado 

anualmente y debe contener la siguiente estructura: 

1. Introducción 

2. Política de la empresa referente a emergencias 

3. Objetivos 

4. Organización del sistema de respuesta a la emergencia: 

4.1. Elaboración y difusión de cartillas de respuesta ante emergencias 

4.2. Comité de crisis y sus responsables 

4.3. Definición de áreas críticas 

4.4. Comunicaciones 

5. Capacitación y simulacros 

6. Operaciones de respuesta: 

6.1. Procedimientos de notificación: 

6.1.1. Comunicación a la autoridad minera competente. 

6.1.2. Comunicación( es) a la(s) comunidad( es) involucrada(s). 

6.1.3. Comunicación con otras instituciones. 

6.2. Identificación de áreas críticas 

6.3. Procedimiento de respuesta 

6.4. Actividades de mitigación 

6.5. Planes de disposición y eliminación 

7. Evaluación de la emergencia 

8. Procedimientos para revisión y actualización del plan 

9. Anexos: 

9.1.Listado de las Hojas de Datos de Seguridad de los Materiales 

"Material Safety Date Sheet (MSDS)". Debe haber una copia en el 

establecimiento de salud del campamento minero de todas las 

hojas de datos de seguridad 

9.2.1nformación sobre las instalaciones con las que cuenta el titular 

minero para dar res.puesta a emergencias 
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9.3.Procedimientos de alertas y alarmas 

9.4.Lista de contactos 

9.5.Listado de equipos para respuesta a las emergencias, en los que 

se debe incluir el desfibrilador automático o semiautomático 

externo: 1 a partir de 100 trabajadores, 1 adicional por cada 500 

trabajadores 

9.6.Equipos de comunicaciones 

9.7.Definición de términos 

Artículo 136°.- El titular minero informará y capacitará a las brigadas de 

emergencia de acuerdo a los estándares, PETS y prácticas reconocidas 

nacional o internacionalmente, las que estarán conformadas por 

trabajadores de todas las áreas. 

Artículo 137°.- El cumplimiento del Plan de Preparación y ·Respuesta 

para Emergencias, elaborado por el titular minero,·>será fiscalizado por -la 

autoridad minera competente. El Manual del Estándar .y Procedimientos 

para Emergencias, estructurado por el titular minero; estará a disposición· · 

de la autoridad minera competente o de quien realice la fiscalización. 

Artículo 138°.- En toda mina subterránea se construirá estaciones de· 

refugio para que, en caso de siniestro, el personal tenga dónde aislarse y 

quede provisto de aire, agua potable -en una cantidad mínima de 

consumo para setenta y dos (72) horas- y un sistema de comunicación 

adecuado para facilitar su salvataje. El personal será instruido sobre la 

ubicación de dichas estaciones. 

Artículo 139°.- Las brigadas de emergencia deben estar preparadas para 

responder tanto en las zonas de superficie como en el interior de las 

minas. 

Artículo 140°.- El proceso de selección de personal para conformar las 

brigadas de emergencia se hará considerando la presentación voluntaria 
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de los potenciales miembros, o por invitación especial que cada 

supervisor haga a su personal calificado. 

Artículo 141°.· Cada miembro de la brigada de emergencia, antes de ser 

aceptado como tal, deberá aprobar los exámenes médicos 

especializados, para demostrar que se encuentra mental y físicamente 

apto. 

Artículo 142°.· En las zonas en que se prevea la posibilidad de 

ocurrencia de catástrofes tales como hundimientos, golpes de agua, 

incendios, escapes de gases, entre otros, será obligación del titular 

minero: 

a. Efectuar simulacros por lo menos una (01) vez cada semestre, con el 

fin de familiarizar a los trabajadores en las medidas de seguridad que 

deben tomar. 

b. Activar los sistemas de alarma por lo menos cuatro (04) veces cada 

año con el fin de capacitar y evaluar la respuesta ;del personal. · .. 

c. Contar con equipos mínimos de salvataje minero señalado en el . 

ANEXO N° 6 para casos de emergencia. 

Anexo No 6 - Equipos y accesorios de salvat~je minero - mínimo . 

necesario 

A) Para mediana y gran minería 

• 12 Equipos autónomos de circuito cerrado de larga duración (4 

horas). Minería subterránea 

• Para minería superficial equipos autónomos SCBA de circuito 

abierto de una (01) hora 

• 6 Botellas de oxígeno portátiles completos 

• 2 Válvulas reductoras de presión 

• 2 Lámparas de seguridad para metano, o medidores de oxígeno 
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• 12 Lámparas eléctricas de cabeza o de mano o linternas eléctricas, 

con sus baterías y repuestos. 

• 1 Bobina con trescientos (300) metros de cordel de 1/4" como 

mínimo 

• 2 Equipos detectores de gases de: monóxido de carbono, metano, 

nitrosos, oxígeno con su batería de repuestos 

• 1 Psicrómetro 

• 12 Aparatos auto-rescatadores 

• 12 Máscaras filtrantes para gases con especificaciones de acuerdo 

al tipo de gas 

• 1 O Salchichas absorbentes 

• 2 Rollos de material absorbente 

• 1 Caja de herramientas completa con llaves, desarmadores y otros 

• 1 Manómetro para alta presión 

• 1 Manómetro para baja presión 

• 1 Camilla portátil por bodega 

• 2 Extintores de agua presurizada 

• 2 Extintores PQS 

• 2 Extintores C02 

• 2 Juegos de herramientas de mineros incluyendo palas, picos, 

hachas, martillos y otros 

• 3 Juegos completos de detectores para los gases que pudieran 

existir 

• 2 Maletines de primeros auxilios equipados 

• 12 Arneses integrales (cuerpo completo) con sus respectivas 

cuerdas de arnés 1 de seguridad 

2.2 PLANES DE EMERGENCIA 

El D.S. No 055-201 O - EM establece que el titular minero, teniendo en 

cuenta el tamaño y actividad de la empresa, así como .la posible 

presencia de personas ajenas a la misma, deberá analizar las posibles 

situaciones de emergencia y adoptar las medidas necesarias en materia 
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de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de 

trabajadores, designando para ello, al personal encargado de poner en 

práctica estas medidas y comprobando periódicamente, en su caso, su 

correcto funcionamiento. 

El citado personal poseerá la formación necesaria, será suficiente en 

número y dispondrá del material adecuado en función de las 

circunstancias. Para la aplicación de las medidas adoptadas, el titular 

minero organizará las relaciones necesarias con servicios externos a la 

empresa, en particular en primeros auxilios, asistencia médica de 

urgencia, salvamento y lucha contra incendios, de forma que quede 

garantizada la rapidez y eficacia de los mismos. 

Se define como Plan de Preparación y Respuesta. a Emergencia a la . 
' ' • •• ; 1 ' • " 

planificación de acciones y la organización de medios huma.nos para el 
, .. ". 

empleo óptimo de los medios técnicos previstos con el fin de reducir al 

mínimo las consecuencias humanas y económicas que ~e puedan derivar 

de una situación de emergencia. 

Conviene hacer notar que el Plan de Preparación· y . RespUesta a 

Emergencias pretende optimizar los recursos disponibles por lo que sólo 

tendrá sentido si estos recursos existen y son los adecuados para las 

características del recinto y la actividad que en él se realiza. · · 

La elaboración del Plan de Preparación y Respuesta a Emergencias 

viene definida por el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en 

Minería aprobado por D.S. No 055-2010 - EM. (Título 111 Gestión de la 

Seguridad y Salud Ocupacional, Capítulo XIV Preparación y Respuesta 

para Emergencias, artículos 135 al 142), cuyo contenido referente al tema 

se presentaron en el apartado anterior. 
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2.2.1 Plan de Preparación y Respuesta a Emergencias 

Se trata del documento específico del manual que contiene la 

secuencia de acciones a desarrollar ·en casos de emergencia. 

Responderá a las preguntas: ¿qué?, ¿quién?, ¿cómo?, ¿cuándo? 

y ¿dónde?, se harán las acciones. En el documento se 

contemplarán los aspectos siguientes: 

• Clasificación de las emergencias. En función de su 

gravedad, se clasificarán en: conato de emergencia, de control 

sencillo y rápido por el personal y los medios de protección 

local; emergencia parcial, no siendo previsible que afecte a 

sectores colindantes ni a terceros, requerirá la actuación de 

equipos especiales del sector; emergencia general, para su 

control se requerirá de todos los equipos y medios de 

protección propios y la ayuda · .. de medios de salvamento 

externos, y comportará normalmente evacuaciones totales o 

parciales. 

• Acciones. Se garantizará en todo momento la alerta para . 

poner en acción a los equipos pertinentes, la alarma para la 

evacuación del personal, la intervención para el· control de 

emergencias y el apoyo para la recepción e información a los 

servicios de ayuda exterior (ambulancias, bomberos, etc.). 

• Equipos de emergencia. Personas especialmente entrenadas 

y organizadas para la prevención y actuación en emergencias 

y/o accidentes dentro del ámbito de la Unidad Minera. 

Visto el Plan de Preparación y Respuesta a Emergencias de 

una forma global, se puede definir el mismo como un 

"instrumento vivo" que sirve para: 
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• Prever una emergencia antes de que ocurra, poniendo los 

medios materiales y humanos necesarios dentro de unos límites 

razonables, para que no ocurra o para que sus consecuencias 

sean mínimas. 

• Actuar ante él cuando, pese a lo anterior, hace aparición, 

usando para ello los medios materiales y humanos precisos para 

su pronta neutralización. 

El objetivo del Plan es prever la emergencia antes de que ocurra y 

se basa en un análisis de los riesgos que previamente se 

hayan seleccionado como más probables de causar emergencias. 

La prevención consiste en la aplicación de los medios necesarios, 

dentro de unos límites razonables, que eviten la ·aparición del 

accidente o minimicen sus consecuencias aislándolo en el espacio 

y en el tiempo. 

La actuación consiste en la aplicación de los medios disponibles 

para dar respuesta rápida y eficaz al accidente cuando éste, pese . 

a los sistemas preventivos, hace aparición. 

Aparte de estos conceptos básicos que sirven de soporte a todo 

Plan de Preparación y Respuesta a Emergencias, hay en ellos 

dos aspectos fundamentales que se exponen a continuación: 

• Instrumento vivo. Se refiere a que para que un Plan de 

Preparación y Respuesta a Emergencias sea realmente 

operativo es necesario que esté actualizado y revisado 

permanentemente ante cualquier cambio que se realice, 

analizando el posible aumento o disminución de los riesgos y los 

cambios que implicarían en la actuación ante la emergencia 

(cambios de recorridos, puntos de reunión, vías de escape, etc.). 
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• Plan operativo. El Plan de Emergencia debe ser operativo, no 

debe quedarse en el papel. Será puesto en marcha mediante 

simulacros en forma periódica tratando que éstos se acerquen 

lo más posible a una situación de emergencia real, 

analizando luego el resultado para modificar, si corresponde, 

algún punto del mismo. 

Por otra parte, ante el Plan de Preparación y Respuesta a 

Emergencias, por lo tanto, es fundamental la formación y difusión 

del Plan, porque sin los trabajadores, que de una u otra forma 

están involucrados en la emergencia, sus funciones y su forma de 

actuar, lo que deben hacer y lo que no deben. hacer, el Plan de 

Emergencia carece de sentido. 

2.2.2 Análisis de riesgo para el Plan de Emergencia. 

Debemos hacer un análisis pormenorizado de l.os .riesgos a que 

puede estar sometido nuestro objeto de estudio, teniendo en 

. cuenta que puede estar bajo: 

'·.' 

2.2.2.1 Riesgos naturales 

Hay que tener en cuenta la orografía del terreno en el que 

está ubicado nuestro objeto de estudio, pues, por ejemplo, 

si hay ríos fácilmente desbordables ante lluvias intensas, 

si se encuentra sobre o cercano a cauces naturales de 

riadas, si puede haber desprendimientos de tierras por la 

misma causa, etc. 

Analizar qué pasa si ante fenómenos naturales se corta la 

energía eléctrica, circunstancia que habrá de tenerse en 

cuenta para la evaluación de riesgos. 
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Otra consecuencia de los fenómenos naturales son los 

cortes de carreteras y puentes a causa de riadas o 

desprendimientos. Hay que analizar los posibles fallos de 

suministro de materias necesarias para el desarrollo 

normal del centro de trabajo. 

2.2.2.2 Riesgos tecnológicos 

Son los que van estrechamente unidos a las instalaciones 

y actividades propias del objeto de estudio. En el análisis 

de estos riesgos se deberá tener en cuenta: 

• Cumplimiento de normativas vigentes: Se evaluará el 

cumplimiento de la normativa legal vigente: Reglamento 

de Seguridad y Salud Ocupacional en minería. 

• Estándares propios: Experiencia, desarrollo, 

homologación existente, ISO 9001, OHSAS 18 001, ISO 

14 001 etc. 

• Estudio de la organización operativa: nivel de formación 

del personal y nivel de supervisión. 

2.2.2.3 Riesgos sociales 

Tienen por origen el clima social en el que se 

desenvuelve la actividad y el de su entorno. Como 

ejemplo de este tipo de riesgo se pueden nombrar: huelga, 

sabotaje e intrusionismo. 
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2.2.2.4 Métodos de evaluación del riesgo 

a) Check list 

Son listas de comprobación para detectar las 

desviaciones de las instalaciones o labores mineras 

respecto a normas establecidas, sean legales o del 

buen hacer, válidas para la somera identificación de 

peligros. 

b) What if 

Este método se basa en la aplicación sistemática a 

todos los componentes del proceso en estudio de. un 

esfuerzo de imaginación centrado en la contestación a 

la pregunta genérica: 

¿Qué ocurriría si. .. ? 

El desarrollo sistemático y repetido de esta pregunta a 

todas las situaciones imaginables, nos . lleva a la 

identificación de posibles accidentes o peligros. 

e) Árboles de fallos y errores 

Se trata de un método deductivo de análisis que parte 

de la previa selección de un "suceso no deseado o 

evento que se pretende evitar", sea éste un accidente 

de gran magnitud (explosión, fuga, derrame, etc.) o sea 

un suceso de menor importancia (fallo de un sistema de 

cierre, etc.), para averiguar en ambos casos los 

orígenes de los mismos. 
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d) Árboles de sucesos 

El "árbol de sucesos", es una técnica de algún modo 

complementaria al "árbol de fallos y errores". Esta 

técnica del árbol de sucesos "iniciadores" o 

desencadenantes de incidencia significativa y, por 

supuesto, indeseados, para · averiguar todo lo que 

puede acontecer y, en especial, comprobar si las 

medidas preventivas son suficientes para limitar o 

minimizar los efectos negativos. 

Evidentemente, tal suficiencia vendrá determinada por 

el correspondiente análisis probabilístico que esta 

técnica también acomete. 

2.2.3 Análisis de la prevención de emergencias 

Las medidas preventivas tienen por objeto evitar la ap·arición de · 

cualquier suceso no deseado o si aparece, reducir sus 

consecuencias aislándolo para evitar su posible desarrollo y 

facilitar su neutralización, pueden ser de dos tipos: estructurales y 

funcionales. 

2.2.3.1 Medidas preventivas estructurales 

Es la correcta aplicación de elementos estructurales o en 

la modificación de los existentes con el objeto de que se 

evite la aparición de una emergencia o se reduzcan 

sus consecuencias a un mínimo razonable si se produce; 

por ejemplo,· para un riesgo de inundación: verificar los 

drenajes, construir un muro de contención, etc., para un 

riesgo de incendio, las medidas estructurales pueden estar 

dirigidas a: sectorizar el incendio impidiendo su evolución, 
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ver las vías de escape y evacuación, ver la evacuación de 

humos. 

Para el riesgo de contaminación se pueden tomar medidas 

estructurales como: para contaminantes sólidos (como 

los desechos industriales), hacer vertederos adecuados en 

la mina desde donde se trasladarán hacia posteriores 

tratamientos; para contaminantes líquidos (como los 

cloacales), hacer una planta de tratamiento; para 

contaminantes gaseosos, instalar sistemas de barreras 

adecuados para detener el contaminante, instalar alarmas, 

etc. 

2.2.3.2 Medidas preventivas funcionales 

En el momento de la emergencia es necesario que -los 

elementos destinados a neutralizar los sucesos no 

deseados funcionen correctamente (ver Cuadro No 01 ). 

Con este objetivo se deberá tener una organización del 

sistema de seguridad que nos garantice un correcto 

mantenimiento de las instalaciones y equipos y un control 

adecuado mediante inspecciones programadas. 

• Detección automática de incendios. 

• Hidrantes. 

• Extintores móviles. 

• Instalaciones de alarma y alumbrado de emergencia y 

señalización. 

• Alimentación eléctrica secundaria. 

Cuadro No 01. Lista de medidas preventivas funcionales 
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a) Detección automática de incendios 

• Deberá someterse anualmente a operaciones de 

mantenimiento y control de funcionamiento: 

• Limpieza de todos los detectores. 

• Se activará cada detector una vez cada seis meses, 

pudiendo sustituirse dicha actuación por un análisis 

visual de su estado, en el caso de deteCtores no re 

armables. 

• En cualquier caso, deberá comprobarse con la 

misma periodicidad el correcto funCionamiento del resto· 

de los componentes de la instalación. 

• Después de un incendio se comprobará el estado de 

los detectores, reemplazando aquellos elememtos o 

partes que presenten funcionamiento deficiente. 

b) Hidrantes 

• Los hidrantes contra incendios serán inspeccionados 

una vez al año comprobando que cumplen las 

condiciones especificadas en la normativa que son las 

siguientes: 

• Los hidrantes de incendios serán de dos tipos en 

función de su diámetro: tipo 80 mm y tipo 100 mm. En 

cualquier caso, los hidrantes podrán estar enterrados 

cada uno en una arqueta con una única salida o 

terminados en una columna provista de tres salidas, 

cuyos diámetros, en función del de la columna, 
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serán los siguientes: para el tipo 80 mm, una salida de 

70 mm y dos de 45 mm; para el tipo 1 00 mm, una 

salida de 100 mm y dos de 70 mm. 

• Los hidrantes estarán preparados para resistir las 

heladas y las acciones mecánicas cuando sea 

necesario. 

• Estarán situados en lugares fácilmente accesibles a 

los equipos de servicios de extinción de incendios, 

debidamente señalados y distribuidos de manera que 

la distancia entre ellos, en los espacios, no sea en 

ningún caso superior a 200m. 

• El diseño y alimentación de la red que contenga a los . 

hidrantes serán adecuados para que, bajo la hipótesis 

de puesta en servicio de los dos hidrantes más · 

próximos a cualquier posible incendio, el , caudal. en. 

cada uno de ellos sea, como mínimo, de 500 1/min. 

para hidrantes de tipo 80 mm y 1 000 1/min. para 

hidrantes de tipo 100 mm, durante dos horas. 

e) Extintores móviles 

• La instalación de extintores móviles deberá someterse 

a las siguientes operaciones de mantenimiento y 

control de funcionamiento. 

• Se verificará periódicamente y como máximo cada 

tres meses, la situación, accesibilidad y aparente buen 

estado del extintor y todas sus inscripciones. 
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• Cada seis meses se realizarán las operaciones 

previstas en las instrucciones del fabricante o 

instalador. Particularmente se verificará el peso del 

extintor, su presión en caso de ser necesario, así 

como el peso máximo previsto para los botellines que 

contengan agente impulsor. 

• Cada doce meses se realizará una verificación de 

los extintores por personal especializado. 

• Las verificaciones semestrales y anuales se recogerán 

en tarjetas unidas de forma segura a los extintores, en 

los que constará la fecha de cada comprobación y la 

identificación de la persona que la ha realizado. 

• En caso de ser necesarias observaciones especiales, 

éstas podrán ser indicadas en las mismas. 

• Las operaciones de retimbrado y recarga se,realizarán 

de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento de -

seguridad y salud ocupacional en minería. 

d) Instalaciones de alarma y alumbrado de emergencia 

• Las instalaciones de alarma y alumbrado de 

emergencia se someterán a inspección al menos una 

vez al año o después de haber sido utilizadas en caso 

de emergencia o simulacro, comprobando el estado 

y funcionamiento de todos sus elementos. 
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e) Alimentación eléctrica secundaria 

• Los equipos destinados a alimentación eléctrica 

secundaria de las instalaciones de protección contra 

incendios deberán cumplir las condiciones de 

mantenimiento y uso que figuren en las instrucciones 

técnicas del fabricante. 

2.2.3.3 Inventario de medios de autoprotección 

Se deberá hacer un inventario pormenorizado de los 

medios de autoprotección que posee el objeto de estudio 

en lo referente a recursos materiales y humanos. 

a) Recursos materiales 

Los elementos materiales para dar respuest~ a los 

distintos tipos de incidentes se pueden dividir en los 

cuatro grupos siguientes. (Ver Cuadro No 02) 

1 nstalaciones de • Detección de incendios . 
detección • Detección de gas . 

Instalaciones de • Sistemas de alumbrado de emergencia y 
señalización señalización. 

• Indicadores fotoluminiscentes . 

Instalaciones de • Pulsadores de alarma . 
alarma • Alarmas acústicas, ópticas, etc . 

Instalaciones de • Instalaciones de extintores portátiles . 
intervención • Instalaciones de hidrantes . 

• 1 nstalaciones esenciales (generadores 
de espuma, monitores, etc.) 

Cuadro No 02. Recursos materiales de autoprotección. 
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b) Recursos humanos 

Se entienden por recursos humanos el conjunto de 

personas que actúan de una forma pasiva o activa 

en · la aparición de una emergencia. Se deberá 

evaluar la formación del personal de acuerdo a lo 

especificado en el artículo 141 del RS y SO en minería 

sobre obligaciones de empresarios y trabajadores con 

respecto al Plan de Emergencia. 

2.2.3.4 Manual de emergencia (Cadena de mando y grupos 

de emergencia) 

A continuación se describen los diversos componentes 

humanos para casos de emergencia. 

a) Comité de emergencia 

El comité de emergencia puede estar formado por . 

las siguientes personas: 

• Titular minero o su representante. 

• Gerencia del Servicio de Seguridad. 

• Médico de la empresa. 

• Miembros del Comité de Seguridad de la Empresa. 

b) Coordinador General de Emergencia 

• Responsable de desarrollar y administrar el sistema 

total para emergencias. 

• Elaborar el Plan de Preparación y Respuesta ante 

Emergencias. 
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•Asesorar a las diferentes áreas en la elaboración de 

planes de contingencia en lo referente · a protección 

física y el cuidado ambiental. 

• Coordinar las capacitaciones periódicas de la Brigada 

de Respuesta a Emergencias. 

e) Coordinador de Planeamiento 

• Estructurar la información sobre la emergencia con el 

fin de tomar decisiones por parte de la Gerencia. 

• Proporcionar soporte técnico necesario para las 

labores de rescate (planos, resistencia de · 

materiales, estructura civil, instalaciones eléctricas, 

estructuras de terrenos, etc.) 

•Investigar y registrar las causas de la emergencia e 

incorporar las variables encontradas en el Plan de 

Preparación y Respuesta a Emergencias. -

d) Coordinador de Logística 

•Implementar los requerimientos de materiales y equipos 

necesarios para responder ante la emergencia 

realizando las gestiones internas y externas que sean 

necesarias. 

• Coordinar con las organizaciones externas la 

implementación de los recursos para la ayuda que 

resulte necesaria en caso de la emergencia. 

• Proporcionar información necesaria para la 

investigación final de la emergencia y los reportes que 

sean necesarios. 
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e) Coordinador de seguridad de la Emergencia 

• Evaluar los riesgos inherentes a la emergencia e 

implementar las actividades necesarias para establecer· 

y mantener la seguridad en la escena. 

• Responder ante llamadas de emergencia entrantes y 

notificar o avisar a los responsables de tomar la acción 

efectiva. 

• Mantener la plataforma de comunicaciones entre el 

Coordinador General de Emergencias, el Coordinador 

Operativo de la Emergencia y los implicados en la 

escena de la emergencia. 

f) Coordinador Operativo de Emergencias 

• Dirigir las operaciones directamente ligadas a la 

emergencia (cuidado de heridos, extinción de 

incendios, búsqueda y rescate de personal, control de 

derrames, explosiones, desastres, etc.). 

• Comandar al personal operativo de respuesta ante la 

emergencia coordinando los esfuerzos de cada una de 

las brigadas que entren en acción. 

•Aislar el área en el caso que resulte necesario para 

prevenir pérdidas mayores. 

• Proporcionar apoyo en los lugares indicados por el 

Coordinador General de Emergencias. 

g) Brigada de Emergencia 

• Ejecutar fielmente las instrucciones de Emergencia que 

se han confeccionado para cada caso específico 

siguiendo las órdenes directas del Jefe de Brigada. 
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• Entrenarse y capacitarse permanentemente para 

ejecutar y mejorar los procedimientos operativos 

planificados que sean de la competencia de su Brigada. 

• Seguir los Procedimientos Operativos que sean 

aplicables a su brigada en el caso de una emergencia. 

2.2.4 Implementación del Plan de Preparación y Respuesta a 

Emergencias 

Incluye las medidas para divulgar el Plan de Emergencias y 

asegurar la eficacia operativa del mismo: 

• Responsabilidad de implementación. Es del titular de la 

actividad. 

• Organización. Coordinación de acciones para la 

implementación y mantenimiento del Plan de Preparación y 

Respuesta a Emergencias. El responsable del Plan de 

Emergencias puede delegar en un Jefe de Seguridad. 

• Medios técnicos. Programa de mantenimiento . de las 

instalaciones peligrosas y medios de protección y prevención 

exigibles. 

• Medios humanos. Constitución, capacidad y adiestramiento de 

los equipos de emergencia. 

• Simulacros. Se efectuarán al menos una vez cada semestre 

a fin y efecto de detectar errores u omisiones, probar la 

adecuación y suficiencia de los medios, adiestrarse en el empleo 

de equipos y estimar los tiempos de evacuación. 
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La preparación de los simulacros debe ser completa y sin 

improvisaciones. Se contemplará la posibilidad de una 

emergencia real durante el simulacro, disponiéndose de los 

medios precisos para su control si fuese necesario. 

• Programa de implementación y mantenimiento. Integrado 

por la programación de actividades y su desarrollo para la 

implementación del Plan de Preparación y Respuesta a 

Emergencias y el control de seguimiento. 
"' 

• Investigación de siniestros. Caso de producirse una 

emergencia, se investigarán las causas, se analizará el 

comportamiento de las personas y medios contemplados en el 

Plan de Emergencias y se adoptarán las medidas correctivas 

que se precisen. 

2.2.5 Situaciones de emergencia 

Son tres las situaciones de emergencia: 

• Nivel 1 • Conato de emergencia. Sólo afecta a· las personas 

que deben actuar en los primeros momentos . para intentar 

controlar la emergencia, puede ser cualquier trabajador o persona 

y puede ser neutralizada con los medios disponibles en el lugar 

donde se produce. 

• Nivel 11 • Emergencia parcial. Es aquella situación de 

emergencia que no pude ser neutralizada de inmediato por el 

personal presente en el lugar y que o b 1 i g a la presencia de las 

Brigadas de Emergencia, dando la alerta a la totalidad de la zona 

en donde se ha declarado el siniestro para que el personal que 

lo ocupa se prepare para una posible evacuación, realizando 

evacuaciones parciales, si fuera necesario, de las zonas más 

directamente afectadas. 
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• Nivel 111 - Emergencia general. Es aquella situación de 

emergencia que supera la capacidad de los medios humanos y 

materiales establecidas en la empresa y obliga a alterar toda la 

organización habitual, solicitando ayuda al exterior .. 

Con la alarma general se señala el momento de iniciar la 

evacuación total del lugar en donde ha ocurrido el siniestro, y en 

función a la magnitud, del resto de las instalaciones que integren 

la empresa. 

Las actuaciones para cada una aparecen en el siguiente cuadro: 

,. 
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Nivel l-

. Conato de 

emergencia 

Niveiii

Emergencia 

parcial 

Niveiiii

Emergencia 

general 

La persona que detecte una emergencia deberá valorar la situación (tipo de 

emergencia y magnitud, zona afectada, si hay algún trabajador afectado, etc:) 

con el fin de dar la alarma de la forma más exacta mediante comunicación 

telefónica, o en caso contrario activando los elementos previstos para la 

circunstancia (pulsadores de alarma, etc.). Tratará de aislar el foco de la 

emergencia, para posteriormente tratar de controlarla. En el momento de actuar 

es fundamental disponer siempre de una salida segura. Se recomienda que 

todo el personal de la empresa reciba la formación imprescindible para actuar 

en este tipo de emergencias. 

Cuando se ha producido un conato de emergencia y se ha dado la alarma 

· correspondiente, acuden al lugar la Brigada conjuntamente con los 

Coordinadores de Emergencia, equipados con las correspondientes 

protecciones individuales (equipos respiradores, chaquet6nes ignífugos, casco 

con visera, botas, etc.) y medios adecuados de comunicación con la central de 

alarmas. En el lugar, tratan de controlar la Emergencia, sectorizando la zona 

afectada y evacuando al personal que se encuentre en él. 

El Comité de Emergencia actuará en el evento hasta la llegada de la ayuda 

externa, luego colaborarán con ellos en la evacuación y control de la 

emergencia. 

El resto del personal irá hacia los puntos de encuentro hasta que el Comité de 

Emergencia disponga que es seguro su traslado. 

Cuadro N" 03. Actuaciones en situaciones de emergencia 
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2.3 PRIMEROS AUXILIOS 

Se denomina primeros auxilios al grupo de técnicas que, pudiendo 

efectuarse por una persona que no sea médico, tienen como objetivo: 

• Mantener la vida de quien está en situación de perderla. 

• Evitar más lesiones de las que ya padece. 

• Preparar al accidentado para el transporte a un centro donde pueda 

recibir asistencia sanitaria. 

2.3.1 Aspectos generales y características de un buen socorrista 

No es fácil desarrollar las técnicas de primeros auxilios. 

Sobreponerse a sí mismo y al ambiente para actuar con la 

serenidad precisa es imprescindible, por lo que un buen socorrista 

debe tener: 

• Autodominio y estabilidad emocional, para sobreponerse a 

cualquier situación por desagradable o dramática que ésta sea. 

• Dotes de orden y mando, para hacer, sin dejarse influenciar, lo 

que la situación precise, organizando y ordenando la ayuda. 

• Gran sentido de la responsabilidad, para hacer en cada situación 

lo que estrictamente pueda hacerse, no abandonando por 

incomodidades o repugnancia, ni haciendo más de lo que se 

sienta capaz de hacer con eficacia. 

• Capacidad de improvisación, para tomar decisiones en el menor 

tiempo posible, ya que el socorrista nunca sabe con qué tendrá 

que enfrentarse ni los medios de que dispondrá. 

• Poseer un buen conocimiento y horas de práctica en técnicas de 

primeros auxilios. 

28 



2.3.2 Prioridad de actuación 

• Actuar: De nada valdría una correcta actuación en primeros 

auxilios si, durante la aplicación de los mismos, el socorrista y el 

accidentado perecieran en el incendio, sepultados por un nuevo 

derrumbamiento, electrocutados o atropellados. 

• Proceder: A 1 os primeros auxilios tratando siempre la 

condición más peligrosa y urgente respetando el siguiente orden: 

• Consciencia, respiración y pulso. 

• Hemorragias. 

• Fracturas. 

• Quemaduras. 

Un resumen de las actuaciones fundamentales a seguir ante una 

víctima será: 

• Comprobar si respira. De no ser así, practicar la respiración 

artificial y masaje cardíaco si lo precisa. 

• Si la respiración es satisfactoria, comprobar la existencia de 

hemorragias, actuando para detenerlas si son profundas. 

• Si respira y no hay hemorragias importantes, analizar las posibles 

fracturas y quemaduras. 

2.3.3 Técnicas de primeros auxilios 

Vienen a ser una serie de acciones realizadas por parte del 

socorrista, entre las cuales tenemos: 

• Técnica de reanimación cardio- respiratoria 

• Heridas y hemorragias. 

• Fracturas, torceduras. 
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• Quemaduras. 

2.3.3.1 Reanimación cardio - respiratoria (RCP) 

Comprende las acciones para devolver la respiración y los 

movimientos del corazón a la persona que por accidente 

ha suspendido estas funciones, quedando en estado de 

muerte aparente. 

La supresión de respiración y el paro cardíaco son 

normalmente simultáneos pues ambas funciones se 

encuentran íntimamente unidas. En las maniobras de 

reanimación, es preciso tratar de recuperar 

simultáneamente ambas funciones. 

Para auxiliar a una persona bajo los efectos de una· 

lipotimia o desmayo hay q1,.1e acostarla boca arriba, con la 

cabeza ladeada y los pies en alto. (Figura No 01 ). 

Figura No 01. Recuperación de desvanecimientos colocando a la 
persona acostada boca arriba 
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Si la persona no puede permanecer tendida por cualquier 

motivo, es igualmente eficaz sentarla manteniendo su 

cabeza entre las rodillas (Figura No 02). 

Figura No 02. Recuperación de desvanecimientos sentando a 
la persona y manteniendo su cabeza entre las rodillas 

Todos los paros de respiración producen unos síntomas y 

señales características, como: mareo, respiración 

entrecortada, pulsación alterada, piel azulada o 

blanquecina, pupilas dilatadas. Posteriormente se sufre la 

pérdida de consciencia, que indica la urgencia de tomar 

medidas para aliviar lo más rápidamente posible la causa 

y devolver a la víctima su respiración normal. 

a) Método de respiración asistida (boca a boca) 

Es un método de reanimación respiratoria por el cual el 

aire del socorrista es introducido en los pulmones de la 

víctima. 
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Es el método más eficaz y rápido ya que no requiere 

ningún equipo especial y puede aplicarse en cualquier 

momento. 

Si al socorrista le causase reparo, puede colocar un 

pañuelo sobre la boca de la víctima, sin que la eficiencia 

del método se vea disminuida. 

1. Primera fase: Colocar a la víctima boca arriba 

(decúbito dorsal) con la cabeza ladeada). Si en la boca 

tiene algún objeto, extraérselo, incluyendo dentadura 

postiza. 

2. Segunda fase: Echar la cabeza de la víctima hacia 

atrás cuanto sea posible, elevando su mandíbula hacia 

arriba, de modo que sobresalga, y sus dientes inferiores 

queden frente a los superiores. Asegurarse de que la 

víctima conserve la tráquea recta para que pase libre el 

aire hasta los pulmones. 

3. Tercera fase: Abrir la boca de la víctima empujando 

el labio inferior hacia abajo con una mano. Pinzar la 

nariz de la víctima con el pulgar en índice e la otra 

mano. Inspirar profundamente. 

4. Cuarta fase: Abrir ampliamente la propia boca y 

colocarla fuertemente sobre la boca de la víctima, 

insuflando aire por la misma evitando que escape. 

Mantener pinzada la nariz de la víctima. Cuando se note 

que el pecho de la víctima se levanta, el socorrista 

apartará la boca y dejará que salga el aire por la 

contracción natural de los músculos pectorales de la 

víctima. Escuchar para percibir el retorno de su aliento. 

Cuando la exhalación haya terminado, soplar de nuevo 
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profundamente, repitiendo las insuflaciones cada 4 a 5 

segundos, (de doce a quince veces por minuto). 

1- ,) 

-~b!.
\ . 

a 

b d 

Figura No 03. Las cuatro fases del proceso de respiración 
boca a boca. 

b) Método Silvester 

Este método de reanimación respiratoria es 

particularmente útil en atmósferas o ambientes 

contaminados, como e s 1 a i n h a 1 a e i ó n d e 

los gases de mina (CO, C02, S02),ya 

que .la máscara de la víctima puede mantenerse puesta 

durante la reanimación. 

Está basado en elevar el pecho de la víctima con la 

presión del brazo, permitiendo un intercambio de aire 

mejor que con los métodos de empuje (aquellos en que 

la víctima se sitúa boca abajo). El método consiste en: 

• Colocar a la víctima sobre su espalda con los brazos 

cruzados sobre el pecho. (Figura No 04a) 
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• Limpiar su boca rápidamente. 

• Situar una manta, si se dispone de ella, bajo sus 

hombros para que su cabeza caiga hacia atrás, de 

manera que el cuello no impida el paso del aire. 

• Arrodillarse detrás de la cabeza de la víctima, 

colocando la rodilla a un costado de su cuerpo y el 

pie opuesto al otro costado. 

• Asir los brazos de la víctima por encima de las 

muñecas y colocar sus manos sobre las costillas 

inferiores. Doblarse hacia adelante y ejercer presión 

firme y uniforme hacia abajo. Esta presión obliga al 

aire a salir de los pulmones. (Figura No 04b) 

• Mover sus brazos lentamente hacia afuera, 

separándolos del cuerpo y llevándolos 

progresivamente hacia arriba y hacia atrás por 

encima de la cabeza. Esto ayuda a ensanchar el 

pecho y a introducir el aire en los pulmones 

• Lentamente, llevar los brazos desde atrás hacia el 

pecho y repetir el ciclo completo unas 16 a 18 veces 

por minuto a un ritmo uniforme, lento y seguro. 

(Figura No 04c) 

• El reanimador debe mantener este ritmo y, en caso 

de cansarse, procurará que otro socorrista le releve 

siguiendo el mismo ritmo. 
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e 

Figura No 04. Método Silvester 

2.3.3.2 Heridas y hemorragias 

a) Heridas 

Se denomina herida a toda lesión, interrupción o corte 

producido en la piel. Si además se producen lesiones 

en los vasos sanguíneos, sobreviene la hemorragia. 

b) Hemorragias 

Se denomina hemorragia a la salida más o menos 

copiosa de sangre de los vasos sanguíneos por rotura 

accidental o espontánea de los mismos. 

Puede ser superficial, externa o interna (en esta 

última la salida de sangre no es visible). Atendiendo al 

lugar de donde emana la sangre, las hemorragias se 

dividen en: arteriales, venosas o capilares. 
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Hemorragia arterial. Se caracteriza por un flujo 

intermitente (a borbotones), a veces muy abundante, de 

color rojo escarlata. Hay hemorragias de ciertas arterias 

cuyo flujo de sangre puede llegar a ser tan abundante 

que provocan la muerte del accidentado en 3 minutos. 

Estas arterias son: 

• La carótida, en el cuello. 

• La axilar, en la axila. 

• La humeral, en el brazo. 

• La femoral, en la pierna. 

La hemorragia arterial no se coagula excepto si 

procede de pequeñas arterias, por lo que deben 

adoptarse de inmediato medidas para su contención. 

Hemorragia venosa. Se caracteriza por un flujo continuo 

(pero no a chorros) de sangre de color rojo oscuro. 

Aunque su control es más fácil que el de la hemorragia 

arterial, debe prevenirse la posibilidad de succión de 

burbujas de aire que podrían provocar la embolia 

gaseosa. Para ello se aconseja cortar la hemorragia con 

la máxima inmediatez posible utilizando un vendaje 

compresivo. Si se produce en un miembro, éste de 

mantendrá elevado. 

Hemorragia capilar. Es la producida por la exudación 

sanguínea de los tejidos y el goteo continuo, aunque de 

escasa cuantía de sangre en la zona afectada. No reviste 

gravedad y normalmente se resuelve por cierre 

espontáneo de los capilares. 

36 



Hemorragias arteriales externas. Como medida 

básica hay que levantar siempre la parte que sangra 

tanto como sea posible, aplicando compresas y 

comprimiendo. 

Si una compresa queda saturada de sangre, no se 

retirará sino que se colocará otra encima. Debe vigilarse 

que la zona no se amorate por exceso de compresión. 

Los métodos de contención son 4: 

1. Compresión directa en la hemorragia. Aplicando 

una compresa tupida de gasa esterilizada o un apósito 

limpio manteniendo fuertemente sobre la herida por la 

presión de la mano. 

2. Apósito de presión. Es el medio más efectivo para 

hemorragias capilares o hemorragias venosas lentas, 

así como para contener hemorragia arterial después de 

que ésta se haya detenido por otros métodos. 

El apósito a presión debe aplicarse con la precaución de 

que los bordes de la herida no queden separados, sino 

forzándolos para su unión. 

Si la hemorragia se produce en una pierna o brazo, la 

compresión debe ser suficiente para detener la salida 

de la sangre, pero no tanto como para impedir la 

circulación de ésta por el miembro lesionado. 

3. Torniquetes. Cuando las medidas anteriores no 

bastan para la detención de la hemorragia se empleará 

un torniquete como último recurso por los grandes 

peligros que presenta su aplicación inadecuada. 
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Un torniquete consiste en anudar una venda o tira de 

ropa dejando espacio entre el nudo y miembro 

lesionado. 

Posteriormente se inserta un palo, bolígrafo o similares 

en el espacio libre del vendaje y se le da vuelta hasta 

conseguir que le vendaje quede lo bastante firme y 

fuerte ejerciendo presión. Hay que asegurarlo para 

evitar que se afloje. 

Para su aplicación se seguirán las siguientes normas: 

Colocar el torniquete entre la hemorragia y el 

corazón (si es hemorragia arterial) tan próximo a la 

herida como sea posible pero nunca sobre los bordes 

de la misma. 

Apretar lo suficiente para contener la hemorragia, 

pero sin llegar al amoratamiento del miembro, 

asegurándose de colocar un almohadillado sobre la 

zona a comprimir. No emplear nunca alambres, cuerdas 

finas u otros materiales que puedan cortar. 

Detenga la vara en su lugar y aflójela cada 5 

minutos, déjela sin apretar nuevamente durante un 

minuto y repita la acción. Anote la hora de aplicación del 

torniquete, el tiempo es muy importante para no 

ocasionar daños mayores. 

Hay que trasladar urgentemente al herido al hospital 

más próximo con la cabeza más baja que los pies. 
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2.3.3.3 Distención, fracturas 

a) Distensión 

Es el estiramiento de los tejidos y partes ligamentosas 

de una articulación. Son causadas por un movimiento 

violento e inesperado. El tratamiento consiste en 

colocar al accidentado en una postura cómoda para 

que descanse los músculos afectados, aplicarle calor en 

la zona y administrarle un analgésico. 

b) Fractura 

Es la rotura de un hueso de forma traumática o 

espontánea. Pueden ser abiertas o cerradas. 

En la fractura abierta, la más peligrosa, el hueso asoma 

al exterior a través de la piel produciendo normalmente 

hemorragia y posibilidad de infección, que debe de ser 

contenida. 

El socorrista cubrirá simplemente la herida externa con 

gasa esterilizada o similar en forma de compresa, 

vendando firmemente de forma que los extremos del 

hueso fracturado queden cubiertos por un almohadillado 

espeso. 

En la fractura cerrada o simple la piel permanece 

intacta, pero si no se inmoviliza puede llegar a abrirse. 

Aunque las fracturas incluso graves pueden presentarse 

sin indicios claros, los síntomas para reconocer las 

fracturas son: hipersensibilidad en la zona, dolor fuerte, 

ocasionalmente hinchazón, deformación de la zona 
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afectada, pérdida parcial o total de la función del hueso 

y, a veces, hemorragias. 

Normas generales para la inmovilización de 

fracturas 

• Evitar manipular en la zona afectada. 

• Excepto en las situaciones citadas, no trasladar nunca 

al accidentado sin haberle inmovilizado antes el hueso 

fracturado. 

• Inmovilizar la región afectada para impedir su 

movimiento, sobre soportes rígidos o férulas, o en su 

defecto, bastones, tablas, etc., todo aquello que esté a 

nuestro alcance y que pueda dar suficiente rigidez. 

Estos soportes se deben acolchar, preferiblemente 

con algodón, antes de su uso. Su tamaño dependerá 

del tipo de fractura aunque debe abarcar siempre los 

huesos fracturados y la articulación más próxima para 

conseguir la inmovilización. 

• Las ligaduras se harán con vendas, tiras de ropa, etc., 

siempre lejos de la rotura, evitando el movimiento del 

miembro pero sin impedir la circulación sanguínea. 

• Calmar el dolor del accidentado con hielo y compresas 

de agua fría. 

2.3.3.4 Quemaduras 

Una quemadura es una lesión de la piel que puede llegar a 

causar la destrucción de los tejidos subyacentes. 
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Tipo de quemaduras 

Pueden deberse al contacto de la piel con el fuego, 

líquidos o sólidos calientes, sol excesivo, productos 

químicos, agentes físicos como las radiaciones o la 

electricidad, y también por causas mecánicas, como los 

rozamientos. 

Según el grado de profundidad de la destrucción de estos 

tejidos, las quemaduras pueden ser de primer, segundo y 

tercer grado. 

a) Quemaduras de primer grado: Se trata de una lesión 

superficial de la epidermis, caracterizada por 

enrojecimiento de la piel e inflamación. Aunque pueden 

ser muy dolorosas, se cierran por sí solas y no dejan 

cicatriz. 

b) Quemaduras de segundo grado: Consisten en un 

profundo enrojecimiento de la piel acompañado de 

ampollas, a causa de la lesión de las capas interiores 

del tejido epidérmico, donde se hallan los capilares, 

quienes producen un derrame de suero a los tejidos, 

formando ampollas que curan de forma espontánea. 

e) Quemaduras 

destrucción de 

de 

la 

tercer grado: 

piel, lesionando 

Conllevan la 

los tejidos 

subyacentes. No cierran por sí solas, sino que requieren 

ayuda quirúrgica. Pueden tener una curación de 

meses y ofrecen los problemas quirúrgicos más 

serios, aunque actualmente, gracias a los injertos de 

piel, puede regenerarse el tejido de forma muy 

satisfactoria. 
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Tratamiento de las quemaduras 

Lógicamente dependerá de la gravedad de las mismas. 

Ante todo, se procederá a: 

• Retirar las ropas con delicadeza. Si es necesario, se 

cortarán las prendas para no tener que arrancarlas en 

caso de que quedasen adheridas a la piel. 

• Lavar con abundante agua lo más fría posible y jabón 

neutro, sin utilizar antisépticos como alcohol, agua 

oxigenada, etc., (ya que quedarían cicatrices más 

marcadas) para quitar cualquier resto de grasa o 

suciedad. No frotar, ya que se arrastraría también la piel. 

• Dejar correr el agua y sumergir en ella la parte afectada 

para rebajar la temperatura de la piel. Si es posible, 

poner en el agua hielo, así la quemazón y el dolor se 

mitigan. 

• No reventar nunca las ampollas. 

• Se cubrirán las áreas afectadas con gasa estéril o bien 

tul graso, que impide que el apósito se adhiera a la 

herida. 

• No aplicar nunca pomadas o cremas que pueden 

complicar lá posterior tarea médica. 

• Ofrecer agua o líquidos al quemado (siempre que esté 

consciente) en la cantidad mayor que pueda tomar, para 

combatir así la acumulación de toxinas que puede 

provocar una quemadura extensa (como puede ser una 

insolación). Se exceptúan los casos en que la víctima 

sufre vómitos. 

• En el caso de que las quemaduras fueran muy severas, 

no hay que tocar para nada las heridas, salvo apartar 

aquellos cuerpos extraños que puedan desprenderse sin 

lesionar más el tejido. Se tapa la quemadura con una 
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gasa estéril y, si es muy extensa, con una sábana o 

trapo que se tenga a mano. No colocar nunca sobre el 

quemado una manta pues le provocaría irritaciones. 

• Si la quemadura es producida por ácidos, lavar durante 

largo rato en agua con bicarbonato. Si fuese sosa 

cáustica (alcalinos) la causante, se lavará 

abundantemente con vinagre rebajado con agua. 
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CAPÍTULO 111 

MATERIAL DE ESTUDIO 

3.1 UBICACIÓN Y ACCESIBILIDAD 

La Unidad Minera Selene está ubicado a 14°38'de latitud Sur y 73°08'de 

Longitud Este, a una altitud que varía entre 4 500 y 4 900 m.s.n.m., en el 

distrito de Cotaruse, provincia de Aymaraes, departamento de Apurímac 

(Plano No 01 ). 
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Plano No 01. Ubicación geográfica de la Unidad Minera Selene 
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Se puede acceder desde Arequipa por la ruta siguiente: 

Tramo Distancia (Kml Hrs. Estado de la Vía 

Arequipa-Nazca 710 9,0 Asfaltado 

Nazca- Puquio 141 4,0 Asfaltado 

Puquio-lscahuaca 155 3,0 Asfaltado 

Trocha 

lscahuaca- Selene 50 2,0 carrozable 

1 056 Km 18 Hrs. 

Cuadro No 04. Accesibilidad a la Mina desde Arequipa 

Es accesible desde la ciudad de Lima por la siguiente ruta: 

Tramo Distancia (Kml Hrs. Estado de la Vía 

Lima-Nazca 460 6,0 Asfaltado 

Nazca-Puquio 141 4,0 Asfaltado 

Puquio-lscahuaca 155 3,0 Asfaltado 

Trocha 

lscahuaca - Selene 50 2,0 carrozable 

806Km 15 Hrs. 

Cuadro No 05. Accesibilidad a la Mina desde Lima 

3.2 CLIMA Y VEGETACIÓN 

El clima es frío y lluvioso en los meses de octubre a marzo, seco y frío 

durante el resto del año, con nevadas regulares con mayor frecuencia a 

mediados de año. Las variaciones de temperatura oscilan entre -10°C y 

15°C durante el año. 

La flora de la zona es diversa, habiéndose registrado un total de cuarenta 

especies vegetales dentro de treinta y cuatro géneros y diecinueve 

familias. 
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Las especies que sobresalen por su uso y como indicadoras de alguna 

característica típica en la vegetación del lugar son: el ichu, tola, yareta y 

algunos arbustos de queñua. 

3.3 MORFOLOGÍA 

La superficie es escarpada con variaciones grandes de altitud que en 

algunos casos alcanza hasta 5 200 m.s.n.m. 

Su geomorfología es típica de un modelado glaciar, con quebradas 

profundas de fuerte acción erosiva, son notables las evidencias de acción 

glaciar como estrías de abrasión de rocas de valle en "U", morrenas de 

todo tipo y campos de nieve 

3.4 RECURSOS RENOVABLES Y NO RENOVABLES 

Existen recursos hídricos aprovechables principalmente del río Palea y 

Huinchuyo, además de lagunas circundantes como Queullacocha, en 

donde se tienen datos de la presencia de truchas. 

El drenaje es preponderantemente dendrítico y pertenece a la Cuenca 

Hidrográfica Ar:nazónica. 
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Figura No 05. Laguna Queullacocha 

3.5 ENERGÍA ELÉCTRICA, FUENTE Y CONSUMO 

Inicialmente toda la energía era proporcionada por cinco grupos 

generadores de energía eléctrica, pero desde octubre del 2003, fecha en 

que comenzaron las operaciones de la Unidad Minera Selene está 

interconectada a la red de energía que provee el Estado. 

La generación de energía fue la siguiente: 
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UNIDAD OCTUBRE ACUMULADO 

2014 

Térmica Selene- KWH 300 202 5 762 722 

Explorador 

Electro Sur Este KWH 1 082 560 11 181 023 

TOTAL 1 382 762 16 943 745 

Cuadro No 06. Consumo de energía. Octubre 

UNIDAD OCTUBRE ACUMULADO 

2014 

Mina KWH 548 623 6 473 055 

Planta KWH 645 728 8 269 612 

Servicios Generales KWH 188 411 2 201 078 

TOTAL 1 382 762 16 943 745 

Cuadro No 07. Distribución de energía 

3.6 MANO DE OBRA 

El área de Operaciones Mina cuenta con un total de 1 07 personas entre 

empleados y obreros; sin embargo, según el planeamiento, el total de 

personal deberá llegar al total de 159 personas, con la cual se cubrirá el 

requerimiento de personal. A continuación se detalla dicho requerimiento: 
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PERSONAL 1 ETAPA PERSONAL 11 ETAPA 

REACTIVACION REACTIVACION TOTAL 

PERSONAL COSTO PERSONAL COSTO 
DIRECTO P.U. DIRECTO P.U. 

DESCRIPCION DESCRIPCION 

Perforistas 24 Perforistas 12 36 

Ayudantes 30 Ayudantes 12 42 

Operadores de Scoop 6 Operadores de Scoop 6 12 

Chofer Volquete 3 Chofer Volquete 3 

Servicios/Sostenimiento 6 Servicios/Sostenimiento 6 12 

Bodegueros 3 Bodegueros 3 6 

Mecánico 3 Mecánico 3 

Electricista 3 Electricista 3 

Capataces 3 Capataces 3 6 

81 42 123 

GASTOS GENERALES GASTOS GENERALES 

Chofer Camion/Minivan 3 Chofer Camion/Minivan 3 6 

-Camioneta -Camioneta 

Bodegueros 1 Bodegueros 1 

Lampareros Lampareros 

lng. Residente 1 lng. Residente 1 

Asistente de Residente 1 Asistente de Residente 1 

Jefe de Guardia 2 Jefe de Guardia 1 3 

lng. De Costos 1 lng. De Costos 1 

Jefe de Seguridad 1 Jefe de Seguridad 1 

Asistente de Jefe de 1 Asistente de Jefe de 1 

Seguridad Seguridad 

Supervisor de Seguridad 1 Supervisor de Seguridad 1 2 

Topógrafo 1 Topógrafo 1 

Asistente de Topografía 1 Asistente de Topografía 1 2 

Administrador 1 Administrador 1 

Auxiliar Administrativo 1 Auxiliar Administrativo 1 

Asistenta Social 1 Almacén y Logístico 1 

Jefe de Almacén 1 Jefe de Almacén 1 

Ayudante de Almacén 1 Ayudante de Almacén 1 

Cuarteleros 1 Cuarteleros 1 2 

Lamparero - 1 Lamparero - 1 

Compresorista Compresorista 

MECANICO 2 MECANICO 1 3 

ELECTRICISTA 2 ELECTRICISTA 1 3 

HERRERO 1 HERRERO 1 2 

SERVICIOS y 26 SERVICIOS y 10 36 
SUPERVISION SUPERVISION 

TOTAL PERSONAL 107 TOTAL PERSONAL 52 159 

Cuadro No 08. Requerimiento de personal. Área Mina 
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3.7 HISTORIA 

Los primeros trabajos en el área datan del año 1970, denuncio que se 

hizo al encontrar evidencias de trabajos de los españoles cerca de la veta 

Tumiri. 

Entre 1973 y 1990 se trabajó en la veta Selene por mineral de plata en 

dos niveles, aunque hasta antes de 1980 la operación no fue formal, 

iniciándose la producción con una planta de 50 toneladas. 

En 1983 el grupo Hochschild inició su presencia en el área, evaluando la 

mina Tumiri y realizando prospección en áreas adyacentes. 

En 1990 la mina Selene - Tumiri cerró por problemas de terrorismo y la 

caída del precio de los metales. 

Como resultado de las exploraciones se descubrieron vetas con alto 

contenido de oro. La veta Selene fue descubierta en un área no 

denunciada, aproximadamente a 5 Km, al NW de la mina Tumiri. 

En 1985 Hochschild suspende sus exploraciones y las reanuda en 1994, 

en 1995 se forma la Cía. Minera Selene para explotar la veta Selene y 

continúa las exploraciones con mayor énfasis en el área de Tumiri

Explorador. 

3.8 GEOLOGÍA 

La Unidad Minera Selene está ubicada en la parte norte del cinturón 

volcánico del sur del Perú, el cual concentra una gran cantidad de vetas 

epitermales de Ag- Au (Con cierta cantidad de metales básicos) de baja 

sulfuración, que incluye entre otras: Orcopampa, Shila, Arcata, Caylloma, 

Ares y San Juan de Lucanas. 
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La formación Aniso se encuentra conformada por rocas volcánicas 

argilizadas y silicificadas, sobre ella se han depositado tufos y lavas de 

composición andesítica de la formación Saycata y depósitos cuaternarios. 

lnfrayaciendo sobre la formación Aniso se pueden hallar una serie de 

diques andesíticos. 

3.8.1 Geología local 

Las rocas volcánicas están formadas por flujos andesíticos y 

aglomerados, tufos riolíticos y domos. Existen dos tendencias 

estructurales principales: una con rumbo N 80° E y otra S 75-80° E. 

Las rocas han sido alteradas severamente, en su composición se 

muestra mineralización variada. Las más importantes son (de norte 

a sur): 

a) Huachuhuilca: Au-Ag contiene estructuras silíceas y brechas 

delimitadas por cuarzo-caolinita o alunita en rocas alteradas, 

puntualmente series de vetas de alta ley (>1 00 g/t Au). 

b) Selene: vetas angostas (generalmente <10 cm de potencia) de 

cuarzo y pirita con alto contenido de Au y Ag. (aprox.) 30 g/t 

Au). La veta principal tiene aproximadamente 150 x 150 m. Las 

cajas son argilizadas, con zonas pirofilíticas. 

e) Explorador: es un sistema de vetas de Ag-Au. epitermales de 

baja sulfuración. 

3.8.2 Geología regional 

3.8.2.1 Rasgos geomorfológicos 

Las formaciones Aniso y Saycata formadas por rocas 

volcánicas y volcanoclásticas · del final del terciario, 

conforman la mayoría de los afloramientos del área. Se 

aprecian cuerpos subvolcánicos y domos de composición 

52 



andesita - riolita que intrusionan las rocas de la formación 

Aniso y Saycata. La principal característica estructural 

regional en el área es la deflexión de Abancay, la cual se 

levanta de E-W atravesando las estructuras existentes. 

El área se caracteriza por presentar una serie de vetas que 

cruzan en dirección N10°E a N85°E con buzamientos tanto 

al NW y SE. La potencia de veta es variable con longitudes 

que superan el kilometro. 

3.8.2.2 Estratigrafía 

'a) Formación Aniso 

Es una formación de origen volcánico-sedimentario que 

presenta horizontes de productos volcánicos 

redepositados, principalmente areniscas tobáceas de 

color gris verdoso, horizontes aglomerádicos con 

fragmentos sub-redondeados y tufos redepositados de 

colores blanco y blanco amarillento. Se aprecia plegada 

en algunos lugares e intruida por diques. 

Las rocas de esta formación han sufrido una alteración 

hidrotermal notable que ha producido argilización y 

silicificación ligadas a mineralización, manifestándose 

con notoriedad en la veta Tumiri, cerro Huachuhuilca, 

cerro Colcabamba, Caylloma, Cuello-Cuello, Surputay y 

Huascacocha. 

b) Formación Saycata 

Se presenta cubriendo a la anterior y está representada 

por lavas andesíticas gris-verdosas a gris oscuras, que 
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se observan en las partes altas de los cerros 

Chachacoma, Chacoma, Huamanripa y Collapampa. 

Figura No 06. Formación Saycata 

e) Depósitos cuaternarios 

En casi toda el área se presentan depósitos 

cuaternarios, principalmente de origen glaciar como 

morrenas centrales, laterales y de fondo. Además son 

notorios los depósitos fluvioglaciares, fluvioaluvionales y 

coluviales. 
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Figura No 07. Columna estratigráfica U.M. Selene 

3.8.3 Geología Económica 

Comprende el sector del proyecto, donde ubicamos la veta 

Explorador-Tumiri, la laguna Aycha, el cerro Parcachata y toda una 

serie de estructuras de cuarzo que se orientan según el rumbo 

general N 65°-80° E. 

3.8.3.1 Ambiente geológico 

La Formación Aniso conformada por rocas volcánico

sedimentarias argilizadas y silicificadas es la más 

extendida. Sobre ella se han depositado tufos y lavas de 

composición andesítica a riodacítica de la formación 

Saycata y depósitos cuaternarios. 
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lntruyendo a la formación Aniso se pueden hallar una serie 

de diques andesíticos y dacíticos de orientación N65-80°E. 

El cerro Huarani es un domo de riolita en el cual se pueden 

apreciar perfectamente los flujos de la roca distribuidos en 

forma semicircular. 

Está afectado por alteración argílica en algunos sectores y 

silicificación en otros, presentando también venas y venillas 

de calcedonia, jaspe y cuarzo. 

Parcachata (con dimensiones de 1,5 Km x 1,5 Km) es un 

cuerpo de riolita a manera de stock con dos sistemas de 

diaclasamiento (NE y NW). Se encuentra emplazado 

prácticamente en la parte central de la franja de alteración

mineralización y ha producido deformación en algunas 

vetas. Alberga algunas estructuras de cuarzo-pirita. 

Otra intrusión notable de riolita subvolcánica es el cerro 

Jatun Anillo, el cual está surcado por algunas estructuras 

mineralizadas. 

3.8.3.2 Aspecto estructural 

Dentro del área de la veta Tumiri existen zonas que han 

sido afectadas por eventos tectónicos de gran magnitud 

generadores de estructuras que han afectado a las rocas 

circundantes con características regionales. 

El primer sistema de fallas se caracteriza por ser de gran 

longitud y va en dirección N60°E a N75°E. El segundo 

sistema de menor longitud está comprendido entre N35°W 

a N50°W. Ambos son cas·i verticales. 
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Este área también se caracteriza por la presencia de una 

serie de vetas que cruzan en dirección N10°E a N85°E, con 

buzamientos tanto al NW como al SE. El ancho de dichas 

vetas está entre 0,40 m a 3,0 m con longitudes que 

superan el kilómetro. También existen otras vetas del orden 

de las centenas de metros que tienen rumbos 

comprendidos entre N45°W a N75°W con buzamiento al 

NEySW. 

Algunos cuerpos de brecha hidrotermal silícea se han 

emplazado en la parte alta y hacia el Este de la laguna 

Aycha; otros asociados a vetas de cuarzo-limonita están 

ubicados hacia el borde Oeste del cerro Huararani, el cual 

también alberga en su cima estructuras delgadas de brecha 

silícea con óxidos. 

Figura No 08. Veta Tumiri- Tajo 775 
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3.8.3.3 Alteración 

Normalmente la alteración del área es una aureola de 

argilización seguida por silicificación a veces intensa de la 

roca de caja, dentro de la cual se han emplazado las vetas. 

Esta silicificación ha borrado casi toda huella de la roca, 

notándose muy esporádicamente la textura original. 

Geométricamente los halos de alteración se extienden 

hacia afuera de las estructuras o cuerpos. 

Entre el cerro Parcachata y el cerro Pillone existe una 

estructura de orientación N-S a N1 oow de 

aproximadamente 8 m de ancho y 500 de longitud que 

presenta un bandeamiento típico de cuarzo alunita (5 m) y 

sílice porosa con limonitas (3 m), y esta bordeada por 

volcánicos argilizados. 

Los estudios petra-mineralógicos realizados indican la 

presencia de cuarzo-alunita en brechas silicificadas, 

acompañado de minerales opacos que rellenan intersticios. 

3.8.3.4 Mineralización 

La geometría de la mineralización es tabular sobresaliendo 

en superficie en forma de crestones. Las vetas son de gran 

longitud y sobrepasan fácilmente el kilometro en forma 

persistente, variando en potencia en general alrededor del 

metro. 

Además de las vetas existen zonas con vetilleo de cuarzo y 

óxidos (franjas de venillas paralelas), en el lado Oeste del 

cerro Huararani dentro de una franja argilizada. 
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La mineralización metálica está distribuida de la siguiente 

manera: 

• Flanco Oriental (Cerro Huararani). - Se observa 

sulfosales de Ag. y Pb., Pirita diseminada en bandas 

alternadas de calcedonia, cuarzo gris, a veces 

acompañado también de cuarzo hialino y blanco. 

• Flanco Occidental (Cerro Parcachata). - Calcopirita, 

pirita, enargita en cuarzo hialino y cuarzo gris, geodas de 

cuarzo con alunita. 

Figura No 09. Formación del yacimiento Selene 
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3.9 RESERVAS GEOLÓGICAS Y MINABLES 

3.9.1 Método de cálculo 

El método usado para el cálculo de reservas de mineral fue el 

método standard usado en todas las minas subterráneas de 

Hochschild Mining. 

En este método, los cálculos volumétricos de los blocks se realizan 

con secciones longitudinales de las vetas, usando factores propios 

de corrección para las secciones de veta que no son paralelas a la 

sección usada. 

Para el cálculo de las reservas se utilizó 2.46 como el promedio de 

la gravedad específica. Las leyes consideradas representan el 

promedio obtenido de considerar la longitud de cada block por el 

ancho y peso de cada punto de muestreo de acuerdo a la siguiente 

fórmula. 

Ley Promedio = Sumatoria (ley x ancho) 

Sumatoria (Ancho) 

Las leyes para las zonas inferiores de las labores donde no existen 

otros trabajos (labores) fueron extrapolados hasta en 12,5 mts. 

Del nivel 50 y del nivel 100 notando un incremento conforme 

profundiza la veta, esta tendencia se percibe con notoriedad en la 

zona Noreste. Los sondajes realizados también confirman esta 

tendencia. 

Los siguientes criterios se tomaron en consideración para clasificar 

las reservas y los recursos. 
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a) Reservas probadas 

Se considera a estos blocks cuando por lo menos tienen tres 

labores conocidas en cualquiera de sus lados. 

Se considera 12,5 m debajo de una galería desarrollada para 

definir las reservas probadas. 

b) Reservas probables 

Se considera 12,5 m debajo de una zona considerada como 

reserva probada, y zonas con menos de 2 labores conocidas. 

e) Reservas inferidas 

Son las que con un criterio de continuidad geológica indicadas 

por taladros o clavos mineralizados se infieren varios metros 

alrededor y bajo ellos (hasta el nivel200). 

En bloques con varios tipos de reservas, primero se calculó las 

leyes y para todo el bloque y luego estos valores fueron usados 

para los diferentes tipos de reservas presentes dentro del 

bloque. 

Se tiene un total de 188 496 TM para ser explotadas en dos 

etapas, según planeamiento. Este total corresponde a todas las 

zonas mineralizadas, llámese Tumiri, Selene - Explorador, Veta 

Tensional11, Ramal Sur. A continuación se detalla por zonas, el 

tonelaje de reservas. 
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UNIDAD MINERA SELENE 

VETA TAJO Cota BLOCK Potencia Ore TON LEYAg LEYAu 

ETAPA~ DE EXPlOTACiÓN 

Tumiri: 

Tumiri: Tj 100 4600 100 A Base 1.27 7925 127.79 0.34 

Tj 100 4600 100 A lnt 1.05 5595 122.59 0.22 

Tj 100 4600 100ASup 1.16 6051 217.97 0.25 

Tj 100 4600 100 F Base 1.78 12046 120.72 0.36 

Tj 100 4600 100 F Sup 2.09 4888 99.90 0.16 

Tj 100 4600 100 B 1.94 26508 193.44 0.28 

Tj 100 4600 100 e 2.00 12849 224.59 0.31 

Tj 100 4600 100 E 1.50 10111 135.50 0.23 

SUB TOTAL 1.71 85,974 166.84 0.28 

Tumiri: Tj 775 4775 SUB TOTAL 2.00 29,104 174.25 0.17 

Tensional 11: 

Tensional11: 

Tensional11: Tj 202 4600 101-1 0.82 3238 291.93 2.76 

Tensional11: Tj 202 lnt. 4600 101-2 0.81 2077 258.60 2.24 

Tensional11: Tj 201 4600 102-1 1.02 3570 258.60 2.24 

Tensional11: Tj 201 4600 102-2 0.99 668 119.92 0.26 

Tensional11: Tj 203 4600 104-1 1.05 2612 113.95 0.90 

SUB TOTAL 0.94 12,166 228.80 1.98 

TOTAL 1.70 127,243 174.46 0.42 

Cuadro N• 09. Reservas 2012. Etapa 1 de explotación 
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ETAPA 11 DIE EXIPlOTAC~ÓN 

MonTea:··· ··---· ·-·- -- - ~- -----·-·~" ·- .. ·-"-"~· -- ··"~ 

Monica: Tj 003 4580 SUB TOTAL 1.01 7,759 227.91 1.37 

Selene-Explorador: 

Sei-Expl Tj 441 4600 441-3c 1.00 11274 178.05 1.66 

Sei-Expl Tj 226 4450 1.20, 2314 325.34 f82 

Sei-Expl Tj 657 4580 1.40 18309 172.73 2.40 

SUB TOtAL 1.24 31,897 185.68 2.09 

Ramal Sl!r: 

Ramal sur: Tj 167-168 4650 168-5c 1.00 2348 142;71 3.07 

Ramal sur: 4650 168-3 1.00 2008 120.12 1.99 

Ramal sur: 465Q 168-4 1.00. , 8.63 207.73 ~.43 

_Ramal sur: 4650 168-6c 1.00 10672 131.52 1;7~ 

Ramal sur: 4650 172-1c 2.00 280 376.35 2.34 

SUB TOTAL 1.02 16,171 . 140.03 . 1.99 

Claudia 

Claudia 166-1 4650 166-1 1.07 1.201 133.59 1.90. 

Claudia 1G9-1 C 4650. 169-1 e ·1.03 ~207 . 177.96· 1.71 

Claudia 171·1 4650 17H 0.99 .2005 170.07 1.68 

Claudia 171~1 C 4650 171-1 e 0.95 1014 .125.22 1.80 

SUB TOTAL 1.0t , 5,427 155.37 1.76 
~- -·- ~-~ . - - - ·- -------~---- -- ---------- --· -.- --· --- --- ---- -~ 

TOTAL 1.13 61,253 -176.29 1.95 

GRAN 

TOTAL 1.52 188,496 175.05 0.92 

Cuadro N" 10. Reservas 2012. Etapa 11 de explotación 
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3.10 PLANEAMIENTO DE MINADO 

Para la ejecución del Proyecto se tiene como objetivo ser más selectivos 

en la reactivación y en la explotación con una producción sostenida. 

Se indica que actualmente se está realizando un programa de 

recuperación de reservas probadas, a las cuales se le está realizando un 

plan de minado selectivo. 

Por tales razones nuestro plan de minado es selectivo y sostenido con la 

finalidad de aprovechar la coyuntura del mercado. 

A continuación se detalla el planeamiento de minado, el cual tiene una 

duración de 1 año 5 meses. 

El siguiente cuadro muestra detenidamente los tonelajes a producirse por 

mes y por labor, para cumplimiento de lq programado. 
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Cuadro No 11. Metas físicas año 2012 - 2013. Etapa 1 
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H APA 11 DE EXPLOT ACION k~~~ ~,cj¿~t;'liJiMOJ~d~tisii~.I~Uit~ I1Uit~ liuso~ltutt:l ):3:itt~ltUH~ I13.JtO~ffi)ü~lr,¡Jói¡ ~3;nsill~{~lt22~1 ;;2lJOO'~;I~2im~l~~ist~IE2,12t~IJ'~'O'í ·~.1 ii3i¡1is~~~¡~in,m~; 

4580 1 Mon~a: 1 T¡ 003 1 SUB TOT 1L 1 1 1 1 400 1 500 1 seo 1 1.'00 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600 1 550 1 500 1 sos 1 1 6,359 1 1.159 1 o 

4600 1 Sei·Etpl · 1 TI 441 144~3c 200 1 500 1 500 1 500 1 500 12.200 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 5.500 1 1.100 1 3,514 
4450 1 Sei·Etpl ·m 228 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 1.000 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 114 1.314 1 2,314 1 o 
4580 ISei·E!p! · ITIS57 .10 ~~~~~~~lml~l~l~l~lml~l~l ~~~~~~~~~ 9,100 1 12.200 1 6.109 

4650 l!m~sur: ITI)37·tl~5c m12001~1~1~1~1~1~1~1m l.l48 1 2,348 1 o 
4850 IR!Il~SUI: lO 1~ m12001~1~1~1~1~1~1~ 1,408 1 2,008 1 o 

4850 IR¡¡¡~sur: lO 1))8-4 ~1100110013001 BO 1 BOl BO 1113 56318631 o 

4650 1 R!ll~ ru: 1 O 1 ~e ~12001~1~1~1~1~1~1~1~150015001 ~15001~1~1~ 5,400 1 6,600 1 4,012 

4650 IR!Il~SII: lO 1172·1c mi160I 1260 260 1 20 

. 4850 lcíaooa I)JS.t l)l6.1 m 1 m 1 ~ 1 too 1 too 1 5oe 1 too 1 too 1 100 1 too 1 too 1 too 1 tot 101 1 1,201 o 
4850 ICima 1))9.1C.I~1C ·. ~o 1m 110011001 too 15881 too !too 1100 !too 1 too 11001 to7 101 1 1,201 o 
4650 ICiáudia 1171·1 117~1 . 100 1 150 1 250 1 150 1 BO 1 BO 1 BO 1 BO 1 ISO 1 BO 1 BO 1 ISO 1 200 1 205 1,155 1 2,005 o 
· 4850.Iaáudi~ 1111·1C 1171·1C BOIBOI1íOIBOIISOIISOI114 1,014 1 1,014 o 

___ .i!II!~~-C~J!Tf;Y_R_~L~IIO _______ 0 -------~ _ ~ .U.~OO .. ~-~~~ ; _3,0~0 __ : ~,2SO_ .MIO 3.~600 .J,10~ : -~·-~00 ; _3,J63 __ . ~1~8 __ ' 3!448_: 3,~2 _ 2~~00 _ 211_5~ _ --~~0 . ~.128 ~ O_'" _JM~t¡ .41,419 1 1~.m· · 
Ltf Ag (glt) 0.00 0.00 . 1SS.48 . ta1.10 1S3.S2 1S3.75 _17S.St· 1Ss.38 ISO.OS 178.77 178.61 118.33 176.73 .180.65 178.66 175.46 174.50 173.45 174.26 0.00 17756 
ltt A1 (glt) 0.00 0.00 t.SO t.SO . 1.84 t.S6 tS8 . 1.85 1.88 1.87 . 1.88 138 1.85 1.83 1.85 1.85 1.86 1.87 1.86 0.00 tS2 

. TOTALi O : 5,550 ; 6,650 ! 9,550 i 12,350 : 13,860 f 13,888 61,843 13,151 , 13,195 · 13,518 : 13,513 : 10,631 : 8,165 1,812 1,650 6,818 6,311 J 5,514 O · 108,865 -·--··-'---------·-·-.........--- ~----·-- ~ ~· ··-··· ------·--·-- -;------ ------.---· ---·-- _, ------~---·---~----·----·- - ~---~-------- ·-·-----· --
ltJ Ag (glt) 0.00, 17l5S 180.75 118.46 173.18 17558 174.16 176.62 . 174.50 113.32 175.83 .,176.43 116.63 180.31 118.42 176.83 168.47 165.23 · 178.24 0.00 175.13 
Ltt At (glt) 0.00 .0.32 0.54 0.55 0.14 0.75 . 0.18 0.66 0.84 . 0.88 .O.SI 0.80 .1.05 1.10 0.33 0.85 0.36 O.SI 1.06 0.00 ·, 0.34 

Cuadro No 12. Metas físicas año 2012- 2013. Etapa 11 
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3.11 MÉTODO DE EXPLOTACIÓN 

La operación de explotación está orientada a la extracción de mineral por 

métodos indirectos de arranque, es decir utilizando los explosivos para el 

rompimiento de la veta, para luego realizar el transporte de este mineral 

roto en varias etapas desde el tajo de producción hasta la planta de 

tratamiento. 

En la Unidad Minera Selene la operación de carguío de mineral se realiza 

mediante equipos Scooptram. La otra etapa consiste en el transporte del 

mineral mediante volquetes VOLVO NL 12 de 20 Toneladas de 

capacidad. 

En cada forma de laboreo, la anchura de explotación es de importancia 

para el seguro dominio de las presiones, la clase de fortificación a 

emplear y las posibilidades de utilización de máquinas. 

Pero, a su vez las máquinas influyen sobre la velocidad del avance de 

explotación, y por consiguiente sobre la fortificación, así como sobre el 

rendimiento de la extracción. 

Un tajea más ancho hace posible también un tránsito más fácil y un 

trabajo más cómodo, especialmente cuando él tajea no es excesivamente 

largo. También resulta posible una ventilación mayor. 

En cambio, la corriente de aire se expansiona al encontrar un ancho 

mayor, con lo que su velocidad disminuye, y con ella su efecto 

refrigerante. El orden en que deben considerarse los distintos factores 

varía también según los lugares. Existen labores sin dificultad para la 

ventilación, en este caso la cuestión, la situación se plantea con menor 

dificultad. 
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Por el contrario hay labores donde la ventilación es muy importante, como 

la formación de polvo, o cuando es sumamente grande el peligro de la 

silicosis. 

Al elegir el método de explotación deben tomarse siempre en 

consideración los siguientes puntos: 

1. La forma del yacimiento. 

2. La magnitud. 

3. La extensión superficial. 

4. Su potencia. 

5. Su buzamiento. 

6. La naturaleza del relleno del yacimiento, sus propiedades y, 

principalmente, su dureza y resistencia. 

7. Las propiedades y, especialmente, la resistencia (composición, 

firmeza) de las cajas de techo, y también del terreno de recubrimiento. 

8. La profundidad del yacimiento. 

3.11.1 Características del yacimiento Selene 

Geología del yacimiento 

• Tipo: 

• Mineralización: 

• Roca encajonante: 

• Altitud: 

• Exploración: 

• Reservas: 

• Leyes: 

Vetas 

Hidrotermal 

Andesita. 

4 600- 4775 m.s.n.m. 

Exploración por sondajes diamantinos y 

labores mineras 

(Probable - Probado).= 188 496 TM 

175,05 Oz Ag/Tm 

• Duración aproximada de la explotación: 17 meses (370 T.P.D) 
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Geometría del grupo mineralizado 

• Potencia: 1 ,O -2,0 m, varia en zonas puntuales de 0,80 a 4 m. 

• Profundidad: 350m. 

• Buzamiento: 70° - 85° 

Características geomecánicas 

• Densidad del mineral: 2,46 ton/m 3 

• Densidad de la roca encajonante: 2,79 ton/m3 

• Resistencia del mineral: Competente 

• Roca Encajonante: Regular-Competente 

• Resistencia del mineral: Firme 

• Resistencia de la caja encajonante: Regular 

El método de explotación aplicado es "Corte y Relleno 

Ascendente". 

En los niveles superiores cerca de superficie se usa el relleno 

detrítico ya que abunda en la zona y eso nos permitirá extraer todo 

el mineral roto del tajea. 

3.11.2 Método de explotación por corte y relleno ascendente 

El método de explotación que se viene empleando en la Unidad 

Minera Selene es de corte y relleno ascendente convencional. El 

minado por corte y relleno es en forma de tajadas horizontales, 

comenzando del fondo y avanzando hacia arriba. El mineral que es 

roto y extraído es rellenado con material estéril, para el soporte de 

las cajas, y como plataforma para la próxima rebanada a ser 

minada. 

El material de relleno puede ser de roca estéril proveniente de las 

labores de desarrollo o gravas de superficie. El material de relleno 
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proveniente de las labores de desarrollo antes de utilizarse como 

material de relleno previamente es extraído y depositado en las 

canchas de desmonte, hasta que este tenga las condiciones para 

ser usado como material de relleno en los tajeos. 

3.11.2.1 Condiciones de diseño 

Este método se aplica cuando la veta presenta: 

• Buzamiento pronunciado. 

• En cualquier depósito y terreno. 

• Con cajas medianamente competente. 

• Las cajas del yacimiento pueden ser irregulares y no 

competentes. 

• El mineral debe tener buena ley. 

• Disponibilidad del material de relleno. 

3.11.2.2 Ciclo de minado 

El ciclo de minado consiste en: 

• Perforación 

• Voladura 

• Extracción - transporte del mineral disparado 

• Relleno 

a) Perforación 

Son usados dos sistemas diferentes de perforación, 

siendo el minado más común la perforación vertical o 

inclinada (depende de las condiciones de estabilidad de 

la corona) hacia el techo y otra es la perforación 

horizontal (cuando el terreno es muy inestable). 
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El inconveniente en la perforación vertical es que la 

altura del tajea se va incrementando en promedio a 4,5 

m. cuando el mineral es extraído. Se utilizan barras de 4, 

6 y 8 pies. El rendimiento de las brocas es de 250 pies 

perforados/broca. 

Tipos de peñoración 

Perforación horizontal con Jack Leg.(para terrenos 

malos) 

Perforación vertical o inclinada (máx. 75°) con ayuda de 

"Stoper". 

Figura No 1 O. Perforación de taladros para sostenimiento 
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b) Voladura 

El trazo de la malla de perforación influye en la 

fragmentación del mineral, así como la densidad de la 

carga explosiva, secuencia de iniciación y otros 

parámetros, que son deducidos en base a experiencias 

de los supervisores a algunos temas existentes de 

nuestro medio. El factor de carga es de 0.4 Kg/Ton. 

Se utiliza emulsión EMULNOR 5000 o 3000, de la 

misma dimensión que la anterior o también se pueden 

hacer variantes en la malla. 

Estas se combinan en los taladros en diferentes 

proporciones, esto para minimizar los costos como 

también para una voladura eficiente. 

En cuanto a los accesorios, se utilizan FANEL 

ensamblado con el fulminante N°8 para la iniciación de 

los explosivos primarios, además se utiliza 

PENTACORD para poder realizar el amarre de los 

FANEL, y al final se utiliza dos unidades de CARMEX 

(guía de seguridad) para el chispeo final. 

e) Transporte· extracción de mineral de interior mina 

El transporte en el tajo de corte y relleno ascendente es 

una de las operaciones unitarias más importantes. Las 

que se considera son limpieza y acarreo. 

El acarreo (limpieza) es realizado por Scooptrams diese! 

de 1.5 yd3, 2.0 yd3 y 2.5 yd3 hacia las tolvas de mineral 

o desmonte o hacia las canchas de acumulación de 

mineral o desmonte en el caso de la zona del tajo 775 -

Veta Tumuri. 
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El transporte (acarreo) del mineral o desmonte de las 

tolvas hacia la cancha de superficie es realizado por 

volquetes VOLVO NL 12 de 20 Toneladas de capacidad, 

los cuales transportan el mineral hacia las canchas de 

acumulación para luego transportarla hacia la planta 

concentradora. 

d) Relleno 

El relleno se comporta como un soporte, es una 

necesidad en los tajeas explotados, el objetivo es que no 

alcance a otras áreas de trabajo, evitando el 

hundimiento y aún más para buscar seguridad en la 

explotación, y también que sirva como plataforma para la 

próxima rebanada a ser minada. El relleno que se utiliza 

proviene del material estéril de labores de desarrollo -

grava de superficie. 

El material estéril y la grava de superficie son 

depositados en la cancha de desmonte en superficie, 

para luego ser transportados hacia los tajeas con el 

equipo de acarreo (volquetes de 20 toneladas). El pase 

de relleno se realiza mediante la rampa principal hacia 

los tajeas, desde donde distribuye y se compacta con el 

equipo de limpieza (scoops) hasta alcanzar la altura de 

perforación (2 m. con máquina convencional). 
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Figura No 11. Ventana de acceso No 2 -Tajo 775 - veta Tumiri 

e) Sostenimiento 

El sostenimiento se realiza con perno Split Set 

sistemático de 5' y 7' y malla electrosoldada, en labores 

permanentes se utiliza cimbras metálicas para el 

sostenimiento. 

Figura No 12. Colocación de perno Split Set de 5 pies y malla 
electrosoldada 
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3.12 SERVICIOS AUXILIARES 

En este acápite describiremos la infraestructura y servicios que son 

necesarios para garantizar el éxito de la explotación minera entre los 

sistemas principales tenemos: Ventilación y aire comprimido. 

3.12.1 Ventilación 

La ventilación es permanente y respetando en todo momento los 

parámetros mínimos que exigen las normas legales, es 

suministrada por ventiladores aspiradores situados en interior mina 

en los niveles intermedios y profundos y distribuida hacia las 

distintas labores de avances y tajeas en explotación. 

En el caso de los tajeas que se encuentren uno sobre el otro, la 

ventilación fluye desde el tajea Superior al tajea inferior en serie. 

El aire limpio ingresa por las galerías de los niveles 4650 y Rampa 

Don Luis y por las diferentes chimeneas que están conectadas a la 

superficie, luego la salida del aire viciado hacia superficie se realiza 

por la chimenea de ventilación principal 895, que va desde el nivel 

4500 hasta superficie y por las chimeneas de ventilación que se 

han construido para tal fin. 

3.12.2 Aire comprimido 

El aire comprimido es suministrado por tres compresoras eléctricas 

estacionarias de 1 500 cfm de capacidad nominal las cuales están 

ubicadas en un ambiente especial en superficie. 

El aire es conducido por una red troncal con tubería alvenius de 6 a 

8 pulgadas de diámetro para luego ser distribuida por medio de 

tubería de polietileno de 2 a 4 pulgadas hacia los puntos finales de 
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consumo, a fin de conservar el caudal y presión en la red en el 

orden de 90 a 100 psi se cuenta con tanques "pulmones" 

estratégicamente ubicados uno en superficie y otros en el interior 

de la mina. 

;;.J:•..:.,;:.l 1CrJrn~ 

~m 

100m -''" 

~·m 

RED DE DISTRIBUCIÓN DE AIRE COMPRIMIDO (U.l\:1. SELENE) 

El..ABOIUDO POR: :FECHA: 

El'IL-\NUEL AGUILAR AGUIRRE ENER02013 

Figura No 13. Red de distribución de aire comprimido 
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3.13 COSTOS DE EXPLOTACIÓN 

A continuación se muestra el cuadro No 13 con el resumen de los costos 

de las operaciones unitarias, siendo el costo total ascendente a US$ 

17,92/ TM. 

Descripción Unidad 
Corte y Relleno 
Convencional 

Perforación y voladura $/TM 5,75 
Limpieza y acarreo $/TM 3,85 
Transporte $/TM 1,50 
Relleno detrítico $/TM 3,04 
Supervisión y otros $/TM 2,16 
Sub-Total $/TM 16,29 
Imprevistos 1,63 
TOTAL MINA US$/TM 17,92 

Cuadro No 13. Resumen de costos de explotación 
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CAPÍTULO IV 

METODOLOGÍA 

4.1 ALCANCE DE INVESTIGACIÓN: Descriptivo 

4.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN: Experimental 

4.3 TÉCNICAS 

Las técnicas utilizadas en la elaboración del presente proyecto de tesis 

fueron: 

4.3.1 Trabajo de campo 

Consiste en la toma de datos concernientes a la seguridad y 

prevención de riesgos para la implementación de un Plan de 
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Preparación y Respuestas a Emergencias en las diferentes zonas 

de trabajo del área de Mina de la Unidad Minera Selene. 

4.3.2 Trabajo de gabinete 

Se procedió a analizar los resultados obtenidos en la toma de 

datos en el campo, para determinar las posibles causas que 

podrían ocasionar un evento no deseado y que podría a su vez 

determinar en una pérdida para la empresa, para posteriormente 

elaborar el Plan propiamente dicho e implementar los 

procedimientos de respuesta y así minimizar los daños que 

podrían ocasionar una emergencia. 

4.4 ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE PREPARACIÓN 

Y RESPUESTA A EMERGENCIAS 

Todo Plan de Preparación y Respuesta a Emergencias, aplicado · a 

operaciones mineras, está determinado por el D.S. 055 - 201 O - EM, el 

cual establece en su artículo 135 los requerimientos y estructura que debe 

de tener dicho Plan, en los cuales se detalla entre otros los 

procedimientos necesarios para responder ante emergencias que 

pudieran afectar a los trabajadores, al medio ambiente o a las 

instalaciones, ya sean estas de origen técnico o natural que se presenten 

en el ámbito de las operaciones mineras de la U. M. Selene. 

Así mismo se detallará la organización del sistema de respuesta a 

emergencias (cadena de mando, responsabilidades), las comunicaciones 

tanto internas como externas para el aviso de una emergencia, la 

capacitación necesaria para una correcta actuación ante una emergencia 

y los simulacros de preparación. 

Como unidad minera, Selene está expuesta a una gran variedad de 

riesgos, pudiendo darse el caso que se incremente la severidad de un 
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evento por no contar con suficientes equipos, materiales o personal 

entrenado para responder a la emergencia y minimizarla. 

Adicionalmente la legislación existente indica los mínimos niveles 

aceptables, en términos de preparación para enfrentar emergencias, que 

una empresa debe tener. 

Los lineamientos principales del Plan de Preparación y Respuesta a 

Emergencias deben ser distribuidos a todo el personal de la Unidad 

Minera Selene y ser revisado por la línea de supervisión y su personal de 

manera que se logre una total comprensión del mismo así como de las 

responsabilidades indicadas a fin de que la respuesta a la emergencia sea 

la adecuada. 

A continuación se muestra la estructura del Plan de Preparación y 

Respuesta a Emergencias, haciendo referencia al artículo 135 del D.S. N° 

055-2010- EM. 

Artículo 135°.- Es obligación del titular minero elaborar el Plan de 

Preparación y Respuesta a Emergencias, el que debe ser actualizado 

anualmente y debe contener la siguiente estructura: 

1. Introducción 

2. Política de la empresa referente a emergencias 

3. Objetivos 

4. Organización del sistema de respuesta a la emergencia: 

4.1. Elaboración y difusión de cartillas de respuesta ante emergencias 

4.2 Comité de crisis y sus responsables 

4.3 Definición de áreas críticas 

4.4 Comunicaciones 

5. Capacitación y simulacros 

6. Operaciones de respuesta: 

6.1 Procedimientos de notificación: 

6.1.1 Comunicación a la autoridad minera competente. 
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6.1.2Comunicación( es) a la( s) comunidad( es) involucrada( s ). 

6.1.3 Comunicación con otras instituciones. 

6.2 Identificación de áreas críticas 

6.3 Procedimiento de respuesta 

6.4 Actividades de mitigación 

6.5 PJanes de disposición y eliminación 

7. Evaluación de la emergencia 

8. Procedimientos para revisión y actualización del Plan 

9. Anexos 

4.4.1 Política de la Empresa 

Definición: La política es un documento que recoge una 

declaración de compromisos y pnncrpros en los que se · 

fundamentan las labores de Seguridad y Salud en el Trabajo y 

prevención de riesgos laborales, sirviendo también para establecer 

los valores del sistema preventivo 7 

A continuación se muestra la Política de Seguridad y Salud 

Ocupacional de la U.M. Selene, el cual está presente también en 

el Plan de Preparación y Respuesta a Emergencias. 
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HOC!-ISCI<IILD MINING 

HOCHSCHILD MINING, es una compañia minera de mstales preciosos, 
enfocada en operaciones subterráneas principalmente en las Américas. 
Consciente de su Responsabilidad Social Corporativa, trabaja para alcanzar 
los más altos estándares de desempei)o en la gestíón de Seguridad, Saludi, 
Medlio Ambiente y Relaciones Comunitarias en todas sus Unidades Mineras, 
Pro)rcctos do Exploración y Oficinas Admlnlslralivas, para lo cual osumc Jos 
siguientes compromisos: 

1. Generar las condiciones necesarias para la existencia de un ambiente de 
trabajo seguro y saludable, con prevención de la contaminación y respeto a 
las comunidades, mediante la implementación adecuada do su Sistema 
Integrado de Gestión de Rfesgos liochschild Mining DNV, evitando 
pérdidas a las personas, equipos, procesos y medio ambiente. 

2. Cumplir con la Legislación u otras disposiciones aplicables de cada país 
donde Hochschild Mining opera y. de la misma forma, con lss exigencias 
qua ra Corporación suscribe, referidas a Seguridad, Salud, Medio 
Ambiente y Relaciones Comunilarias. 

3. Promover la mejora contlnua en toda actívldad que realice ra Corporación a 
través de su sistema de gestión, en concordancia con los requerimientos 
de fas Normas lntemacfonales ISO 14001 y OHSAS 1800"1, Incorporando 
las mejores prácticas mundiales y Jos avances tecnológicos. 

4. Prevenrr y controlar cualquier acción que pudiera afectar la Seguridad. 
Salud, Medio Ambiente y Relaciones Comunitarias. Asimismo, proponer 
soluciones para que no se repíl~n las acclones qua las hubiesen afecl~do. 

5. Ejecutar programas de cap~dlación y comuni~ción on Seguridad, Saludl, 
Medio Ambiente y Relaciones Comunitarias, a r.n de concientízar, 
sensibilizar, mejorar y consolidar la Cultura de Responsabilidad Social en 
todos los CDlaboradores. 

Esta polltica seré. distribuida y difundida a los Colaboradores, comunidades 
vecin,as. proveedores, empresas contratistas y estará a disposición del público 
que la requlera. 

Lima, 17 de Noviembre da 201 

Figura No 14. Política de Seguridad y Salud Ocupacional 
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4.4.2 Organización del Sistema de Respuesta a Emergencias 

En este apartado se mostrará la elaboración y difusión de cartillas 

de respuesta a emergencias, la constitución del Comité de 

Emergencia, las áreas críticas de la Unidad Minera Selene y las 

comunicaciones pertinentes. 

4.4.2.1 Elaboración y difusión de cartillas de respuesta a 

emergencias 

En este apartado se definieron las siguientes indicaciones: 

La Gerencia de Seguridad y Salud ocupacional, es la 

responsable de la elaboración, distribución y difusión de 

las cartillas para casos de prevención y respuesta a 

emergencias, así mismo debe asegurarse de que las 

cartillas estén distribuidf;ls, difundidas y actualizadas. 

El Trabajador, al recibir una cartilla de emergencia deberá 

firmar un cargo de entrega con el compromiso de realizar 

su procedimiento adecuadamente. 

La Ubicación, deben ser colocados las cartillas en las 

oficinas y áreas críticas, de manera que causen el mayor 

impacto posible. 

La Capacitación, se dictarán en función al programa de 

capacitación del Equipo de Respuesta a Emergencias y 

de la Gerencia de Seguridad, con la finalidad de aclarar 

los objetivos de las cartillas de preparación y de respuesta 

a emergencias. 
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U.M. SELENE 

Los colaboradores de Hochschild 

2\fining que detecten una emergencia 

debe¡¡ mantene¡· la calma, e informar de 

:'mned:'ato a la Central de Respuesta a: 

Emergencias: 

"Dentro de la Unidad .1.\finera: Teléfono 

5555, el mismo que tiene atención las 

24 horas y los 7 días a la semana. 

"También están habilttados los 

siguientes números: 

-Lima: Ol-317200Ane:m 5555 

-Arequipa: 054-224320 Anexo 5555 

Cuando repo1·te una emergencia o 

incide1rte proporcione la siguiente 

información: 

"'}tomb¡·e y área de trabajo del 

repo1·tante 

"'i\'l.vel de Emergencia 

"""Vúmero del teléfono que reporta 

"'Ubicación de la emergencia 

"'Breve descripción de la emergencia 

"'Número de personas involucradas y 

.su condicióu 

Figura No 15. Cartilla de difusión de respuesta a emergencias 

4.4.2.2 Organigrama del Comité de Emergencias 

a) Estructura organizacional 

Con la finalidad de permitir a las brigadas trabajar dentro 

de una estructura organizacional que pueda enfrentar la 

complejidad de las demandas de una emergencia 

aislada o la de múltiples emergencias, se ha diseñado la 

siguiente organización de emergencia: 
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. ' 

CoordinadorGeneral de 
Emergencias 

lng. Fernando BataJ/anos 
8upeántendente SSMA 

Coordinador de Pfaneamiento 
lng. John Quíñonez · 

Superintendente de Planeamiento Coordinadorde Logística 
lng. IIW/Iiam lléJlenckl 

Jete de Almacén Coordinador de Seguñdad 
lng. Joe López 

Jefe de Seguridad 

CoordinadorOperativo de 
Emergencia 

efe del área donde ocurra la 
em~gencia 

Brigada contra Brigada de 
Protección 

Privada 

Brigada de 
Búsqueda y 
Res~te 

Jefe de Sección 

Brigada de 
Protección 

Química 

Brigada de 
Primeros 
Auxilios 

incendios 
Supervisor 
Prosegur Jefe se seguridad 

civJJ 
Jefe de Medio 

Ambiente Médico 

Figura No 16. Organigrama del Comité de Emergencias 

b) Responsabilidades de los miembros del Comité de 

Emergencias 

Coordinador general de emergencias 

Dirigir el control de la emergencia y liderar la respuesta 

de la organización. 

Proporcionar el soporte de la emergencia (Recursos 

necesarios). 

Solicitar de ser necesario la asistencia de organismos 

externos (Policía Nacional, Defensa Civil, Cía. de 

Bomberos, Hospitales, Cruz Roja, etc.). 

Suspender las operaciones en las áreas continuas a la 

escena . de la emergencia en los casos que sea 

necesario. 

Impulsar las tareas de búsqueda y rescate. 
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Preparar el informe a las Autoridades 

Gubernamentales únicamente cuando el nivel de 

gravedad de la emergencia así lo requiera. 

Garantizar la seguridad en la escena de la emergencia 

hasta que el equipo de investigación o la entidad oficial 

lo tome a su cargo. 

Registrar los datos necesarios para elaborar los 

informes de la emergencia. 

Direccionar la Investigación de la causa de la 

emergencia y las medidas correctivas y preventivas 

que deban tomarse para evitar su repetición. 

Cumplir con el procedimiento libre de peligros 

Coordinador de planeamiento de la emergencia 

Estructurar la información sobre la emergencia con el fin 

de tomar decisiones por parte de la Gerencia. 

Proporcionar soporte técnico necesario para las 

labores de rescate (planos, resistencia de materiales, 

estructura civil, instalaciones eléctricas, estructuras de 

terrenos, etc.) 

Investigar y registrar las causas de la emergencia e 

incorporar las variables encontradas en el Plan de 

Preparación y Respuesta a Emergencias. 

Coordinador de logística de la emergencia 

Implementar los requerimientos de materiales y equipos 

necesarios para responder ante la emergencia 

realizando las gestiones internas y externas que sean 

necesarias. 

Coordinar con las organizaciones externas la 

implementación de los recursos para la ayuda que 

resulte necesaria en caso de la emergencia. 
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Proporcionar información necesaria para la 

investigación final de la emergencia y los reportes que 

sean necesarios. 

Coordinador de seguridad de la emergencia 

Evaluar los riesgos inherentes a la emergencia e 

implementar las actividades necesarias para establecer 

y mantener la seguridad en la escena. 

Responder ante llamadas de emergencia entrantes y 

notificar o avisar a los responsables de tomar la acción 

efectiva. 

Mantener la plataforma de comunicaciones entre el 

Coordinador General de Emergencias, el Coordinador 

Operativo de la Emergencia y los implicados en la 

escena de la emergencia. 

Analizar e Informar acerca de los resultados de la 

Evaluación de la situación de la condición de 

emergencia. 

Coordinador operativo de la emergencia 

Dirigir las operaciones directamente ligadas a la 

emergencia (cuidado de heridos, extinción de incendios, 

búsqueda y rescate de personal, control de derrames, 

explosiones, desastres, etc.). 

Comandar al personal operativo de respuesta ante la 

emergencia coordinando los esfuerzos de cada una de 

las brigadas que entren en acción. 

Aislar el área en el caso que resulte necesario para 

prevenir pérdidas mayores. 

Proporcionar apoyo en los lugares indicados por el 

Coordinador General de Emergencias. 
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Asegurar el cumplimiento operativo del Plan de 

Preparación y Respuesta a Emergencias y todos los 

procedimientos operativos que deban aplicarse para 

responder ante la situación de emergencia. 

Dirigir las búsquedas y rescates de los posibles heridos 

en los diferentes ambientes utilizando para ello la 

Brigada entrenada para tal fin, cuidando que se realice 

en forma ordenada y segura. 

Designar el área de reunión donde concentrar al 

personal evacuado y facilitar que se brinde primeros 

auxilios al personal que lo requiera, contabilizando el 

número de afectados. 

Redactar los Informes y Reportes que resulten 

aplicables. 

Jefe de brigada 

Ejecutar la instrucción de trabajo de la emergencia que 

sea competencia de la Brigada que tiene a su cargo. 

Comandar al equipo que conforma la brigada 

asegurándose que su personal cuente con la 

capacitación, el entrenamiento y los recursos 

necesarios para realizar acción efectiva en caso de 

emergencias. 

Asegurar el fiel cumplimiento de los procesos 

establecidos en el Plan de Preparación y Respuesta a 

Emergencias y las instrucciones de trabajo para 

responder ante la emergencia específica que le 

compete. 

Ejecutar en forma planeada un mínimo de 02 simulacros 

anuales de la emergencia que tiene bajo su 

responsabilidad. 

Liderar el equipo de la Brigada de emergencia que tiene 

a su cargo y asegurar el fiel cumplimiento de los 
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programas y planes así como el estricto cumplimiento 

de la línea de mando y comando que se desarrolla en 

caso de emergencia. 

Informar a sus superiores en situación de emergencia 

de todos los datos que estén disponibles y sean 

relevantes para la confección del informe de evaluación 

de la emergencia. 

Miembro de la brigada o brigadista 

Ejecutar fielmente las instrucciones de Emergencia que 

se han confeccionado para cada caso específico 

siguiendo las órdenes directas del Jefe de Brigada. 

Entrenarse y capacitarse permanentemente para 

ejecutar y mejorar los procedimientos operativos 

planificados que sean de la competencia de su Brigada. 

Seguir los Procedimientos Operativos que sean 

aplicables a su brigada en el caso de una emergencia. 

4.4.2.3 Definición de áreas críticas 

Permite identificar puntos o áreas críticas, así los 

Representantes de Seguridad e Inspectores de Seguridad 

podrán analizar su área de trabajo en forma sistemática y 

de este modo puedan priorizar la prevención y la respuesta 

ante emergencias, de acuerdo a la importancia de cada 

uno de ellos: 
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ÁREAS CRÍTICAS 

Servicios esenciales 

*Suministro de agua 

*Suministro de energía eléctrica 

*Tuberías de aire comprimido 

RIESGOS 

*Colapso de la red de 

abastecimiento de agua, energía 

eléctrica y aire comprimido. 

*Paralización de las operaciones. 

*Choque de vehículos 

*Atropellos 

*Caídas a desnivel 

*Derrumbes o desplomes de 

Zona de Operaciones (interior labores mineras. 

mina) *Gaseamiento y asfixia al interior 

Campamento 

Vías de tránsito vehicular 

de las labores mineras 

*Incendios y/o explosiones 

(polvorín central y auxiliares en 

interior mina). 

*Derrame de hidrocarburos 

*Eiectrocusión 

*Quemaduras 

*Derrame de hidrocarburos 

*Cortes 

*Golpes 

*Incendios 

*Choques 

*Atropellos 

*Volcaduras 

*Derrame de hidrocarburos 

*Atollamiento de vehículos ligeros y 

pesados 

*Derrumbes en las vías 

Cuadro No 14. Áreas críticas en la operación minera 
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4.4.2.4 Comunicación de la emergencia 

El Sistema de Comunicación en la Unidad Minera Selene 

busca establecer la estructura y los procedimientos para la 

comunicación interna y externa entre los varios niveles que 

componen la estructura organizacional de la Empresa, para 

el recibimiento, registro y envío de respuestas en caso se 

suscite una emergencia o incidente. 

ObseiVador Jefe de 
Area -~ \ ~/ 

........... _ __,.,.~ 

-~"'-":':'-.:.---_--:":'--=-"'_ ... --... 

í? 
Comité 

ce 
Crisis 

Si fuera n eces ario 
se comunicará con: 
• Bomberos 
• Defensa Civ i 1 

PNP 
• Comunidades 

Aledañas 

Figura No 17. Procedimiento de comunicación de una emergencia 

De acuerdo al esquema los pasos a seguir son: 

1. Comunicación de la emergencia 

a) De contar con los medios de comunicación 

necesarios el trabajador que detectó la emergencia, 

informará al Centro de Control cuyo "teléfono de 

emergencias es el 5555" el mismo que tiene atención las 

24 horas. La operatividad del Centro de Control está a 

cargo de un miembro de seguridad civil (Prosegur), así 

mismo se encuentran habilitados los siguientes números 

telefónicos: 
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Celular: RPC 997845259, RPM # 056325, los cuales 

corresponden al Jefe de seguridad civil. 

El reportante deberá · proporcionar la siguiente 

información: 

*Nombre y área de trabajo del reportante. 

*Nivel de Emergencia (Nivell,ll o 111). 

*Numero de teléfono que reporta. 

*Ubicación de la emergencia. 

*Breve descripción de la emergencia. 

*Número de personas accidentadas y su condición. 

b) De no contar con los medios de comunicación 

adecuados el trabajador informará a su supervisor quien 

a su vez informará al Centro de Control y 

Comunicaciones de acuerdo a los criterios anteriores. 

El trabajador y/o supervisor deberá ir respondiendo a la 

emergencia, en primera respuesta, solo si está 

entrenado y de acuerdo a los recursos disponibles. 

En caso la emergencia no pueda controlarse con 

recursos propios, el Centro de Control comunicará a 

Unidad Médica y al Equipo de Respuesta a Emergencias 

para que acudan a la zona. 

De acuerdo al tipo de implicancia de la emergencia 

(social, ambiental, seguridad) el Coordinador de 

emergencias evaluará el nivel de la emergencia y 

tomará las siguientes decisiones: 
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- En caso de Nivel 1: se manejará con recursos propios 

del área. 

-En caso de Nivel 2 o Nivel 3: se comunicará al Gerente 

General 

Si la emergencia no puede controlarse con recursos 

propios y sobrepasa cualquier intento de respuesta de 

las Brigadas de Emergencia (Emergencia- Nivel 111), se 

requerirá la ayuda externa, para lo . cual se tiene el 

siguiente directorio telefónico de las principales 

instituciones. 

Comunicación a la autoridad minera competente 

Una vez evaluada la emergencia y si llegase a ser de un 

Nivel 11 o 111, la Gerencia de Seguridad en coordinación 

con la Gerencia Gen~ral y la Gerencia de Medio 

Ambiente se encargarán de comunicar e informar al 

Ministerio de Energía y Minas, Instituciones 

Fiscalizadoras sobre la emergencia, asimismo se dará 

cuenta a Defensa Civil, Cuerpo de Bomberos entre otras 

instituciones de apoyo. 

Comunicación a la comunidad 

Una vez evaluado la emergencia y llegase a ser un Nivel 

11 o 111, la Gerencia de Seguridad en coordinación con la 

Gerencia de Asuntos Externos, se encargarán de 

comunicar e informar a las Comunidades pertinentes 

(Municipalidad distrital de Cotaruse). 
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INSTITUCIÓN (CONTACTO EXTERNO) 

Policía Nacional 

*Comandancia General de la PNP - Abancay 

*Comisaría Abancay 

Centros de Salud 

*Hospital Regional Guillermo Díaz de la 

Vega 

Compañía de Bomberos 

*Estación de Bomberos voluntarios 

Chalhuanca No 167 - Chalhuanca 

* Estación de Bomberos voluntarios Abancay 

No 68 - Abancay 

Defensa civil 

Compañía eléctrica 

Gobierno regional y ministerio~ del 

estado 

*Gobierno regional - región Apurímac 

*Dirección regional de Energía y Minas 

*Ministerio de Trabajo - Abancay 

*Ministerio de Energía y Minas 

*Municipalidad de Cotaruse 

Oficinas empresariales 

*Oficina Lima 

*Oficina Arequipa 

NUMERO 

TELEFÓNICO 

*083- 321094 

*083 - 321222 

*083 - 32224 7 

*083 - 458596 

*083- 321025 

*083- 321847 

*96 - 8521453 

*083 - 321148 

*083 - 322688 

*083 - 323099 

*083 - 323253 

*01 - 4111100 

*083 - 252689 

*01 -317200 

*054 - 224320 

Cuadro No 15. Lista de contactos externos 
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4.4.3 Capacitación y simulacros 

4.4.3.1 Capacitación y entrenamiento 

La capacitación y entrenamiento constituyen actividades de 

educación laboral que preparan al trabajador para 

desarrollar un cargo o una función dentro de una 

organización con mayor eficiencia. El programa de 

capacitaciones es de responsabilidad del Equipo de 

Respuesta a Emergencias. 

La capacitación es la transferencia de conocimientos a un 

trabajador con el fin de mejorar su eficiencia y efectividad 

en la posición o el cargo que desempeña dentro de la 

organización; los conocimientos que se transfieren por lo 

general se refieren a algún tema que atañe a la empresa, 

por ejemplo acerca de lqs procedimientos a seguir durante 

el desarrollo de una emergencia. 

El entrenamiento es el desarrollo de habilidades y 

destrezas para la ejecución de las tareas y operaciones 

que se ejecutan en el cargo o puesto por ejemplo, técnicas 

de primeros auxilios, salvataje minero. 

La capacitación y el entrenamiento constituye actividades 

que proporcionan conocimientos y ayudan a desarrollar de 

manera más rápida conceptos, aptitudes, actitudes, 

habilidades y destrezas para desarrollar un cargo de 

manera óptima. 

Son importantes en la organización porque contribuyen a la 

eficacia y la eficiencia organizacional, asimismo ayudan al 

desarrollo personal y profesional del trabajador. 
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Las actividades de capacitación hacen que el empleado se 

sienta más agradecido y comprometido con la empresa, 

tenga mayor sensación de competencia y un repertorio 

mayor de habilidades y destrezas con lo que se logra una 

mayor satisfacción laboral, más permanencia y se reduce 

la rotación de personal. 

PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO ANUAL DE BRIGADAS 

AÑO 

TEMAS E F M A M J J A S o N D 

Primeros Auxilios X 

Control de Derrame X 

Contra 1 ncendios X 

Rescate X 

Cuadro No 16. Programa de entrenamiento anual de brigadas 

4.4.3.2 Simulacros 

Se efectuarán al menos una vez cada semestre a fin y 

efecto de detectar errores u omisiones, probar la 

adecuación y suficiencia de los medios, adiestrarse en el 

empleo de equipos y estimar los tiempos de evacuación. 

La preparación de los simulacros debe ser completa y sin 

improvisaciones. Se contemplará la posibilidad de una 

emergencia real durante el simulacro, disponiéndose de los 

medios precisos para su control si fuese necesario. 
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Cualquiera que sea el tipo de simulacro a realizar, hay que 

programarlo con antelación. El personal de la empresa 

debe desconocer el hecho de que se trata de un simulacro, 

salvo el director de ella y el responsable del servicio de 

seguridad, no obstante, si hay personal que la situación 

imprevista pudiera afectarle seriamente (enfermo del 

corazón, etc.), también habría que comunicarle el hecho 

del simulacro. 

Cada vez que se realice un simulacro se debe presentar 

su respectivo informe conteniendo los siguientes puntos: 

• Objetivos. 

• Descripción. 

• Personal involucrado. 

•Tiempos. 

• Fortalezas. 

• Debilidades. 

• Oportunidades de mejora. 

• Conclusiones. 

• Plan de acción. 
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SIMULACROS 

AÑO 

SIMULACROS E F M A M J J A S o N D 

Primeros Auxilios X 

Control de Derrame X 

Contra Incendios X 

Rescate X 

Cuadro No 17. Programa anual de simulacros 

4.4.4 Operaciones de respuesta 

En este apartado se presentan los procedimientos de respuesta 

para los distintos tipos de emergencias que pudieran suscitarse 

durante las jornadas normales del trabajo diario. 

Además se procedió a la identificación de las áreas críticas de la 

operación minera el cual está representado por el Mapa de 

Riesgos. 

4.4.4.1 Identificación de áreas críticas 

Las áreas críticas son identificadas, codificadas y se 

dibujan en un plano (Mapa de Riesgos) para su fácil 

ubicación. Esto nos permite una adecuada prevención y 

control. 
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Figura No 18. Mapa de riesgos Unidad Minera Selene 
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4.4.4.2 Procedimientos de respuesta 

a) Niveles de operación 

• Estratégico, es el área o trabajador que determina el 

¿Qué hacer?, evalúa y coordina funciones con el 

Comandante de Incidente. 

• Táctico, es el área o trabajador que determinan el ¿cómo 

hacerlo?, supervisando las coordinaciones. 

• Operativo, es el personal de emergencias o brigadas de 

emergencias, quienes hacen las acciones, operando los 

recursos necesarios. 

b) Niveles de emergencia 

Son tres los niveles de emergencia: 

Nivel 1 - Conato de emergencia. Sólo afecta a las 

personas de una determinada zona que deben actuar 

en los primeros momentos para intentar controlar la 

emergencia, puede ser cualquier trabajador o persona y 

puede ser neutralizada con los medios disponibles en el 

lugar donde se produce. 

Nivel 11 - Emergencia parcial. Es aquella situación de 

emergencia que no pude ser neutralizada de inmediato 

por el personal presente en el lugar y que o b 1 i g a la 

presencia de las Brigadas de Emergencia, dando la 

alerta a la totalidad de la zona en donde se ha 

declaraqo el siniestro para que el personal que lo 

ocupa se prepare para una posible evacuación, 

realizando evacuaciones parciales, si fuera necesario, 

de las zonas más directamente afectadas. 
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Criterio 

Riesgo a 
Javlda 

Riesgo al 
Medio 

Ambiente .. 

Riesgo a 
los bienes 

de la 
empresa 

Riesgo a 
la imagen 

de la 
empresa 

Nivel 111 - Emergencia general. Es aquella situación de 

emergencia que supera la capacidad de los medios 

humanos y materiales establecidas en la empresa y 

obliga a alterar toda la organización habitual, 

solicitando ayuda al exterior. 

Con la alarma general se señala el momento de 

iniciar la evacuación total del lugar en donde ha 

ocurrido el siniestro, y en función a la magnitud, del 

resto de las instalaciones que integren la unidad minera. 

e) Criterios para definir los niveles de emergencia 

De acuerdo a los diferentes tipos de posibles eventos se 

han definido los criterios para determinar el nivel de la 

emergencia. 

Nivell Nivelll Nivellll 

Accidentes con tiempo Accidente con múltiples Accidente Fatal. 
perdido, que requiere lesionados, que 

Desplomes o caídas de hospitalización. requieren 
hospitalización. rocas en interior mina 

Explosión del povorín 
Gaseamiento de una central o grifos de 
persona. combustible 

Derrame de Derrame de Derrame que requiere activar 
contaminantes que no contaminantes que Comi~é de Manejo de Crisis 
requieren movilización requieren de un equipo de la empresa y solicitar 
de brigada HAZMAT HAZMA T y evacuación apoyo externo. 

de personal. 

Pérdidas menores a Pérdidas entre us:;; Pérdidas mayores a US$ 
los US$ 15000 15000 y 150000 150000 

Eventos que no Eventos que son Todo evento que tenga 
trascienden a la difundidos potencial de difusión pública 
opinión pública. negativamente en la nacional o intemacional. 

población. 

Cuadro No 18. Criterios para definir los niveles de emergencia 
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d) Procedimientos de respuesta a emergencias 

El Plan de Preparación y Respuesta a Emergencias 

tiene por finalidad establecer los procedimientos y 

acciones adecuadas, efectivas y oportunas que serán 

aplicadas para minimizar y/o eliminar las pérdidas 

relacionadas a personas, equipos, vehículos, 

propiedades de terceros y el impacto negativo al medio 

ambiente ocurridas por una emergencia. 

• Evacuación del personal 

1. Una vez declarada la emergencia, todo el 

personal que se encuentre en el sector de la 

emergencia paralizara el trabajo con las medidas de 

precaución del caso y efectuar la evacuación en forma 

inmediata hacia las "zonas seguras" más cercanas de 

acuerdo a indicación de la supervisión, previa 

coordinación con el coordinador operativo o de 

seguridad de la emergencia. 

2. El control del personal en caso de una emergencia, 

se realizará por medio de un sistema de Foto Check 

(Tarjeta de Identificación) en campamentos y en caso 

de Mina con el control de fichas de lámparas mineras 

del personal que ingreso a mina. 

• Procedimiento de Búsqueda y rescate 

En caso de que se realice una evacuación en alguno 

de los sectores durante una emergencia, si un 

colaborador faltase al momento de recuento del 

personal, se procederá la activación dei procedimiento 

de búsqueda y rescate, el cual consiste en lo siguiente: 
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1. El líder de la brigada de búsqueda y rescate ubicará 

la zona aproximada donde se encuentra(n) el/los 

individuo(s). 

2. El coordinador operativo junto a los brigadistas 

evaluarán el lugar dando aviso al coordinador general, 

quien formará un equipo multidisciplinario con personal 

experimentado del área afectada para realizar un 

análisis de riesgo y confección de un Plan de Rescate. 

3. Si las exigencias superan la capacidad de respuesta 

de la unidad y/o proyecto, el coordinador general de 

emergencias pedirá a RR.HH. apoyo externo a otras 

Unidades mineras cercanas o personal especializado 

en el tema. 

4. Una vez terminada la evaluación de riesgo, se 

iniciara el trabajo de rescate según lo acordado con el 

comando de emergencias y el con el equipo 

m ultid isciplinario. 

• Procedimiento "Libre de peligros" 

1. Una vez controlada la emergencia el coordinador 

operativo efectuará una inspección en el área con un 

especialista en estructuras . e instalaciones, para 

verificar que todos los peligros se hallan controlados. 

2. Se determina zona "libre de peligro" cuando las 

condiciones ambientales del área sean las adecuada 

previo monitoreo del sector; cuando las estructuras, 

estabilidad de rocas, sean seguras, y cuando los focos 

de riesgo se hayan controlado. 

3. Una vez determinado que el sector está libre de 

peligros, el coordinador operativo comunicara la 

situación al coordinador de seguridad y este a su vez 

al coordinador general de emergencias la situación 

"libre de peligros". 
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4. El coordinador general de emergencias es la única 

autoridad en la unidad para declarar la zona como 

"libre peligros", retorno a la normalidad de la operación, 

jefe de brigada de protección privada dará la orden a 

su personal para desactivar la sirena y levantar los 

controles de acceso a la zona de la emergencia. 

5. Una vez comunicada "libre de peligros", se 

retomarán las actividades normalmente. 

• Procedimiento en caso de accidentes vehiculares 

* Antes de la Emergencia 

1. Cumplir con los mantenimientos programados. 

2. Contar con Licencia interna de conducción. 

3. Recibir entrenamiento en manejo defensivo. 

4. Realizar correctamente la inspección de Pre-Uso del 

vehículo. 

5. Cumplir con los procedimientos y estándares de la 

empresa respecto a conducción. 

*Durante la Emergencia 

1. Todo testigo que observe un accidente de vehicular 

debe comunicar inmediatamente al centro de control o 

a su Supervisor. 

2. El coordinador operativo de la emergencia, según 

sea la magnitud de la emergencia evalúa la necesidad 

de convocar a los brigadistas de Rescate. 

3. Las brigadas que se aproximen a la zona seguirán 

las siguientes indicaciones: 
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Asegura el lugar de la escena. 

Estabiliza el vehículo. 

Desconecta la batería del vehículo. 

Buscar vías de acceso para la ambulancia. 

Inmovilizar al paciente. 

Extraer al paciente. 

Recuperación del vehículo y/o acondicionamiento de 

la vía. 

Recoger los equipos utilizados. 

*Después de la Emergencia 

1. Coordinar con las áreas correspondientes la 

recuperación del vehículo siniestrado de ser el caso. 

2. Proceder dentro delo posible con el examen de 

dosaje etílico. 

3. Coordinar con el área de Servicios Generales la 

comunicación con el seguro. 

4. Dejar operativos los equipos de rescate. 

• Procedimiento en caso de incendios 

* Antes de la Emergencia 

1. Sustituir o diluir el combustible para reducir su 

peligrosidad, siempre que pueda cumplir la misma 

función. 

2. Limpiar cualquier derrame y restos de combustible. 

3. Los productos inflamables deben ser almacenados 

en lugares aislados, protegido y ventilados en 

recipientes seguros y herméticamente cerrados. 

4. Realizar trasvases de productos inflamables en 

condiciones de seguridad. 
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5. Contar con permisos escritos de trabajos para 

aquellas actividades que se realizarán en instalaciones 

o equipos que han contenido productos inflamables. 

6. Ventilación general en lugares donde se pueda 

formar atmósferas peligrosas (polvorines). 

7. Tratamiento o recubrimiento ignífugo de elementos 

estructurales para evitar la propagación del fuego. 

8. El área de Logística debe llevar un control riguroso 

de toda la existencia de combustibles y materiales 

inflamables. 

9. El área de Logística debe de tener disponible las 

MSDS de los materiales y productos combustibles. 

1 O. Todo almacenamiento de materiales inflamables y 

combustibles deberá de estar señalizado. 

11 . Los extintores serán instalados en la criticidad en 

cantidad necesaria según la normatividad peruana. 

12. Se debe de tener especial cuidado en proteger 

tanques de almacenamiento de combustible. 

13. Llevar a cabo inspecciones mensuales de los 

extintores y un registro de las mismas. 

* Durante la Emergencia 

1. Todo testigo que observe un accidente de vehicular 

debe comunicar inmediatamente al centro de control o 

a su Supervisor. 

2. El coordinador operativo de la emergencia, según 

sea la magnitud de la emergencia evalúa la necesidad 

de convocar a los brigadistas de Rescate. 

3. Las brigadas que se aproximen a la zona seguirán 

las siguientes indicaciones: 

Asegura el lugar de la escena. 

Aislar la zona de fuego. 
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Contar con los agentes extintores necesarios. 

Ubicarse a favor del viento. 

Extinguir el fuego. 

Realizar la remoción de las brasas. 

* Después de la Emergencia 

Luego que el incendio es extinguido se realiza las 

siguientes tareas: 

1. El Coordinador operativo de Emergencia en 

compañía del Supervisor del área deben de 

inspeccionar el área afectada a fin de evaluar las 

condiciones de la misma. 

2. Según la inspección realizada el área de Seguridad y 

Salud Ocupacional dispondrá si el área es segura para 

seguir trabajando. 

3. Coordinar la operatividad de los equipos de lucha 

contra incendio. 

• Procedimiento en caso de sismos 

* Antes de la Emergencia 

1. Se debe de tener identificado las zonas seguras en 

casos de sismos, así como las rutas de escape en 

casos de emergencias. 

2. El personal debe de participar de los simulacros de 

evacuación que se realice. 
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* Durante la Emergencia 

1 . El· personal debe de evacuar hacia la zona de 

seguridad establecida en el campamento o área de 

trabajo. 

2. De ser posible debe den apagar los equipos y 

herramientas que se estén empleado. 

3. En el punto de reunión se debe de hacer un recuento 

de la cantidad de personas y asegurarse de que todo 

su equipo de trabajo este completo. 

4. Si faltase alguna persona informe al Coordinador 

Operativo de emergencias. 

5. La evacuación se debe de realizar de manera rápida 

sin correr. 

* Después de la Emergencia 

1 . El Coordinador operativo de emergencias en 

coordinación con el Supervisor del área deben valuar 

las instalaciones para poder determinar su 

habitabilidad. 

2. Cuando los brigadistas den la indicación que pueden 

retornar a sus centros de trabajo debe hacerse con 

calma y sin correr. 

• Procedimiento para primeros auxilios 

1. El personal más cercano a la emergencia atiende al 

accidentado y da aviso al teléfono de emergencias 

5555 o por medio de los números telefónicos ya 

indicados (centro de control), quien avisará al 

coordinador operativo de la emergencia, este avisa al 

Coordinador General de emergencias, también podrá 
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avisar, al Centro de Salud de la Unidad Minera, al 

responsable del área, a seguridad mina. 

2. El coordinador operativo se dirige a la zona de 

emergencia y evalúa, de ser necesario coordina con el 

coordinador de seguridad active el sistema de aviso de 

evacuación. 

3. Seguridad Civil delimita la zona, en el caso de las 

labores de interior mina la bocamina de ingreso. 

4. El Coordinador de Seguridad coordina presencia de 

1 a Unidad Médica y convoca las brigadas necesarias 

para la evacuación/rescate, u otra eventualidad. 

5. El Jefe de Brigada y los brigadistas se dirigen a la 

zona de emergencia. 

6. Otro personal se mantiene alerta para las 

indicaciones del centro de mando. 

7. El Coordinador General y los Coordinadores de 

Planeamiento, Logística y Seguridad se dirigen al 

Centro de Comando. 

8. El Coordinador General toma el control de la 

emergencia y evalúa la situación y el tipo de 

evacuación. 

9. El Jefe de Brigada y los brigadistas brindan los 

primeros auxilios y realizan la evacuación hacia las 

zonas predeterminadas o hacia la zona general de 

evacuación, en el caso de mina subterránea los 

supervisores apoyan con la información, coordinación 

109 



y evacuación del personal desde las diversas 

secciones de la mina. 

1 O. En las zonas seguras la supervisión y el 

coordinador de seguridad efectúan el recuento de 

personal; dando cuenta a la supervisión y al 

coordinador de operaciones de mina, hasta completar 

todo el personal de la operación. 

11. El Coordinador General después de efectuar el 

Procedimiento de "Libre de Peligros", restablece las 

operaciones normales y dispone la investigación de la 

emergencia. 

12. Seguridad Civil mantiene el resguardo, hasta la 

indicación del Centro de Comando. 

• Procedimiento en caso de derrames de materiales 

peligrosos 

* Antes de la Emergencia 

1. Seguir los procedimientos de trabajo establecidos 

para la manipulación de materiales peligrosos. 

2. Revisar las hojas MSDS. 

3.1nspeccionar periódicamente las áreas que 

almacenan los materiales peligrosos como los equipos 

que se emplea en su manipulación. 

4. Familiarizarse con los equipos de respuesta contra 

derrames de hidrocarburos y control de materiales 

peligrosos. 
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* Durante la Emergencia 

1. Antes de realizar cualquier trabajo de control de 

derrame de materiales peligrosos como por ejemplo 

derrame de hidrocarburos, se debe comunicar al 

supervisor de turno y utilizar los EPP's Necesarios. 

2. A continuación se detalla algunos controles para 

determinados eventos. 

TIPO DE FUGA 

1. Sobre llenado de 
tanque de combus1ible 

2.- Falla de la pistola re 
abastecimiento 

3.- De o::wrir una falra en el 
motor y aun persiste la 
fuga 

4.- Si se produjera la ruptura 
de tubería en alguno re 
sus puntos. 

CONTROLES 

1.1 Cerrar la pistola de 
abastecimiento. 

1.2 Absorber el producto re la 
bandeja de contención 
con paños absorbentes. 

1.3 Si no se llega a controlar 
la fuga con la pistola de 
abastecimie roto, se 
procederá a apagar el 
motor. 

3. 1 Se deberá cerrar la llave 
de paso 

4. 1 Cofocar paños 
absorbentes para 
controlar el producto 
derramado. 

4.2 Cerrar la llave más 
cercana que se encuentre 
entre usted y el tanque de 
combustible. 

FOTO 

Cuadro No 19. Control de derrame de hidrocarburos en superficie 
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* Después de la Emergencia 

1. · Coordinar con el área de Medio Ambiente la 

verificación el daño generado por el derrame. 

2. Retirar todo el combustible mediante bombeo, 

baldeando o usando material absorbente como por 

ejemplo: arena, secador del piso, Kit para Derrames, 

etc. 

3. Colocar el material contaminado en bolsas para su 

posterior desecho. 

4. Gestionar el retiro del material contaminado y 

manejarlo de acuerdo a las recomendaciones del área 

de Medio Ambiente. 

5. Realizar una inspección de equipos del kit anti 

derrame con el fin de que se reponga lo utilizado. 

4.4.4.3 Actividades de mitigación 

Con el propósito de minimizar la consecuencia de la 

emergencia se debe implementar las siguientes medidas 

de mitigación que son acciones orientadas a salvaguardar 

las áreas involucradas en las emergencias. 

• Mantener en cada una de las áreas de la operación un 

archivo de los "controles maestros" de las fuentes de 

energía, mantener rotulación especifica en los mismos y 

responsables de manipuleo en caso de emergencias, 

previa coordinación con el coordinador operativo de la 

emergencia. 

• Delimitar y colocar personal de control para impedir que 

personal ajeno a esta se involucre al área comprometida 

en la emergencia. 

• Retirar al personal y equipos no comprometidos en la 

emergencia. 
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• No involucrar personal que no está capacitada y 

entrenada en emergencias. 

4.4.4.4 Planes de disposición y eliminación 

Dentro del Sistema Integrado de Gestión, la Gerencia de 

Medio Ambiente cuenta con procedimientos específicos 

para la disposición y eliminación de los residuos generados 

ya sea consecuencia de nuestras actividades así como 

producto de un incidente. 

4.4.5 Evaluación de la emergencia 

La evaluación y control de la emergencia en este tipo de planes 

son de vital importancia, debiéndose poner especial atención a las 

actividades de simulacros, pues de las correcciones, mejoras y 

entrenamiento permanente, dependerá el éxito de las operaciones. 

El Comité de Emergencia, en base a la información del informe con 

los resultados de la emergencia, evaluará los siguientes aspectos: 

• El desempeño de los integrantes de las Brigadas de Emergencia, 

de los trabajadores del área afectada y de los trabajadores en 

general. 

• Los recursos utilizados, perdidos, recuperados y rehabilitados. 

• Tiempos de respuesta y el alcance de las comunicaciones, 

procedimientos, planes y otros. 

• Las relaciones y soporte brindado por las autoridades. 

• El desenvolvimiento del apoyo externo. 

• El costo de los daños e identificación de las áreas potencialmente 

en riesgo a que se presente emergencias similares. 
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El Comité de Emergencias, determinará a qué niveles de la 

organización y entidades gubernamentales hará llegar total o 

parcialmente dicho informe. 

4.4.6 Procedimiento para la revisión y actualización del Plan 

Por el carácter dinámico de las acciones motivadoras, este Plan 

requiere de una revisión y actualización permanente, en este 

aspecto la ejecución de ejercicios y simulacros es vital para el éxito 

del plan, pues permitirá adiestrar al personal en la respuesta a 

emergencias. 

Anualmente el Gerente de Seguridad Civil, Gerente de Medio 

Ambiente y el Gerente de Seguridad y Salud Ocupacional de la 

Unidad Minera Selene deberán revisar el Plan y de ser necesario 

actualizar la parte o partes que así lo requieran; o cuando se 

presenten las siguientes circunstancias: 

• Cambios en la organización de la Empresa. 

• Modificación de las operaciones actuales o inicio de nuevas 

operaciones. 

• Cambio de la dirección o teléfonos de las autoridades o 

instituciones que deben ser comunicadas en caso de una 

emergencia. 

• Recomendaciones del Comité de Emergencias a mérito de la 

ejecución del presente Plan, a fin de incorporar experiencias 

propias de lo acontecido en una emergencia y en los informes de 

simulacros 

• Experiencias recogidas de otras empresas, nuevas tecnologías y 

otros. 
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Los cambios que se produzcan en el contenido del Plan deberán 

ser registrados en la hoja de Registro de Cambios para la 

Actualización. 

Asimismo, las nuevas versiones serán re-distribuidas entre la línea 

de supervisión de la Unidad Minera Selene, las mismas que serán 

re-entrenadas a fin de asegurar la correcta aplicación del Plan. 
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CAPÍTULO V 

RESULTADOS 

5.1 COSTOS ASOCIADOS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE 

PREPARACIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS 

5.1.1 Costos de capacitaciones 

Las capacitaciones del personal en temas de preparación y 

respuesta ante emergencias se programarán cada tres meses, con 

un total de 16 horas por trabajador, a un costo de 65 

US$/trabajador. 

Siendo en total de 159 trabajadores, el costo asociado a la 

capacitación, en lo que respecta a la preparación y respuesta ante 

emergencias, será de US$ 1 O 335,00 lo que incluye temas de 
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desastre - incendios, derrames, tormentas, trabajos en altura, 

espacios confinados, espacios abiertos-pozas. 

5.1.2 Costos de implementación de elementos de salvataje minero 

En el siguiente cuadro se hace una descripción de todos los 

elementos usados en el equipamiento de salvataje minero con sus 

costos asociados. Ver el siguiente cuadro: 
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DESCRIPCION COSTO 
(US$) 

Absorbente salchichon 3M T270 62,76 
ABSORBENTE TIPO SALCHICHA MARCA SOS 138,12 
ABSORVENTE 3M TIPO SALCHICHA X 2MT 66,27 
ABSORVENTE OIL GATOR 77,17 
ARNES 03 ANILLOS "D" TIPO PARACAIDISTA 42,91 
ARNES 4 ANILLOS TECHNACURV PULLOVER 104,17 
ARNES DE RESCATE VULCAN MSA 257,05 
ARNES DE SEGURIDAD C/ASIENTO P/LINEA 23,88 
ARNES DE SEGURIDAD PARA LINEA+ ASIENTO 80,02 
ARNES ROSE PULLOVER MSA 126,32 
ARNES THERMATEK MSA 233,94 
ARNES TIPO PARACAIDAS +LINEA DE VIDA 83,06 
BOTE INFLABLES PARA 02 PERSONAS 543,13 
CAPUCHA ALUMINIZADA CON VISOR 50,93 
CHALECO SALVAVIDAS 23,01 
CINTA DE SEGURIDAD AMARILLA 9,63 
COLCHONETA PARA CAMILLA TIPO CANOA 29,27 
CORREA DE SEGURIDAD 38,84 
CORREAS DE SEGURIDAD - CAMILLAS CANOA 4,93 
CORTAVIENTO ACOLCHADO 2,91 
DETECTOR DE TORMENTA SKY SCAN P5 284,75 
EXTINTOR 12 KG PQS 40,86 
EXTINTOR 2 KG PQS 12,58 
EXTINTOR 6 KG C02 60,30 
EXTINTOR 6 KG PQS 23,80 
EXTINTOR DE 100 KG PQS CON RUEDAS 689,90 
EXTINTOR DE 12 KG DE C02 65,00 
EXTINTOR DE 12 KG DE H20 75,50 
EXTINTOR DE AGUA PRESURIZADA DE 4.1 KG 93,10 
EXTINTOR DE GAS CARBONICO DE 4.1 KG 87,10 
EXTINTOR DE PQS ABC 75% - 50 KG 2 670,37 
EXTINTOR DE PQS ABC 75% DE 15 KG 644,57 
EXTINTOR PARA ESPUMA QUIMICA AFF X 1 O L T 149,59 
GABINETE PORTAMANGUERA +CARRETE DE 1.5" 519,06 
GANCHO PORTA EXTINTOR DE 6 KG 1,59 

KIT AMBIENTAL PARA DERRAMES DE ACEITE 129,20 

KIT ANALIZADOR DE CLORO RESIDUAL PH 200,92 
KIT PARA DERRAME DE HIDROCARBUROS 466,25 

LINEA DE VIDA /ABSORBEDOR DE IMPACTO 56,63 
LINEA DE VIDA 5/8 X 180M DOBLE SEGURO SEKUR 47,85 
LINEA DE VIDA CINTA NYLON C/AMORTIG.- HAUK 39,89 

LINEA DE VIDA PARA ARNES MSA 74,80 

LINEA DE VIDA THERMATEK MSA 123,47 
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LINEA DE VIDA WORKMAN MSA 52,65 
MALLA DE SEGURIDAD ANARANJADA (1m x 45 m) 

~-
16,04 

MAMELUCO DRILL C/CINTA REFLECTIVA DE 1" 3M 14,23 
MAMELUCO DRILL CON FORRO Y CINTA REFL. 3M 25,43 
MAMELUCO JEAN C/FORRO y CINTA REFL. 33,73 

. MAMELUCOTYVEX C/ELAST. PUÑOS Y TOBILLOS 6,11 
MAMELUCO TYVEX C/ELAST. PUÑOS Y BOTAPIE 6,24 
MAMELUCO TYVEX C/ELASTI. PUÑOS Y BOTAPIE 6,39 
MANGUERA TIPO BOMBERO 2" 0 CON ACC. X 50m 332,23 
MANGUERA TIPO BOMBERO 2" 0 CON ACC. X 50m 332,24 
MANGUERA TIPO BOMBERO DE 0 1.1/2" . 296,88 
PANO ABSORVENTE 3M HP156 0,93 
PAÑOS ABSORVENTES 3M HP156 (NO USAR) 1 '10 
PANOS WYPALL X-70 (PAQ. X 6 ROLLOS) 45,72 
TOTAL 9 725,31 

Cuadro N° 20. Costos de equipamiento de salvamento minero 

5.2 RESPUESTA DEL PERSONAL ANTE UNA EMERGENCIA 

• El personal identifica los principales riesgos que podrían dar lugar a 

una emergencia y está preparado para afrontarla. 

• Realiza una evaluación del comportamiento personal una vez ocurrido 

el siniestro, lo que es de vital importancia para lograr cuantificar el 

desempeño que mantuvo durante la emergencia, y establece el grado 

de capacitación al cual fue sometido para dichos eventos; de no ser 

satisfactorio dichos resultados se debe dar una retroalimentación para 

optimizar el Plan de Preparación y Respuestas ante una Emergencia 

original. 

• Se forme o vaya formando un carácter crítico ante las posibles fallas 

. del Plan de Preparación de Respuestas ante una Emergencia, para 

que ésta tenga un mejoramiento continuo en relación a la aparición de 

nuevos puntos críticos, y por ende, poder controlar el riesgo que 

conllevan dichos puntos. 
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• Está concientizado y preparado para emergencias a nivel local, 

mediante un proceso de comunicación efectiva, especialmente entre el 

personal de la empresa, los representantes de las comunidades y las 

autoridades locales, sobre los riesgos existentes y la planificación de la 

respuesta a ser brindada en caso de producirse una emergencia. 

Las operaciones mineras exitosas requieren del apoyo de las 

comunidades en las que operan y la experiencia ha demostrado que un 

proceso de comunicación abierto y bien informado sobre los posibles 

riesgos involucrados en la operación dará origen a unas respuestas 

frente a emergencias mejor organizada. 

5.3 BENEFICIOS DE IMPLEMENTAR EL PLAN DE PREPARACIÓN Y 

RESPUESTA A EMERGENCIAS 

La mayoría de empresas mineras tienen Planes de Respuesta de 

emergencia en el emplazamiento, en mina también existen, los cuales se 

prueban de tiempo en tiempo mediante simulacros. 

La preparación para tratar emergencias que impliquen impactos fuera del 

emplazamiento, generalmente no se encuentra tan avanzada, a pesar de 

que tales accidentes tienen el potencial para ocasionar daños de 

envergadura y perjuicios en la reputación, siendo con frecuencia los más 

complejos de tratar. 

La planificación de preparación de 

cualquier situación que requiera la 

partes para preparar Planes de 

emergencias, puede ser útil en 

planificación conjunta de varias 

Respuesta integrales y bien 

entendidos, listos para implementarse de ocurrir un accidente. 

El proceso de planificación de preparación de emergencias, deberá traer 

beneficios por lo menos en tres formas: 
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• En reducir la probabilidad de accidentes y en minimizar sus 

impactos. Aunque se crea que los riesgos son mínimos, las 

consecuencias de un accidente mayor para una compañía pueden ser 

graves en términos físicos, financieros y de reputación. 

La planificación de preparación de emergencias puede colaborar con la 

protección de la compañía así como con la comunidad. 

• En ayudar a establecer vínculos entre la mina y la comunidad 

que serán beneficiosos en el largo plazo. Las compañías mineras se 

están volviendo más transparentes, proactivas y sensitivas en sus 

relaciones con los involucrados. La planificación de la preparación para 

emergencias requiere de una comunicación efectiva entre todas las 

partes, que ayude a establecer vínculos basados en el interés común. 

• En asistir a la comunidad para que tome conciencia y comprenda las 

actividades de la mina y su gerencia, lo cual deberá generar la 

confianza y el apoyo que las compañías necesitan ya sea que 

sufran un accidente o no. 

Ellas serán puestas a prueba seriamente si ocurre un accidente mayor, 

pero si existe confianza, la compañía estará mejor ubicada para 

comunicarse eficazmente en caso de una emergencia, así como para 

recobrarse más pronto de la misma. 
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Diez pasos de la planificación de preparación de emergencias 

Paso 1 

Paso2 

Paso 3 

Paso4 

PasoS 

Paso6 

Paso7 

Paso 8 

Paso9 

Paso 10 

Identificar a los participantes en la respuesta de emergencia y 
establecer sus roles, recursos e intereses. 

Evaluar los riesgos y peligros que pueden originar situaciones de 
emergencia, y definir las alternativas para reducir riesgos. 

Lograr que los participantes revisen la adecuación de su propio 
Plan de Emergencia con una respuesta coordinada, incluyendo la 
adecuación de los planes de comunicación. 

Identificar las tareas de respuesta requeridas y no cubiertas en los 
planes existentes. 

Asignar estas tareas a los recursos disponibles de los 
participantes identificados. 

Realizar los cambios necesarios para mejorar los planes 
existentes, integrarlos en un Plan General de Respuesta y 
comunicación de emergencia y obtener su aceptación 

Disponer del Plan integrado por escrito y obtener las aprobaciones 
de los gobiernos locales. 

Comunicar el plan integrado a los grupos participantes y asegurar 
que se entrene a los encargados de la respuesta de emergencia. 

Establecer procedimientos para aprobar, revisar y actualizar 
periódicamente el plan. 

Comunicar el plan integrado a la comunidad en general. 

Cuadro N° 21. Diez pasos de la planificación de preparación de 
emergencias 

5.4 MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DE PLAN DE PREPARACIÓN Y 

RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS 

• Ante el incumplimiento de actualizar o reformular el Plan, no menos de 

1 ni más de 3 UIT. 

• Ante la presentación incompleta del Plan, no menos de 2 ni más de 4 

UIT. 

• Ante el incumplimiento de la presentación del Plan de Emergencias y 

atención de desastres, no menos de 3 ni más de 5 UIT. 
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5.5 RESULTADOS FINALES DEL PROYECTO 

• Se logró buena receptividad del trabajador con respecto a las 

capacitaciones, en lo que refiere al Plan de Preparación y Respuesta a 

Emergencias. 

• Se comprobó que un Plan puede llevarse a cabo dentro de un período 

de tiempo dado, proporcionando la oportunidad de hacer los ajustes 

necesarios al mismo y al ambiente, dentro del cual el Plan es probado; 

por ejemplo, la prontitud del medio de entrega de servicio durante una 

emergencia. 

• Los simulacros permitieron la oportunidad de hacer una valoración del 

costo implicado bajo una emergencia. 

• Se garantizó la continuidad de los procesos de producción, 

considerando las situaciones críticas y el manejo de dichas situaciones 

de emergencia. 

• Se identificaron las prioridades y se determinaron en forma razonable 

las soluciones a ser seleccionadas en primera instancia o los riesgos a 

ser encarados en primera instancia. 

Finalmente, es claro precisar que, 11Prevenir no sólo es más humano 

que remediar, sino también mucho más económico. Ante todo, no 

debemos olvidar que la prevención de desastres es un imperativo 

moral, no menos importante que la reducción de los riesgos de 

conflicto armado". 
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5.6 EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS 

Las fotografías a continuación representan las capacitaciones del 

personal, simulacros de emergencias, entrenamiento del personal y 

brigadas ante una emergencia 

Figura No 19. Fotografía de la Brigada de Emergencia 

124 



Figura No 20. Fotografía de reunión de coordinación para 
inicio del simulacro 

Figura No 21 a. Fotografía de simulacro de evacuación en 
caso de desplomes y sismo 
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Figura No 21 b. Fotografía de simulacro de evacuación en 
caso de desplomes y sismo 

Figura No 22. Fotografía de cámara de refugio - Interior Mina 
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Figura No 23. Extintor en polvorín auxiliar de accesorios 
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CONCLUSIONES 

1. Una respuesta rápida y efectiva ante una emergencia es el factor más 

importante para limitar las lesiones personales, así como los daños a la 

propiedad y al medio ambiente; el personal identifica los principales riesgos 

que podrían dar lugar a una emergencia y está preparado para afrontarla. 

2. Los trabajadores están concientizados y preparados para emergencias a 

nivel local, mediante un proceso de comunicación efectiva, especialmente 

entre el personal de la compañía, los representantes de las comunidades y 

las autoridades locales, sobre los riesgos existentes y la planificación de la 

respuesta a ser brindada en caso de producirse una emergencia. 

La experiencia ha demostrado que un proceso de comunicación abierto y 

bien informado sobre los posibles riesgos involucrados en la operación 

dará origen a unas respuestas frente a emergencias mejor organizada. 

3. Prevenir no sólo es más humano que remediar, sino también mucho más 

económico. 

El invertir en capacitación del personal (tiempo, recursos y otros) permitirá 

optimizar la implementación del Plan Anual de Emergencia, mejorando 

continuamente los tres elementos fundamentales de cualquier tipo de 

empresa: Productividad- Calidad- Seguridad. 

4. Se identificaron las prioridades y se determinaron en forma razonable las 

soluciones a ser seleccionadas en primera instancia o los riesgos a ser 

encarados en primera instancia. 

5. Se logró buena receptividad del trabajador con respecto a las 

capacitaciones, en lo que refiere al Plan de Preparación y Respuesta a 

Emergencias; siendo en total de 159 trabajadores, el costo asociado a la 

capacitación, en lo que respecta a la preparación y respuesta ante 

emergencias, es de US$ 1 O 335,00, lo que incluye temas de desastre -
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incendios, derrames, tormentas, trabajos en altura, espacios confinados, 

espacios abiertos-pozas. 

6. La planificación de preparación de emergencias, puede ser útil en 

cualquier situación que requiera la planificación conjunta de varias partes 

para preparar planes de respuesta integrales y bien entendidos, listos 

para implementarse de ocurrir un accidente. 
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RECOMENDACIONES 

1. Implementar el Plan de Preparación y Respuesta a Emergencias en la 

Unidad Minera Selene con el objetivo de prevenir ocurrencias de desastres 

que puedan poner en peligro la vida humana, equipos, maquinarias y 

medio ambiente. 

2. Lograr concientizar al personal sobre la importancia de la rápida respuesta 

ante una emergencia mediante el uso de paneles informativos, carteles y 

señalización, capacitación constante. 

3. Monitorear el cumplimiento de la ejecución del Plan de Emergencias para 

identificar áreas de mejora y actualizarlo semestralmente. 

4. Tener informada a las partes potencialmente afectadas sobre los riesgos 

significativos relacionados con las operaciones mineras, sobre las medidas 

que se tomarán para manejar los posibles riesgos de manera efectiva" y de 

"desarrollar, mantener y probar procedimientos efectivos de respuestas 

frente a emergencias con la colaboración de las partes potencialmente 

afectadas. 
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ANEXOS 

ANEXO No 1 

HOJAS MSDS DE MATERIALES 
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CONSULTA DE EMERGENCIA 

Nombre del Producto: 

Nombre de la Empresa: 

Dirección: 

Fórmula química: 

Sinónimo: 

NU: 

CAS: 

ACETILENO 

AGAS.A. 

Av. Néstor Gambeta 280- Callao 

C2H2 
Eteno, Acetileno disuelto 

1001 

74-86-2 

A. PELIGROS PARA LA SALUD DE LAS PERSONAS 

• 51·1· 4132000 

Fax 51-1-4132004 

• Efectos de una sobre exposición aguda: Existe el riesgo de asfixia por desplazamiento de 02 
• Inhalación: Inhalación de 20% o más causa pérdida de coordinación, dolor de cabeza, náuseas y mareos. Se 

produce pérdida de conciencia con una exposición de S minutos de 35% de Acetileno. 
• Contacto con la piel: No existe peligro (salvo por salida de gas a alta presión) 
• Contacto con los ojos: No existe peligro (salvo por salida de gas a alta presión) 
• Ingestión: No aplicable 
• Efectos de una sobre exposición crónica: No aplicable 
• Condiciones médicas que se agravan con exposición al producto: Personas que posean enfermedades que 

puedan ser agravadas debido a la exposición de acetileno, no deben estar autorizadas para trabajar con él. 
B. PELIGROS PARA EL MEDIO AMBIENTE: No aplicable 
C. PELIGROS ESPECIALES DEL PRODUCTO: Gas inflamable e inestable, requiere energía muy baja de ignición. 

Inhalación: Retirar a la persona a un lugar bien ventilado, si es necesario aplicar respiración artificial. 
Contacto con la piel: No aplicable 
Contacto con los ojos: Lavar con agua. 
Ingestión: No aplicable 
Nota para el médico tratante: Asfixia es debido a insuficiencia de oxígeno. Contacto con gas asfixiante y anestésico. 

Agente de extinción: Dióxido de Carbono, P .Q.S. 
Procedimientos especiales para combatir el fuego: Evacuar el área, si es posible cortar el suministro de gas. Enfriar con 
abundante agua desde un lugar protegido ya que existe el riesgo de rotura de cilindro. Si la llama sale desde la 
válvula del cilindro y no es posible cerrarlo, no apagar la llama, dejar que el gas se consuma mientras se enfría el 
cilindro con agua. Contactar al proveedor. 
Equipo de protección personal para el combate de fuego: Ropa para alta temperatura. 

Medida de emergencia si hay fuga: Evacuar el si es cortar principal. Apagar todo 
equipamiento que pueda producir calor. llama, chispas, fricción. Evitar la acumulación de gas por encima del límite 
inferior de inflamabilidad. Contacte al proveedor. 
Equipo de protección personal para emergencia: Ropa de algodón o especial. Protección facial. 
Precauciones para evitar daños en el ambiente: No aplicable 
Métodos de limpieza: No aplicable 
Método de eliminación: No aplicable 

Elaborado por 
Seguñdad, Medio Ambiente y Calidad 

Pág. 1 de3 Fecha Emisión: 06/2005 Rev: 00 



ACETILENO 

Recomendaciones Almacenar en cilindros autorizados. 
Precauciones a tomar: Utilizar en áreas bien ventiladas, no permitir que la temperatura ambiente sobrepase los 52°C. 
Evitar que los cilindros queden almacenados por mucho tiempo sin utilización. Devolver a presión residual de 25 psi. 
Recomendaciones sobre manipulación: Los cilindros deben ser operados de acuerdo a las instrucciones del proveedor. 
Usar equipamiento compatible con el acetileno. No remover las tapas fijas. 
Condición de almacenamiento: Almacenar separadamente los cilindros llenos y vacíos, en un área de condición no 
combustible. Proteger contra daños físicos. Mantener los cilindros amarrados. No fumar o tener llamas abiertas. 
Mantener el área debidamente señalizada. 
Embalajes recomendados y no adecuados: Debido a sus características particulares el acetileno es disuelto en un 
solvente (acetona) y almacenado en un cilindro gue contiene una masa porosa. 

Medidas para reducir la posible exposición: Evitar fugas en equipos. Ubicar en área ventilada 

Parámetro para control: Porcentaje de oxígeno presente ( > 19.5% y < 23%) 

Límites permisibles ponderados y absoluto: No aplicable 
Protección respiratoria: Equipo de respiración autónoma o línea de aire comprimido para situaciones de emergencia 
en lugares confinados. 
Guantes de protección: Guantes de cuero. 

Protección de la vista: Careta facial o lentes con protección lateral. 
Otros equipos de protección: Ropa sin fibra sintética. Zapatos de seguridad con punta de acero semi-conductores. 
Arrestadores de llama en equipos, instrumentación neumática o a prueba de explosión, equipos eléctricos aislados o a 
prueba de explosión. 
Ventilación: Ventilación adecuada en área de trabajo y almacenamiento. 

Estado físico 

Apariencia y olor 

Concentración 

pH 
Temperatura de descomposición 

Punto de inflamación 

Temperatura autoigniclón 

Propiedades explosivas 

Peligro de fuego o explosión 

Velocidad de propagación de la llama 

Presión de vapor a 20°C 

Densidad del gas 21 °C/l atm. 

Solubilidad en agua 

Estabilidad 

Condiciones que deben evitarse 

Incompatibilidad, materiales que deben evitarse 

Productos peligrosos de la descomposición 

Productos peligrosos de la combustión 

Polimerización peligrosa 

Toxicidad aguda 

Toxicidad crónica y de largo plazo 

Efectos locales 

Sensibilidad alergénica 

Elaborado por 
Seguridad, Medio Ambiente y Calidad 

Gas disuelto 

Inodoro e incoloro, las impurezas dan un olor parecido al ajo. 

99,5% mínimo 

No aplicable 

>300°C 

2,2- 82% en aire 1 2- 93% en oxígeno 

305°C en aire a 101,3 KPa 1 296°C en oxígeno 

Inestabilidad en estado líquido 

Riesgo de sobrepresión 

Depende de la concentración de oxígeno. 

4450 KPa 

l. 107 Kg/m3 

1,7 V/V (a 0°C) 

Inestable a altas presiones. 

Chispas, llamas abiertas, fuentes de calor, sobrepresión. 

Materiales que posean: Ag; Hg y > 65% Cu 

H2C 

No aplicable 

No aplicable 

No es aplicable en gas puro, impurezas arsinas y fosfinas 

No aplicable 

No aplicable 

No aplicable 
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ACETILENO 

Inestabilidad 

Persistencia/degradabilldad 

Bio-acumulación 

Efectos sobre el ambiente 

Eliminación envases/embalajes contaminados 

N°0NU 
Nombre 
Clase de riesgo 

Riesgo secundario 

Normas internacionales aplicables 

Normas nacionales aplicables 

Marca en etiqueta 

Inestabilidad a altas presiones 

No aplicable 

No aplicable 

No aplicable 

Sólo el proveedor está autorizado para eliminar producto 
(residuos). 
Devolver el envase claramente identificado. Sólo el proveedor 
está autorizado para eliminar envases, embalajes 
contaminados. 

1001 

Acetileno 
2.1 

Ninguno 

NFPA 704 
NTP 399-015; NTP 399-701; NTP 399-702; NTP 399-703; NTP 399-706; 
NTP- ISO 7225; NTP-ISO 1 0286; NTP-ISO 11621 
Gas Comprimido No Inflamable 

AGA recomienda que todas las personas que manipulen este producto lean con atención la información contenida en 
esta hoja de datos de seguridad, con ello se intenta informar a nuestros'clientes sobre los riesgos relacionados con el 
producto y de esta forma contribuir con IT!inimizar o evitar accidentes que puedan causar daños al medio ambiente 

• 

Los datos consignados en esta Hoja Informativa fueron obtenidos de fuentes confiables. Sin embargo, se entregan sin 
garantía expresa o implícita respecto de su exactitud o corrección. Las opiniones expresadas en este formulario son 
las de profesionales capacitados. La información que se entrega en él es la conocida actualmente sobre la materia. 

Considerando que el uso de esta información y de los productos está fuera del control del proveedor, la empresa no 
asume responsabilidad alguna por este concepto. Determinar las condiciones de uso seguro del producto es 
obliQación del usuario. 

Elaborado por 
Seguridad, Medio Ambiente y Calidad 
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HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD PARA TRANSPORTE 
HDST, NCh 2245 Of.2003, Anexo 8 

Vigencia desde: Abril del 2008 

1: EN CASO DE EMERGENCIA 

NOMBRE O RAZON SOCIAL: HENKEL CHILE L TOA 
TELEFONOS DE EMERGENCIA: 
Proveedor 1 Fabricante: (56-2) 381 72 00 
CITUC (Emergencias Químicas): (56-2) 247 36 00 
CITUC (Intoxicaciones): (56-2) 635 38 00 
Bomberos: 132 
Carabineros: 133 
Ambulancia: 131 

2: DATOS RELATIVOS AL RIESGO 

Número NU: No aplica 
Clase o División de Riesgo Primario: No aplica 
Clase o División de Riesgo Secundario: No Aplica 

3: NOMBRE DE LA SUSTANCIA QUIMICA 

1 NOMBRE QUIMICO: No Aplica 

4: DESCRIPCION GENERAL 
Estado Físico: Líquido 
Color: Rojo 
Apariencia: Viscoso y de olor suave. 

5: NATURALEZA DEL RIESGO 
a) Riesgos más importantes de la sustancia y sus efectos: combustible. La descomposición térmica 

puede liberar gases orgánicos irritantes. No se espera que sea peligroso para el ambiente. 
b) Estabilidad y Reactividad: estable en condiciones normales de uso y almacenamiento. Reacciona 

con oxidantes fuertes (cloratos, cloro, peróxidos, ácidos, bases, permanganatos, etc.). 
e) Información Toxicológica: sustancia irritante suave para los ojos y la piel. La ingestión de este 

líquido puede ser nocivo para el organismo. Puede causar reacciones alérgicas. 

6: ELEMENTOS DE PROTECCION 
Protección Respiratoria: No se requiere. 
Protección de las Manos: Guantes de látex, pvc o similar. 
Protección de la Vista: Gafas con protección lateral. 
Protección de la piel y del Cuerpo: Específicamente el tipo de ropa y calzado de seguridad debe ser el 
recomendado por el nivel de protección D. 
7: MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS 
En caso de: 
a) Inhalación: No se requieren. 
b) Contacto con la Piel: Lavar con abundante agua y jabón al menos por 1 O minutos. Si persisten 
molestias consulte a un especialista. 
e) Contacto con los Ojos: Lavar con agua en abundancia por 15 min., incluso bajo los párpados. No 
usar antidotos químicos. Llevar a centro médico. 
d) Ingestión: no inducir el vómito. Consulte a un médico. Nunca administre oralmente líquidos o 
medicamentos a una persona inconsciente o convulsionada. Si vomita espontáneamente, prevenir la 
as_piración pulmonar. 

HOJA 1 



8: MEDIOS Y MEDIDAS PARA COMBATIR EL FUEGO 

Agentes de Extinción: Polvo químico seco, C02, espuma. 
Medidas Especiales para el Combate del Fuego: Mantener fríos los envases con rocío de agua. 
Equipos Especiales para el Combate del Fuego: Usar un traje de bombero, además de un SCBA. 

9: MEDIDAS PARA CONTROLAR DERRAMES O FUGAS 

a) Perímetros de seguridad recomendados: No se requiere. 
b) Precauciones para el medio ambiente: No elimine residuos del producto en cursos de agua. 
e) Métodos de limpieza: Represar, si es posible trate de recuperar el producto derramado y se envasa 

en recipientes plásticos de alta densidad. Se cierran bien y se etiquetan (estudiar su reutilización). El 
producto residual se absorbe con material inerte o bien, dejar curar a la intemperie. Luego recoger y 
llevar a vertedero autorizado. 

d) Equipamiento mínimo del transportista: Para intervenir en emergencias usar un nivel de protección 
personal D. 

10: INFORMACION COMPLEMENTARIA 

Producto de baja solubilidad en el agua, no afecta al ecosistema. 
Los residuos se pueden incinerar si se respeta la reglamentación vigente. 
Este producto no está regulado en su transporte, pero se considera que puede clasificarse como clase 9 
para la manipulación. 
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ce 
NorthWestSupply 
¡¡,,"' .. F' •'•o•n "H ;O• .... ~ ..... 

NOMBRE DEL PRODUCTO: 

NUMERO DEL PRODUCTO: 

USO DEL PRODUCTO: 

COMPAÑIA: 

North West Suply SA de CV 

De los Pimas #23 

Parque Industrial CP 83299 

Hermosillo, Sonora 

HOJA DE SEGURIDAD DE PRODUCTO 

SECCION 1 -IDENTIDAD DEL PRODUCTO/MANUFACTURADOR 

Ácido muriático 

91060 

Desincrustante de depós~os de sales minerales. 

NOMENCLATURA 

NA:No Apficable NE·No Establecido ND·No Determinado e· Gafas guantes y delantal 

• •• • 1 . 1 II~IJ¡•¡I: 1 . .. 
1 IDENTIDAD QUIMICA DE PELIGROSIDAD #CAS % No. ONU 1 PEL 
IAcido clorhfdrico 7647-0HJ 30.0% 1789 1 5ppm 

SECCION 3- PROPIEDADES FISICAS 

Color: Incoloro Punto de Ebullición: Presión de Vapor: 

e@uír~fi fríJ®úTI~@ ~ 
Linea Institucional de limpieza 

ACIDO CLORHIORCCO 

• 
LD 50 1 LC 50 

ND 1 ND 

Olor: 

Estado Flsico: 

Característico: fuerte e irr~ante 

Liquido 

Punto de Congelación: 

Distribución de Agua/Aceite: 

-ss•c (-121°F) 

ND 

ND 

Densidad de Vapor (Aire=1 ): 

lndice de Evaporación (Agua=1 ): 

3040 mm de Hg 

1.3 

ND 
Solubilidad en agua: 

Gravedad Especifica: 

Punto de Inflamación: 

60 

1.19mg/ml 

Umbral del Olor: 

Peso molecular: 

ND VOC Contenido: 

36.46 pH: ND 

SECCION 4- DATOS DE PELIGRO DE FUEGO Y EXPLOSIONES 

NA Temperatura de Autoignición: NA Método para Extiguir el fuego: 

ND 

Use niebla de 

Lim~e de Inflamación: NA LEL: NA agua y espuma agua-alcohol. 

Productos peligrosos de la combustión: NA UEL: NA Proced im lentos Especfficos para 
extinguir el fuego: 

Usar equipos de 
respiración 
autónomos. 

Peligros lnusuales, Fuegos y 
Explosiones: 

Pueden estallar o romperse los envases al exponer el pdcto al calor. El calor puede generar atmósferas flamables. Evite la exposición 
del producto al calor Intenso y fuentes de energla. 

SECCION 5- DATOS DE REACTIVIDAD 

Estabilidad Química: SI Descomposición Peligrosa de Derivados: Hidrógeno, 

cloro y óxidos de cloro. 

Incompatibilidad (Materiales que evitar): Metales, compuestos alcalinos, Polimerización Peligrosa: No ocurrirá 

agua, solventes y materiales orgánicos. 

SECCION 6 - PROPIEDADES TOXICOLOGICAS 

Vias de entrada: Ingestión. Inhalación. Contacto. Productos Toxicológicamente Sinergesticos: Ninguno 

conocido 

Ninguno 

conocido 

Sentitizaclón: No 

Condiciones Médicas Agravadas por Exposición: 

EFECTO DE SOBREEXPOSICION (Agudos y/o Crónicos) 

Ojos: 

Piel: 

Ingestión: 

Inhalación: 

Causa irritación y lágrimeo. El contacto con los ojos produce 

dal'\os severos Irreversibles. 

Causa severas quemaduras en la piel. 

Causa fuerte irritación al sistema gastrointestinal. y 

la ingestión de pequer'\as cantidades puede ser mortal. 

Causa fuerte irritación a las vi as respiratorias, tos y dificultad 

para respirar. 

Efecto Cancerígeno: 

Efecto Mutágenico: 

Efecto Teratógeno: 

Tóxico al Sistema Reproductivo: 

SECCION 7- MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE CONTROL 

Protección Respiratoria: 

Guantes Protectores: 

Ropa y Equipo Protector: 

Requisitos de Almacenamiento: 

Use máscarilla con cartucho para vapores ácidos. 

Use guantes resistentes a ácidos. 

Ventilación: Normal Aceptable 

Protección de Ojos: 

Lo necesario para evitar que el pdcto tenga contacto con Trabajo y Prácticas Higiénicas: 

la piel. 

Almacenar en un lugar fresco, seco. Alejado de los rayos Observaciones especiales: 

del sol. Seguir buenas costumbres de limpieza. 

Ninguno conocido. 

Ninguno conocido. 

Ninguno conocido. 

Ninguno conocido. 

Mecánica: Recomendada 

Usar Googles. 

Lavar corrpletarrente después de usar. 

Conservar fuera del alcance de los 

niños 

Pasos a tomar en caso de 
derrames o fugas: 

Evacúe en dirección contraria al viento a todas las personas que no vayan a tomar acciones correctivas. Siempre deberá utilizarse 
equipo de protección personal. Acordone el área de derrame de manera que se evite el contacto con alcantarillas, drenajes y/o 
cualquier recurso natural. Una vez contenido el derrame neutraliza a pH de 7 con carbonato de sodio. Mezcle con material absorbente. 
Tecolecte los lodos en tambopes de tapa y aro y coloque etiquetas de residuos peligrosos. Enjuague con agua el piso que estuvo 
encontacto con el derame y junte con lodos ya neutralizados. Si el derrame ocurrió en transportación, avise a las autoridades locales. 

Método de desechar: Desechar como sea permitido por las autoridades. 

SECCION 8- PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA DE PRIMEROS AUXILIOS 

PRIMEROS AUXILIOS- NOTAS PARA EL MEDICO 

Ojos y piel: Elimine de inmediato la ropa contaminada. lave las partes afectadas con agua durante 15 minutos. No intente lubricar el área afectada. 

Pida ayuda médica. 

Ingestión: Ingiera grandes cantidades de agua o leche. No induzca el vómito. No administre nada si la vlctima esta inconsciente. Pida ayuda médica. 

Inhalación: Salir al aire fresco y reposar. Si respira con dificultad suministre oxigeno. Si no respira, de respiración de boca a boca. Pida ayuda médica. 

Información Adicional: Ninguna 

Preparado por: Opto de Asuntos Regulatorios 

Revisado por: f.O. April G. López Valenzuela 

SECCION 9- INFORMACION DE PREPARACION 

Telefono: 662+214-9533 Fecha de elaboración: 

Fecha de Revisión: 

Abril 2004 

Febrero 2009 

1 
1 
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linde Gas J A 
CONSULTA DE EMERGENCIA 

Nombre del Producto: 

Nombre de la Empresa: 

NITROGENO GASEOSO 

AGAS.A. 

• 51-1-4132000 

Fax 51-1-4132004 

Dirección: Av. Néstor Gambeta 280- Callao 

Fórmula química: 

Sinónimo: 

NU: 

CAS: 

N2 

Nitrógeno Comprimido 1 GAN 

1066 

7727-37-9 

A. PELIGROS PARA LA SALUD DE LAS PERSONAS 
• Efectos de una sobre exposición aguda: Existe el riesgo de asfixia por desplazamiento de 02 
• Inhalación: Existe el riesgo de asfixia por desplazamiento de 02 
• Contacto con la piel: No existe peligro (salvo por salida de gas a alta presión) 
• Contacto con los ojos: No existe peligro (salvo por salida de gas a alta presión) 
• Ingestión: No aplicable 
• Efectos de una sobre exposición crónica: No aplicable 
• Condiciones médicas que se agravan con exposición al producto: Personas que tengan enfermedades que 

puedan ser agravadas debido a la exposición de nitrógeno gaseoso, no deben estar autorizadas para trabajar 
con él. 

B. PELIGROS PARA EL MEDIO AMBIENTE: No aplicable 
C. PELIGROS ESPECIALES DEL PRODUCTO: Gas inerte, desplaza el oxígeno. 

Inhalación: Retirar a la persona a un lugar bien ventilado, si es necesario aplicar respiración artificial. 
Contacto con la piel: No aplicable 
Contacto con los ojos: Lavar con abundante agua tibia. Trasladar a Centro Asistencial. 
Ingestión: No aplicable 
Nota para el médico tratante: Asfixia es debido a insuficiencia de oxígeno. 

Agente de extinción: No aplicable 
Procedimientos especiales para combatir el fuego: En el caso de incendio, enfriar los cilindros con abundante agua 
desde un lugar protegido, ya que existe riesgo de sobrepresión. Contactar al proveedor. 
Equipo de protección personal para combate del fuego: No aplicable 

Medida de emergencia si hay derrame: Evacuar al personal del área, si es posible cortar el suministro principal. 
Contactar al proveedor. 
Equipo de protección personal para emergencia: Equipo de respiración autónoma o línea de aire comprimido. 
Precauciones para evitar daños en el ambiente: No aplicable 
Métodos de limpieza: No aplicable 
Método de eliminación: No aplicable 

Elaborado por 
Seguridad, Medio Ambiente y Calidad 
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Error! Reference source not found. 

Recomendaciones técnicas: Almacenar en cilindros autorizados. 
Precauciones a tomar: Utilizar producto en áreas bien ventiladas, no permitir que la temperatura ambiente sobrepase 
52°C. Evitar que los cilindros queden almacenados por mucho tiempo sin utilización. Devolver con presión residual de 
25 psi. 
Recomendaciones sobre manipulación: Los cilindros deben ser operados de acuerdo a las instrucciones del proveedor. 
Usar equipamiento compatible con el producto. No remover tapas fijas. 
Condición de almacenamiento: Almacenar separadamente los cilindros llenos y vacíos. Proteger contra daños físicos. 
Mantener los cilindros encadenados. 
Embalajes recomendados y no adecuados: Solamente cilindros autorizados por el proveedor. 

Medidas para reducir la posible exposición: Evitar fugas en equipos. Ubicar en área ventilada 
Parámetro para control: Porcentaje de oxígeno presente 1 > 19.5% y < 23%) 
Límites permisibles ponderados y absoluto: No aplicable 
Protección respiratoria: Equipo de respiración autónoma o línea de aire comprimido para situaciones de emergencia 
en lugares confinados. 
Guantes de protección: Guantes de cuero. 
Protección de la vista: Careta facial o lentes con protección lateral. 

Otros equipos de protección: Zapatos de seguridad con punta de acero. 

Ventilación: Ventilación adecuada en área de trabajo y almacenamiento. 

Estado físico 

Apariencia y olor 

Concentración 

pH 
Temperatura de descomposición 

Punto de inflamación 

Temperatura autoignición 

Propiedades explosivas 

Peligro de fuego o explosión 

Velocidad de propagación de la llama 

Presión de vapor a 20°C 

Densidad del gas 21°C/1 atm. 

Solubilidad en agua 

Estabilidad 

Condiciones que deben evitarse 

Incompatibilidad, materiales que deben evitarse 

Productos peligrosos de la descomposición 

Productos peligrosos de la combustión 

Polimerización peligrosa 

Gaseoso 

Inodoro e incoloro 
99,8% mínimo 

No aplicable 

No aplicable 

No aplicable 

No aplicable 
No aplicable 

No aplicable 

No aplicable 

No aplicable 

1.161 Kg/m3 

0,023(a 0°C) 

Estable 
No aplicable 

No aplicable 

No aplicable 

No aplicable 

No aplicable 

• 

Toxicidad aguda 

Toxicidad crónica y de largo plazo 

Efectos locales 

Sensibilidad alergénlca 

Inestabilidad 

Persistencla/degradabllidad 

Blo-acumulación 

Efectos sobre el ambiente 

Elaborado por 
Seguridad, Medio Ambiente y Calidad 

No aplicable 

No aplicable 

No aplicable 

No aplicable 

Estable 

No aplicable 
No aplicable 

No aplicable 
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Eliminación envases/embalajes contaminados 

Nombre 

Clase de riesgo 

Riesgo secundario 

Normas internacionales aplicables 

Normas nacionales aplicables 

Marca en etiqueta 

el proveedor está autorizado para eliminar producto 
(residuos). 
Devolver el envase claramente identificado. Sólo el proveedor 
está autorizado para eliminar envases, embalajes 
contaminados. 

1066 
Nitrógeno Gaseoso 

2.2 
Ninguno 

NFPA 704 
NTP 399-015; NTP 399-700; NTP 399-701; NTP 399-705; 
NTP 399-706; NTP 399-707; NTP- ISO 7225; NTP-ISO 1 0286; 
NTP-ISO 11621. 
Gas Comprimido No Inflamable 

, " , '!i. , , . U, L 
AGA recomienda que todas las personas que manipulen este producto lean con atención la información contenida en 
esta hoja de datos de seguriqaa, cbn :ello se intenta informar a nuestros ~lientes sobre los rjesgos relacionados con el 
producto y de esta forma contribuir con minimizar o evitar accidentes que.puedan causar daños al medio ambiente 

Los datos consignados en esta Hoja Informativa fueron obtenidos de fuentes confiables. Sin embargo, se entregan sin 
garantía expresa o implícita respecto de su exactitud o corrección. Las opiniones expresadas en este formulario son 
las de profesionales capacitados. La información que se entrega en él es la conocida actualmente sobre la materia. 

Considerando que el uso de esta información y de los productos está fuera del control del proveedor, la empresa no 
asume responsabilidad alguna por este concepto. Determinar las condiciones de uso seguro del producto es 
obli¡:¡ación del usuario. 

Elaborado por-
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COmpañía : EXSA S.A. 

Direcck5n : Antigua Panamericana Sur km 38,5 Lurín - Lima 16 

teléfono de emergei)Cia : 315 7000 (local) - 01 315 7000 (nacional) 
S11 315 7000 (internacional) 

Nombre del Producto : SUPER CITO SUPERCITO 18 AGA B-10 

11/ fi1SDS : S-100 

&iidón : 02 

$ni tiC/O : 2002-05-15 

Preparado por : Gerente de Operaciones 

~iiii·I~E·B·I~Ia·~iiii·I~III~~B•!~·II~~¡¡¡ 
Ingredientes N°CAS PEL (OSHA) TLV (ACGIH) 

Dióxido de Titanio 13463-67-7 15 mg/m3 10 mgjm3 (polvo) 
Fluoruro de Calcio 7789-75-5 2,5 mg/m3 (como F) 2,5 mg/m3 (como F) 
Manganeso 7439-96-5 S mg/m3 CL 5 mg/m3 CL (polvo) 
Hierro 7439-89-6 5 mg/m3 No establecido 
Dióxido de Silicio 7631-86-9 5 mg/m3 3 mg/m3 

CL: Ce!Ung Umlt 

1]~11];:11(1 "'1 

/Jelig10 pata la salt.¡tJ t/e las JJetSOI"/as 

Inhalación Los humos y gases pueden ser peligrosos para la salud. Exposiciones 
cortas e intensas al humo de soldadura puede causar molestias como: 
vértigo, nauseas, sequedad o irritación de la nariz, garganta u ojos. 
Las rutas primarias de entrada son el sistema respiratorio, ojos yfo 
piel. La exposición puede agravar problemas pre-existentes como el 
asma. Exposiciones crónicas prolongadas a humos de soldadura puede 
ocasionar depósito de hierro en los pulmones y afectar la función 
pulmonar. La sobre-exposición repetida a fluoruros puede causar 
problemas de erosión en los huesos (descalcificación). Sobre
exposición por periodos largos a los componentes de manganeso 
puede afectar el sistema nervioso central. Síntomas incluyen debllldad 
muscular, temblor similar al de la enfermedad de parkinson; pueden 
también aparecer cambios conductuales y en la escritura. La 
exposición al silicio u óxidos de silicio amorfo, puede ocasionar 
irritación a Jos ojos y a una sobre exposición puede ocasionar 
neumoconiosis de los pulmones. 

• Ingestión No se han reportado casos. 

• Contacto con la piel u ojos : El arco eléctrico puede dañar los ojos y quemar la piel. Cáncer 
a la piel ha sido reportado. El choque eléctrico puede causar la 
muerte. 

l]~l!l:l::l~{IIU• IJ.,I]~ "'1 

• Inhalación : Ante expos1c1ones excesivas de hierro y manganeso, remover a la 
víctima de la zona de exposición y aplicar respiración artificial si es 
necesario, si la respiración es dificultosa suministrar oxígeno. Si no hay 
respiración aplicar RCP (Resucitación Cardiopulmonar). 
En caso de choque eléctrico, apagar la fuente de energía y aplicar 
tratamiento recomendado. En todos los casos conseguir atención 
médica. 

• Ingestión : No aplicable 

• Contacto con la piel u ojos : Lavarse los ojos y la piel con agua. 

•I•TIJII:II ~II;(C'[I.a"ll:t:4::lll11-"1(1]~, 

1:1 /JteSel"/te IJIOt/llct.o 110 es teactiiiO, 110 i11flalt¡ilble, 110 e)(JJiosiWJ y es 
esel"/cial,.,.,el"/te 1"/o peligroso hasta el ,.,.,o,.,.,el"/to en qlle es solt/at/o. 

• Peligros específicos : El arco de soldaduras y las salpicaduras pueden generar la 
ignición de productos combustibles e inflamables. Para 
precauciones detalladas referente a prevención y protección 
contra fuegos, ver sección 7 de ANSI Z49.1:1999 Safety in 
Welding, Cuttlng and Allied Processes. 

• 

• 

• 

~:(--(IJ~K.~~I~!lHiWI~ii[l]l •• t] :11 tl ::1 ~J ~·· 

Métodos de limpieza : 

Manipulación : 

Almacenamiento : 

Recolectar el producto y regresarlo a su envase original para su 
posterior disposición. Evitar la acumulación de desperdicios. 
Cumplir con las recomendaciones y disposiciones legales para el 
manipuleo de residuos. 

IJ~·•!lJI.:.r!lll:l~r!,~••=~~•n 

Utilizar respiradores cuando se suelde en ambientes confinados o 
cuando la ventilación no reduzca los contaminantes presentes en 
el medio avalores inferiores a los límites TLV. 

Almacenar en ambientes ventilados . 



i;tl(ot(IJ~R: 

• Protección respiratoria: 

• Ropa de protección : 

• Protección visual : 

• Ventilación : 

• Apariencia 

o1~••:n1•• 
.,, ¡¡;¡-:¡:, ll~l:.l::l:'-"fl 

Usar respiradores de acuerdo a los estándares NIOSH cuando se 
suelde en ambientes confinados o cuando la ventilación no 
reduzca los contaminantes presentes en el medio a valores 
inferiores a los límites TLV. 

Usar ropa de protección para prevenir daño de radiación, 
salpicaduras y choque eléctrico ver ANSI Z49.1:1999 Safety in 
Welding, Cuttlng and Aliied Processes. Como mínimo, esta 
protección Incluye guantes, careta y puede incluir protección de 
brazos, mandil, caperuza, protección de hombros. Entrenar al 
soldador para no tocar partes eléctricas vivas y para aislarse así 
mismo del trabajo y de la tierra. 

Usar cascos o caretas con filtros visuales. Seguir Las 
recomendaciones dadas en la tabla 1 Guide for Shade numbers 
de ANSI Z49.1:1999 Safety in Weldlng, Cutting and Allled 
Processes. Usar careta o lentes protectores para personas que se 
encuentren dentro del ambiente donde se realiza la operación de 
soldadura. 

Usar suficiente ventilación o extracción directa en el arco para 
mantener el nivel de humo y gases debajo de los índices TLV en 
la zona de trabajo del personal. Entrenar al soldador para 
mantener la cabeza fuera de los humos. 

•h71]~·;:11J!11 

Núcleo sólido revestido. 

.-.:, IJ!U .,,,. 
• Productos de descomposición: Los humos y gases de soldadura no pueden ser clasificados 

• Materiales a evitar 

de forma simple. La composición y cantidad de ambos 
dependen del material que está siendo soldado, el proceso 
de soldadura, el procedimiento de soldadura y los 
consumibles usados. otras condiciones puede Influenciar la 
composición y cantidad de los humos y gases a los que los 
operarios pueden estar expuestos, el área de trabajo y el 
número de soldadores, la calidad y cantidad de ventilación, 
la posición del soldador respecto al punto de soldadura y la 
presencia de otros contaminantes en el ambiente. Cuando el 
electrodo es consumido, los productos de la descomposición 
en los humos y gases, son diferentes en composición y 
cantidad proviniendo de los Ingredientes mencionados en la 
Sección 2. 

: Evitar soldar sobre pinturas y recubrimientos galvanizados. 

• 
• 

• 

• .. • . ' . • 
No aplicable 

• .. • • • 
Blodegradabilidad : No aplicable 

Toxicidad a la vida acuática : Este material no se considera tóxico a la vida acuática. 

SECCIÓN 13- <;ONSIDERACIONES PARA SU DISPOSICION 

Disposición de desechos : Descargar cualquier residuo o producto en un contenedor 
disponible o de una manera ambientalmente aceptable. 

oHiiri~l~l:iol:~.'l •fiiiii~L"fo ':~:al:l,HF..'1~ o :111 

No aplicable 

• . . • 1 :. • • 
No aplicable 

• o l:l,\.11~1:iol:l"' •lll om 

Toda la Información contenida aquí dentro es veraz y confiable al momento de ser expedida. 
El usuario deberá asumir todos los riesgos y será el único responsable de los resultados 
obtenidos del almacenamiento, manipuleo o uso del producto así como de la información o 
recomendaciones referentes al mismo, sea solo o en combinación con otras sustancias. 

EXSA S.A. no aceptará en ningún caso, responsabilidad alguna por los resultados obtenidos, 
ni por los daños y perjuicios directos e Indirectos, así como por las consecuencias resultantes 
del uso de los mismos. Por tales razones, los compradores y consumidores, asumen toda la 
responsabilidad y todas las obligaciones por pérdidas y daños derivados del manejo y uso de 
nuestros productos sin excepción alguna. 



• 
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C0/1¡pafiía : EXSA S.A. 

Direcciór¡ : Antigua Panamericana Sur km 38,5 Lurín - Lima 16 

te/éfoi)O de ernergel1da : 315 7000 (local) - 01 315 7000 (nacional) 
511 315 7000 (Internacional) 

Notnbte del Prod/Jcto 

"'I1SDS 
Cclid&! 

Emitido 

Preparado por 

Ingredientes 
Dióxido de Titanio 
Manganeso 
Hierro 
CL: Celling Um~ 

: CELLOCORD AP CELLOCORD P 
CELLOCORD 70 GT CELLOCORD PT 
AGA C 10 P ZELCORD 60 
ZELCORD 80 

: S-107 

: 02 

: 2002-05-15 

: Gerente de Operaciones 

)]~JI'.Ii:l(_lffilll:ll 

N° CAS 
13463-67-7 
7439-96-5 
7439-89-6 

PEL (OSHA) 
15 mg/m3 

5 mg/m3 CL 
10 mg/m3 

CELLOCORD 70 
CELLOCORD 70 T 
ZELCORD 70 

TLV (ACGIH) 
10 mg/m3 (polvo) 

5 mg/m3 CL 
5 mg/m3 

o];!~U(¡;j_(l[:.~ll(l]~lll=llll ..... 

Peligto pate la sallld de las petSOIMS 

• Inhalación : Los humos y gases pueden ser peligrosos para la salud. Exposiciones 
cortas e Intensas al humo de soldadura puede causar molestias como: 
vértigo, nauseas, sequedad o Irritación de la nariz, garganta u ojos. Las 
rutas primarias de entrada son el sistema respiratorio, ojos y/o piel. La 
exposición puede agravar problemas pre-existentes como el asma. 
Exposiciones crónicas prolongadas a humos de soldadura puede 
ocasionar depósito de hierro en los pulmones y afectar la función 
pulmonar. Sobre-exposición por periodos largos a los componentes de 
manganeso puede afectar el sistema nervioso central. Síntomas Incluyen 
debilidad muscular, temblor similar al de la enfermedad de parklnson; 
pueden también aparecer cambios conductuales y en la escritura. 

• Ingestión : No se han reportado casos. 

• Contacto con la piel u ojos : El arco eléctrico puede dañar los ojos y quemar la piel. Cáncer 
a la piel ha sido reportado. El choque eléctrico puede causar la 
muerte. 

•••TIII!~i IJ."'It •TI 

• Inhalación : Ante exposiciones excesivas de hierro y manganeso, remover a la víctima 
de la zona de exposición y aplicar respiración artificial si es necesario, si 
la respiración es dificultosa suministrar oxígeno. SI no hay respiración 
aplicar RCP (Resucitación Cardiopulmonar). 
En caso de choque eléctrico, apagar la fuente de energía y aplicar 
tratamiento recomendado. En todos los casos conseguir atención médica. 

• Ingestión : No aplicable 

• Contacto con la piel u ojos : Lavarse los ojos y la piel con agua. 

1] ~lo "a :.1:11111:;! 1) 1.:.11:;! ~ 1 (1]."'1:;! ~lllf!l-"1_1]1 tl=llliJJ :[C'[I:Jl"• .. :4 :.111[1];.'1 (i 

El /11"eS"e1Jte ptodflcto 110 es teacti'vo, 110 itJflillllilble, 110 eJd)losiWJ Jr es 
eseiJciai~JJeiJte 110 peligtoso hasta el I1JOI1Je/Jto e11 que es soldado. 

• Peligros específicos : El arco de soldaduras y las salpicaduras. pueden generar la 
Ignición de productos combustibles e inflamables. Para 
precauciones detalladas referente a prevención y protección 
contra fuegos, ver sección 7 de ANSI Z49.1:1999 Safety In 
Weldlng, Cutting and Allied Processes. 

-In.••• •hTtJiii:::IJ" ••• ] .. Jl::l~l!ll 

• Métodos de limpieza : Recolectar el producto y regresarlo a su envase original para su 
posterior disposición. Evitar la acumulación de desperdicios. 
Cumplir con las recomendaciones y disposiciones legales para el 
manipuleo de residuos. 

• Manipulación 

• Almacenamiento 

l]~a-J:II.:.[•J~II :.IIJir!{ll (1 

: Utilizar respiradores cuando se suelde en ambientes confinados o 
cuando la ventilación no reduzca los contaminantes presentes en 
el medio avalores Inferiores a los límites TLV. 

: Almacenar en ambientes ventilados. 



1]~•: 11~• • :o1• •J :a,.;f:ll •1•.1'• IHI:J::I:'-"1:1 

• Protección respiratoria: Usar respiradores de acuerdo a los estándares NIOSH cuando se 
suelde en ambientes confinados o cuando la ventilación no 
reduzca los contaminantes presentes en el medio a valores 
Inferiores a los límites TLV. 

• Ropa de protección : 

• Protección visual : 

• Ventilación : 

Usar ropa de protección para prevenir daño de radiación, 
salpicaduras y choque eléctrico ver ANSI Z49.1:1999 Safety in 
Weldlng, Cutting and Ailied Processes. Como mínimo, esta 
protección incluye guantes, careta y puede incluir protección de 
brazos, mandil, caperuza, protección de hombros. Entrenar al 
soldador para no tocar partes eléctricas vivas y para aislarse así 
mismo del trabajo y de la tierra. 

Usar cascos o caretas con filtros visuales. Seguir Las 
recomendaciones dadas en la tabla 1 Guide for Shade numbers 
de ANSI Z49.1:1999 Safety In Welding, Cuttlng and Allled 
Processes. Usar también careta o lentes protectores para 
personas que se encuentren dentro del ambiente donde se realiza 
la operación de soldadura. 

Usar suficiente ventilación o extracción directa en el arco para 
mantener el nivel de humo y gases debajo de los índices TLV en 
la zona de trabajo del personal. Entrenar al soldador para 
mantener la cabeza fuera de los humos. 

11~ al !!S :J :Ul :.1 l::ltJ•1 t 111)~ 

• Apariencia : Núcleo sólido revestido 

l]~liloi:I:$-'"ÍfJ.l::tl•liJM 11!11 

• Productos de descomposición: Los humos y gases de soldadura no pueden ser clasificados 

• Materiales a evitar 

de forma simple. La composición y cantidad de ambos 
dependen del material que está siendo soldado, el proceso 
de soldadura, el procedimiento de soldadura y los 
consumibles usados. Otras condiciones puede influenciar la 
composición y cantidad de los humos y gases a los que los 
operarlos pueden estar expuestos, el área de trabajo y el 
número de soldadores, la calidad y cantidad de ventilación, 
la posición del soldador respecto al punto de soldadura y la 
presencia de otros contaminantes en el ambiente. Cuando el 
electrodo es consumido, los productos de la descomposición 
en los humos y gases, son diferentes en composición y 
cantidad proviniendo de los ingredientes mencionados en la 
Sección 2. Para determinar la composición y cantidad de 
humos a los que el soldador está expuesto, seguir los 
procedimientos establecidos en ANSI/AWS F1.1 " Methods 
for Sampling Airbone Particles Generated by Weldlng and 
Allied Processes" 

: Evitar soldar sobre pinturas y recubrimientos galvanizados. 

• 
• 

• 

1 1" 1 . :. . 1 

No aplicable 

1 1 • 1 1 1 

Blodegradabilldad : No aplicable 

Toxicidad a la vida acuática : Este material no se considera tóxico a la vida acuática. 

SECCIÓN 13- CONSIDERACIONES PARA SU DISPOSICION 

Disposición de desechos : Descargar cualquier residuo o producto en un contenedor 
disponible o de una manera ambientalmente aceptable. 

No aplicable 

1 1 • 1 . :. . 1 

No aplicable 

1 1 . . 1 • 1 

Toda la Información contenida aquí dentro es veraz y confiable al momento de ser expedida. 
El usuario deberá asumir todos los riesgos y será el único responsable de los resultados 
obtenidos del almacenamiento, manipuleo o uso del producto así como de la información o 
recomendaciones referentes al mismo, sea solo o en combinación con otras sustancias. 

EXSA S.A. no aceptará en ningún caso, responsabilidad alguna por los resultados obtenidos, 
ni por los daños y perjuicios directos e indirectos, así como por las consecuencias resultantes 
del uso de los mismos. Por tales razones, los compradores y consumidores, asumen toda la 
responsabilidad y todas las obligaciones por pérdidas y daños derivados del manejo y uso de 
nuestros productos sin excepción alguna. 
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;~~FORMACION GENERAl: 

Nombre del Producto: MECHA RÁPIDA (Z-18, Z-19, Z-20, Z-22, Z-33) 

Nombre de la Compañía: Famesa Explosivos S.A.C. 

Dirección: Km 28 Autopista Ancón - Puente Piedra 

Ciudad: Lima 

Código Postal: Lima 22 

Teléfono (51 1) 61-39800 

E-mail: famesa@famesa.com.pe 

Fecha: Enero del 2,004 

!;:GREDiENTES /INFORIVlACION DE iDENTIF~CACiON: 
Ingredientes: Masa Pirotécnica 

Alambre de Fierro y/o Cobre 

Película plástica de Polietileno 

e-ARACTERISTICAS FiSICO - QUIMICAS: 

Presentación: Producto enrollado en carretes. 

Apariencia y olor: Especie de cable, formado por un núcleo de alambre forrado con una masa 
pirotécnica y cubierto por una película plástica de polietileno. 

No tiene olor. 
t-

RIESGO DE FUEGO Y EXPlOSION: 
Fuego y Explosión : Bajo ciertas condiciones arderá y/o deflagrará vigorosamente cuando es expuesto 

directamente al fuego, chispa o impacto. 

Riesgos de una detonación : Ningún riesgo de una detonación espontánea, siempre y cuando se cumpla con los 
requisitos recomendados para el manipuleo, transporte, almacenaje y uso, 
establecidos por los reglamentos vigentes. En condiciones especiales puede llegar 
a detonar. 

Procedimiento para combatir el fuego : Cuándo hay fuego declarado en el material, no intentar extinguirlo. Debe 
evacuarse al personal a un lugar seguro. El material en combustión puede producir 
gases tóxicos. 

1"JATOS DE REACTMDAD: 

Estabilidad : Sí, es estable bajo condiciones normales. 

Condiciones a evitar : Mantener alejado de alguna fuente directa de calor. Evitar flama, chispa, fricción o 
impacto de algún cuerpo contundente. 

No intentar extraer la carga pirotécnica del interior de la mecha. 

Materiales a evitar : Sustancias químicas corrosivas, volátiles, combustibles, ácidos y bases. 

Riesgo de descomposición: Ninguna, mientras se cumplan con los requisitos de manipulación, transporte, 
almacenaje y uso recomendados. 

En el caso eventual de estar involucrado en un incendio, los gases generados 
pueden incluir polvo de plomo, monóxido de carbono y óxidos de nitrógeno. 

l:;¡IESGO PARA lA SALUD: 

Por inhalación : No, bajo condiciones normales de manipuleo. Evitar respirar los gases de la 
combustión. 

Por la piel: No, bajo condiciones normales de manipuleo. 

Por ingestión : Sí. La ingestión accidental causa irritación y desórdenes en el sistema 
gastrointestinal. 

Riesgos a la integridad Física : La Mecha Rápida no presenta riesgo a la salud en un normal manipuleo de 
acuerdo a reglamento. Una combustión accidental del accesorio puede causar 
quemaduras y otros daños traumáticos. 

Síntomas de sobre-exposición: Ninguna sintomatología cuando se respetan los procedimientos autorizados de 
almacenamiento, manipuleo y uso. 

Primeros auxilios 

Contacto con los ojos : No existe forma de exposición directa a las sustancias. 

Contacto con la piel : No existe forma de exposición directa a las sustancias. Si es necesario lavar la piel 
con agua. 

Inhalación : No existe forma de exposición directa a las sustancias. 

Ingestión: En el caso eventual de ingestión accidental, inmediatamente provocar el vómito y 
llevarlo a un centro médico. 



Nota: 

Si una combustión causa quemaduras solicitar inmediatamente atención médica. 
Si los gases de la combustión son inhalados, movilizar al accidentado a un lugar de 
aire fresco. Si no respira, darle respiración artificial. Si la respiración es dificultosa, 
proporcionarle oxígeno. Acudir inmediatamente al médico. 

1 
: 'RECAUCIONES PARA El MANIPUlEO Y USO SEGURO: 

El manipuleo de este producto deberá estar a cargo del personal capacitado y autorizado para el manipuleo y uso del explosivo. 

Manipular con sumo cuidado, teniendo en cuenta que la Mecha Rápida es sensible bajo ciertas condiciones al golpe, fricción, chispa 
y fuego. 

Por ningún motivo intentar desarmar, seccionar o extraer el contenido del producto. 

Antes de ingerir sus alimentos deberá efectuarse una adecuada higiene personal. 

. 
: 'RECAUCIONES PARA El ALMACENAJE: 

La Mecha Rápida se almacenará solamente junto con productos compatibles. 

No almacenar junto con sustancias químicas corrosivas, volátiles, combustibles, ácidos y bases, ni elementos metálicos. 

El polvorín destinado para almacenar, debe cumplir con todos los requisitos establecidos por el reglamento vigente. 

El almacén debe tener un ambiente seco, fresco, limpio, ventilado y con descarga eléctrica a tierra. 

El polvorín deberá ser inspeccionado permanentemente por personal autorizado. 

Cumplir con las reglamentaciones vigentes. 

r::JIEDIDAS DE SEGURIDAD: 

Los ojos deberán estar protegidos con lentes de seguridad. 

La vestimenta debe ser de algodón para evitar el acumulamiento de cargas estáticas. 

Se recomienda el uso de zapatos de seguridad. 

Se sugiere el uso de guantes de seguridad. 

~>.TOS DE LA ETIQUETA DE TRANSPORTE: 

• Etiqueta requerida: Sí 
Nro. de Clase IMO Nro. de Identificación UN 

1.4G UN 0066 

• Nombre: Mecha Rápida 

'::JFORMACION ADICIONAL: 

Razonable cuidado ha sido tomado en la preparación de esta información, pero el fabricante no otorga garantía alguna expresa o 
implícita, con respecto a esta información. El fabricante no asume responsabilidad directa, accidental o consecuente de daños 
resultantes del uso del producto mencionado en este documento. 

Los explosivos y accesorios deteriorados así como los desperdicios generados durante su manipuleo y uso, deberán ser destruidos 
por personal capacitado y autorizado. 

En caso de ser necesaria alguna información adicional, la Gerencia de Control de Calidad de Famesa Explosivos S.A.C. le brindará 
la atención conveniente. 
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... FORMACION GENERAL: 

Nombre del Producto: CARMEX (Sistema Abastecedor de Energía) 

Nombre de la Compañía: Famesa Explosivos S.A.C. 

Dirección: Km 28 Autopista Ancón - Puente Piedra 

Ciudad: Lima 

Código Postal: Lima 22 

Teléfono (51 1) 61-39800 

E-mail: famesa@famesa.com.pe 

Fecha: Enero del 2,004 

i:.GREDDENTES 1 Dii!FORMACDOI\I DE mENTDFDCACIOI\1: 
Ingredientes: Fulminante Común 

Conector para Mecha Rápida 

Mecha de Seguridad. 

~.l.RACTERISTICAS FISICO - QUIMICAS: 
Apariencia y olor: 

Cápsula cilíndrica de aluminio cerrada en un extremo que aloja en su interior a las 
cargas explosivas secundaria y primaria; unidos a una mecha que está constituida 
por un núcleo de pólvora rodeado de varias capas de hilos textiles, papel, mezcla 
asfáltica y recubierto de plástico. En el otro extremo lleva otra cápsula cilíndrica 
que contiene en su interior una carga pirotécnica y tiene una ranura cercana al 
extremo cerrado donde se alojará la Mecha Rápida para una conexión segura. 

No tiene olor . 
. -· 
RIESGO DE FUEGO Y EXPLOSION: 
Procedimiento para combatir el fuego : Cuando hay fuego declarado en el material, no intentar extinguirlo. Despejar el área 

y evacuar al personal a un lugar seguro. El material en combustión puede producir 
gases tóxicos. 

Riesgo de una detonación : Bajo ciertas condiciones detonará cuando es expuesto directamente al fuego. No 
hay riesgo de detonación espontánea, siempre y cuando se cumpla con los 
requisitos recomendados para el manipuleo, transporte, almacenaje y uso, 
establecidos por los reglamentos. En el caso eventual de explosión, puede detonar 
en masa. 

t JATOS DE REACTMDAD: 

Estabilidad: Ningún riesgo de una detonación espontánea, siempre y cuando se cumpla con los 
requisitos de manipuleo, transporte y almacenaje establecidos en los reglamentos. 

Condiciones a evitar : Mantener alejado de alguna fuente directa de calor (mayor a 65° C). Evitar flama, 
impacto de algún cuerpo contundente, fricción. 

Materiales a evitar : Sustancias químicas corrosivas, volátiles, combustibles, ácidos y bases. 

Riesgo de descomposición : Ninguna mientras se cumplan con los requisitos de manipulación, transporte, 
almacenaje y uso recomendados. 

En el caso eventual de estar involucrado en un incendio, los gases generados 
pueden incluir polvo de plomo, monóxido de carbono y óxidos de nitrógeno. La 
permanencia de su exposición al fuego provocará una detonación acompañada de 
proyección de esquirlas. 

>;uESGO PARA LA SALUD: 

Efectos de sobre-exposición 

Por inhalación : Ninguna, cuando se respeten los procedimientos autorizados de almacenamiento, 
manipuleo y uso. 

Por la piel: Ninguna, cuando se respeten los procedimientos autorizados de almacenamiento, 
manipuleo y uso. 

Por ingestión : Ninguna, cuando se respeten los procedimientos autorizados de almacenamiento, 
manipuleo y uso. 

Riesgos a la integridad física : La iniciación de uno de los componentes pirotécnicos puede provocar la detonación 
del Fulminante. Una detonación accidental de un accesorio puede causar 
laceraciones y otros daños traumáticos inclusive fatales. 

Precauciones de seguridad 

Ventilación : Evitar respirar los gases de la detonación. Puede ser necesaria una ventilación 
forzada cuando la ventilación natural es limitada. 



Protección respiratoria : Normalmente no requerido. 
Indumentaria : Recomendado zapatos de seguridad y vestimenta adecuada. 

Protección de los ojos : Recomendado lentes de seguridad. 
Primeros auxilios 

Contacto con los ojos : No existe forma de exposición directa a las sustancias explosivas. 

Contacto con la piel : Si es necesario, lavar la piel con agua y jabón. No existe forma de exposición 
directa a las sustancias explosivas. 

Inhalación : No existe forma de exposición directa a las sustancias explosivas. Si son inhalados 
los humos de la detonación, retirar o movilizar al afectado hacia zonas donde hay 
aire fresco. Si la respiración se detiene, proporcionarle respiración artificial y 
atención médica. 

Ingestión: En el caso eventual de ingestión accidental inmediatamente provocar el vómito y ' 
llevarlo a un centro médico. 

Nota: 

Si una detonación causa daños físicos, solicitar inmediatamente atención médica. 
Si los gases de la detonación son inhalados, movilizar al accidentado a un lugar de 
aire fresco. Si no respira, darle respiración artificial. Si la respiración es dificultosa, 
proporcionarle oxígeno. Llamar inmediatamente al médico. 

r-; 1RECAUCIONES PARA EL MANIPULEO Y USO SEGURO: 

El manipuleo de este producto deberá estar a cargo del personal capacitado y autorizado en el manejo del uso del explosivo. 

Manipular con sumo cuidado, teniendo en cuenta que los fulminantes son sensibles bajo ciertas condiciones de golpe, fricción, 
chispa y fuego. 

Por ningún motivo intentar desarmar, seccionar o extraer el contenido del producto. 

":•RECAUCIONES PARA EL ALMACENAJE: 

El Carmex se almacenará solamente con productos compatibles. 

No almacenar junto con sustancias químicas corrosivas, volátiles, combustibles, ácidos y bases, ni elementos metálicos. 

El polvorín destinado para almacenar debe cumplir con todos los requisitos establecidos por el reglamento vigente. 

El almacén debe tener un ambiente seco, fresco, limpio, ventilado y con descarga eléctrica a tierra. 

El polvorín debe estar inspeccionado permanentemente por personal autorizado. 

Cumplir con las reglamentaciones vigentes. 

io;JIEDIDAS DE SEGURIDAD: 

Los ojos deberán estar protegidos con lentes de seguridad. 

La vestimenta debe ser la apropiada de acuerdo al reglamento vigente, por ejemplo, de algodón para evitar el acumulamiento de 
cargas estáticas. 

2:."ATOS DE LA ETIQUETA DE TRANSPORTE: 

• Etiqueta requerida : Sí 
N° de Clase IMO N° de Identificación UN 

1.1 8 UN 0360 

• Nombre : Carmex- Sistema abastecedor de energía. 

l;:JFORMACION ADICIONAL: 

Razonable cuidado ha sido tomado en la preparación de esta información, pero el fabricante no otorga garantía alguna expresa o 
implícita con respecto a esta información. El fabricante no asume responsabilidad directa, accidental o consecuente de daños 
resultantes del uso del producto mencionado en este documento. 

Los explosivos deteriorados así como los desperdicios generados durante su manipuleo y uso, deberán ser destruidos por personal 
capacitado y autorizado. 

En caso de ser necesaria alguna información adicional, la Gerencia de Control de Calidad de Famesa Explosivos S.A.C. le brindará 
la atención conveniente. 
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::JIFORMAC~ON GENERAl: 
Nombre del Producto: DETONADOR NO ELECTRICO, LINEA DE ENCENDIDO FANEL 

(LSEF) 
Nombre de la Compañía: Famesa Explosivos S.A.C. 
Dirección: Km 28 Autopista Ancón - Puente Piedra 
Ciudad: Lima 
Código Postal: Lima 22 
Teléfono (51 1) 61-39800 
E-mail: famesa@famesa.com .pe 
Fecha: Enero del 2,004 
~:JGREmENTES /INFORMAC~ON DE ~IDIENT!IFiCAC!ON: 

Mixto 
Tetranitrato de Pentaeritrita 
Cápsula de Aluminio 

Ingredientes: Polietileno y resina ionomérica 
~AIRACTIERiST~CAS F~S~CO p QWM!CAS: 
Apariencia y olor: Cápsula cilíndrica de aluminio cerrada en un extremo que aloja en 

su interior a las cargas explosivas secundaria y primaria e 
insertado en un extremo del tubo de plástico conductora de onda 
de choque. La cápsula de aluminio se encuentra alojada dentro de 
un bloque plástico bunch block. 
No tiene olor 

::!ESGO IDIE Fl!JIEGO Y IEXPlOS~ON: 
Fuego y Explosión : Bajo ciertas condiciones detonará cuando es expuesto 

directamente al fuego. 
Riesgo de una detonación : 

No hay riesgo de detonación espontánea, siempre y cuando se 
cumpla con los requisitos recomendados para el manipuleo, 
transporte, almacenaje y uso, establecidos por los reglamentos. En 
el caso eventual de explosión, puede detonar en masa. 

Procedimiento para Combatir el 
fuego: Cuando hay fuego declarado en el material, no intentar extinguirlo. 

Despeje el área y evacue al personal a un lugar seguro. El material 
en combustión puede producir gases tóxicos. 

1
' .JATOS DE REAClW~DAI!J: 
Estabilidad : Sí, es estable bajo condiciones normales. 
Condiciones a evitar: Mantener alejado de alguna fuente directa de calor (mayor a 65° 

C). Evite la flama, impacto, fricción e impulso eléctrico o corrientes 
estáticas. 

Materiales a evitar : Sustancias químicas corrosivas, volátiles, combustibles, ácidos y 
bases. 

Riesgo de descomposición : Ninguna mientras se cumplan con los requisitos de manipulación, 
transporte, almacenaje y uso recomendados. 
En el caso eventual de estar involucrado en un incendio, los gases 
generados pueden incluir polvo de plomo, monóxido de carbono y 
óxidos de nitrógeno. La permanencia de su exposición al fuego 
provocará una detonación acompañada de proyección de 
esquirlas. 

¡ .. 
R~IESGO PARA lA SAUJID: 

Por inhalación : No, bajo condiciones normales de manipuleo. 
Por la piel: No, bajo condiciones normales de manipuleo. 
Por ingestión : No, bajo condiciones normales de manipuleo. La ingestión 

premeditada de la sustancia explosiva causa irritación y 
desórdenes en el sistema gastrointestinal. 



Riesgos a la integridad física : 

Síntomas de sobre-exposición : 

Precauciones de seguridad: 
Primeros auxilios 
Contacto con los ojos : 

Contacto con la piel : 

Inhalación : 

Ingestión: 

Nota: 

El Detonador no Eléctrico, Línea Silenciosa de Encendido Fanel 
(LSEF) y sus componentes no presentan riesgo a la salud cuando 
se manipula de acuerdo a reglamento. 
Una detonación accidental de un accesorio puede causar 
laceraciones y otros daños traumáticos, inclusive fatales. 
Ninguna sintomatología cuando se respetan los procedimientos 
autorizados de almacenamiento, manipuleo y uso. 
Evitar respirar los gases de la detonación. 

En condiciones normales, no existe forma de exposición a las 
sustancias explosivas. 
En condiciones normales, no existe forma de exposición a las 
sustancias explosivas. 
En condiciones normales, no existe forma de exposición a las 
sustancias explosivas. 
En el caso eventual de ingestión accidental inmediatamente 
provocar el vómito y llevarlo a un centro médico. 

Si una detonación causa daños físicos, solicitar inmediatamente 
atención médica. Si los gases de la detonación son inhalados, 
movilizar al accidentado a un lugar de aire fresco. Si no respira, 
darle respiración artificial. Si la respiración es dificultosa, 
proporcionarle oxígeno. Llame inmediatamente al médico. 

1:'.:liRIECAUC~ONIES PARA El MAN~PUliEO Y USO SEGURO: 

El manipuleo de este producto deberá estar a cargo del personal capacitado y autorizado en el manejo del 
uso del explosivo. 

Manipular con sumo cuidado, teniendo en cuenta que los fulminantes de la Línea Silenciosa de Encendido 
Fanel (LSEF) son sensibles bajo ciertas condiciones de golpe, fricción, chispa y fuego. 

Por ningún motivo intentar desarmar, seccionar o extraer el contenido del producto. 
r-,:liRIECAUC~ONES PARA IEl AlMACENAJE: 

El Detonador no Eléctrico, Línea Silenciosa de Encendido Fanel (LSEF) se almacenará solamente con 
productos compatibles. 

No almacenar junto con sustancias químicas corrosivas, volátiles, combustibles, ácidos y bases, ni 
elementos metálicos. 
El polvorín destinado para almacenar debe cumplir con todos los requisitos establecidos por el reglamento 
vigente. 
El almacén debe tener un ambiente seco, fresco, limpio, ventilado y con descarga eléctrica a tierra. 
El polvorín debe estar inspeccionado permanentemente por personal autorizado. 
Cumplir con las reglamentaciones vigentes. 

;· .• \li!EIDI~IDAS !DIE SEGUR~DAID: 
Los ojos deberán estar protegidos con lentes de seguridad. 
La vestimenta debe ser la apropiada de acuerdo a reglamento, por ejemplo, de algodón para evitar el 
acumulamiento de cargas estáticas. 
Se recomienda el uso de zapatos de seguridad. 

~ATOS !DIE lA ET~QUETA DE TIRAINlSI?OIRTE: 

• Etiqueta requerida: Sí 

N° de Clase IMO 

1.1 B 

N° de Identificación UN 

1.4 B 

• Nombre: Detonador no Eléctrico, Línea Silenciosa de 
Encendido Fanel (LSEF) 

J::.~FORMAC~ON AlmCiONAl: 

UN 0360 

UN 0361 

Razonable cuidado ha sido tomado en la preparación de esta información, pero el fabricante no otorga 
garantía alguna expresa o implícita con respecto a esta información. El fabricante no asume 
responsabilidad directa, accidental o consecuente de daños resultantes del uso del producto mencionado 
en este documento. 
Los explosivos deteriorados así como los desperdicios generados durante su manipuleo y uso, deberán ser 
destruidos por personal capacitado y autorizado. 
En caso de ser necesario alguna información adicional, la Gerencia de Control de Calidad de Famesa 
Explosivos S.A.C. le brindará la atención conveniente. 
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Cartilla 

6-2-201 O 1 7:27:50 a m 
t;:~FORMACION GENERAL: 
Nombre· del Produ~----- --- · - -------- ic6Ri56Nf5ETONAN'(E (3P~ ·:rF'E~-sP: 5PE,-8f5; 8PE,1-5P~ 1cWE.; 25P,-35P~ 

i __ _ __ ___ _____ ___ __________ l~~~~ 8~_¡:'. ?_t_l:o:>.L_ __________________________________ _ 

~~r:'.'I~~C!_:_]_a Compañía:_ _________ __ i Famesa Explosivos S.A. C. 
Dirección: --T~-28-A~t~pi;;t"~/..~~;;-;:;-_-pÜe~t~-Piedra _________ ----------------------------

~-~~ad :_ -=~=-=~: ~-~---~=~-~~~-~::_·:_-~--- ~ ]1[~~-~ -~~-- ---~~-----:-~~:~-:~-~~-=--=-~=~=== ~:~ :==-~:~===----~- :.: -~----_·:~ . ~--~ -_- . --
Código Postal: !Lima 22 ------------- -·- ------------- .. ------ ... -----· ------4---------------------------------- ---·------ ----------------------------- ---- ...... 
Teléfono !(51 1) 61-39800 
E-~Tlail:--- ---·----- -------lfamesa@fumesa.com.pe -----· --------------------------- ·-
Fecha: -------------------------[Enero del 2 004---------------------------------·-------------- .... 

12.~~~~~RM_ACIO¡¡_ii_E_~~f.~~==~~~OfO~;,wa==.:.=_~=~~:_===~ = ::_:_::_:_:=~- ~ . 
.,---------------- _______ .J~~~r.a~~i-~~é!i_~~------------------~!~t~~-- ____ -·-· ------------------
\:.ARACTERISTICAS FISICO • QUIMICAS: - - ---------·- •- ·--~·--~---·-------·-·~--u---··- •··--------·------ -•··•-•••-- -·•-·--~·--·-·-

AparienciayoíOr:•-•----·--~--------·•-•·•--TProduct()'e'áté: enrollado en carretes. El Cordón Detonante está -constituido 
! por un núcleo de Tetranitrato de Pentaeritrita, rodeado de fibras sintéticas y 
luna película plástica exterior. 

1 No tiene olor 
filiñtoeiefú-sióii·: · ------·----- ----- --- -----· --TEI~;:;c¡·;;;;;;;~¡;-¡ü;i~o Te-trañií-rat~-de Pentaerit~ita-iüñCíe-~ 14o;E~-- ----- ----- · 
r;-,_IESGO DE FUEGO v EXPLOsJON~ --------- - --- ---- - ----- --------------------- -------------- - ------- --------- --· 

Fuego y explosión: 

Riesgo de una detonación: 

---TNfñ--gún ries-gode l:iñincendio--espontáneo siempre y cuando-se cumplan coií -
!Jos requisitos recomendados para el manipuleo, transporte, almacenaje y uso 
!establecidos por los reglamentos vigentes. 

-- ..... --¡-Niilg únriesgo efe -üña.CietoñaCión es ¡:!oñtáñea:-sfempre-ycuañdéi se -cum-pla---
' !con los requisitos recomendados para el manipuleo, transporte, almacenaje y 
! uso, establecidos por los reglamentos. Si se expone directamente al fuego 
i arderá vigorosamente y puede llegar a explotar en ciertas condiciones. En el 
1 

----------------------------------- .. __ _ ¡caso eventual de explosión, es inminente una detonación en masa. 
Procedimiento para combatir el fuego: ¡cuañclo"tiay-fLJE~go'"deéfaradoeñ"ef materiai,n"ci intentar extiñguirTo:-5espe]e el 
___ ! área y evacue al personal a un lugar seguro. tjJ..rosoEREAC:rlvíDAi); ---·-- --- -- --- ---------- - --- ------------------------------------------------------- ------- ---------
Estabilidad: -- ---- ------·rsr~s--estatiie .. i:iajo ~o~d¡;;¡c;;~snormales.---------------- ---- ------ ------

condiciones áevltar:------ ----- --- ---- --¡ M"áñtenga-alejado d';algün;fuente dir=;,~tad-e--~alo_r. ____ . 

¡Evite el fuego, impacto, fricción y chispa. 
·MaterialesaiWITar:-------· ---- -- ------ --~sü81~~c;¡·as químicas ~ürrü8~8s~~átile8."cüñii:ilí5-titile8~-¿;;(Jü5_y_¡;_ase-;:·------ --

Riesgo de descomposición:~- ------------ ---- Ni'ñgüna,-mientras se"cúmplancon los req-uisitos' de manTpüiaCTóñ, transporte-.
almacenaje y uso recomendados. 

1~:~1Es"Go-P~l.As"ALi1o;~ --

1 En el caso eventual de estar involucrado en un incendio y/o explosión, los 
!gases generados pueden contener monóxido de carbono, dióxido de carbono y 

..... ----- J.?~!~~~-~~!2~t~~9.~12~: ______ --------------------·----------. ---· -------· ------------- -- "" 

Por inhalación: . - -- -- - · ·-¡NT~9-~~a;b8jü~-ña-co~recta-~nipuJaéió;;-:----------------- --- -- ---- --------
Por 1a piel=----~-------------- - ·--- ·· ---------TN"¡;9~ri8~-i:J"8jo ~~acorrectar;;;:;;Pui~------ --------------- ·- - --- ---------

Riesgos a la-integridadfísica:------- ----~-¡Sus -compo;entes noprese)ritan riesgo a la salude~uñ;~rmaÍma~i¡)Ui;)_--- . 

! Una detonación accidental de este explosivo puede causar laceraciones, 
1 perforaciones y otros daños traumáticos o de mayor magnitud, los cuáles 
!dependerán de la distancia donde ocurre la detonación. 

Sí ntom-asdesobre:exposiéiÓn: ______ -- ---------¡:~~~:~:~i~~!.to~~~~~~~=~~ou:~. respetáñ-iOs procedTmfeñtos-alJforizados-(Je-

Piili1efos-alixiJiOs----·-----------·------------ --·¡---------- ------------------- -------------------- ----------------- -----
1 -----------------------·-----·----- ---· ------------------
Contacto con los ojos: 1 En el caso que la sustancia explosiva por alguna razón eventual haga contacto 

¡con los ojos, inmediatamente limpiar con abundante agua, luego prestar 

·--------------···---------------·-··· __ _j~~~~?-~?-~-~-~-~~~~_:_ __________________________________________________________________ _ 
Co~acto co_n la piel: ________ --------- ~~~~~~e_s.~rio, lavar la piel con agua y jabón._ ----------- __ _ 
Inhalación: :Si son inhalados los humos de la detonación, retirar o movilizar al afectado 

1 hacia zonas donde hay aire fresco. Si la respiración se detiene, proporcionarle 
1 ! respiración artificial y atención médica. 

Ingestión: ------------------- .... -- --- - --,En ·ere:aso eveñtüafdeingestión accidentaTTñmédiatameñteprovócar'eTvórñTto 

Ü::~le_!.~!l?_a un ~~ntro m~-~-~~-:_ __________________ --·------------- _ _ ____________ _ 



El manipuleo de este producto deberá estar a cargo del personal capacitado y autorizado en el manejo del uso del explosivo. 

Manipular con sumo cuidado, teniendo en cuenta que Jos Cordones Detonantes son sensibles bajo ciertas condiciones de 
golpe, fricción, chispa y fuego. 

Por ningún motivo intentar desarmar, seccionar o extraer el contenido del producto. 

No Utilizar cizalla (tijeras) para el corte del Cordón Detonante, emplear sólo cuchillo afilado y de acuerdo al procedimiento 
establecido (un solo pase de corte). 

Antes de ingerir sus alimentos deberá efectuarse una adecuada higiene personal. 

El Cordón Detonante se almacenará solamente con productos compatibles. 

No almacenar junto con sustancias químicas corrosivas, volátiles, combustibles, ácidos y bases, ni elementos metálicos. 

El polvorín destinado para almacenar debe cumplir con todos los requisitos establecidos por el reglamento vigente. 

El almacén debe tener un ambiente seco, fresco, limpio, ventilado y con descarga eléctrica a tierra. 

El polvorín debe estar inspeccionado permanentemente por personal autorizado. 

Cumplir con las reglamentaciones vigentes . 
f;'"--·-•-·•--~-.~·----------·---··-·---------··--·----··-"'-r- -·------·--·-·-• .. --~·----•• -~• ·--·--•.-.-··--·----------.. - ·•- •--·-- ------•-·---·--···--

MEDIDAS DE SEGURIDAD: 
Los ojos deberán estar protegidos con lentes de seguridad. 

La vestimenta debe ser la apropiada de acuerdo a reglamento, por ejemplo; de algodón para evitar el acumulamiento de 
cargas estáticas. 

Se sugiere el uso de guantes y zapatos de seguridad 

-~-DA!9SEE~~~nauETADE_ TRANSPÓ~TE_: ___ ~==~=~~~~~:=~=~~-=~~-~~====-.=--==~~===~===·----- ·-
• Etiqueta requerida : Sí - -----··----------·- ·----·,.------ ---·-·--·--·-·----····---------------- ----------------

N0 de Clase o División 1 N° de Identificación UN 

=~-~~~~-=~~::-~~=-~~~f:i E~~=~===-=~:.==-J===-~~~-=-~=~~-:~==-~=~-=~ -------~~.2~---~==~=~:-~:.:_-:-~~=-===== 
•Nombre: Cordón Detonante r:::·NFoRMACioÑ ADICIONAl: ________ .. ___________________ " __________ "' __ __ ___ ,., -~------ .. -- ------.. ·---... --~------~-------~--~---------------~-~---- .. --·-··--·-- -~--.. ·-·-·-· 

-Razóñ-a"bie cuidado ha sido tomaCfo€iñíapreparacTóñ-CTe-es-faTñformac ióñ: pem--elta5"rfc-añte-ño-otórgá-9arañtiaaT9üña _ _ ___ _ 

expresa o implícita con respecto a esta información. El fabricante no asume responsabilidad directa, accidental o 
consecuente de daños resultante del uso del producto mencionado en este documento. 
Los explosivos deteriorados así como los desperdicios generados durante su manipuleo y uso, deberán ser destruidos por 
personal capacitado y autorizado. 
En caso de ser necesario alguna información adicional, la Gerencia de Control de Calidad de Famesa Explosivos S.A. C. le 
brindará la atención conveniente. 
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::JIFORMAC~ON GENERAl: 
Nombre del Producto: EMULSION ENCARTUCHADA 

Emulnor 1000, 3000 y 5000 
Nombre de la Compañía: Famesa Explosivos S.A.C. 
Dirección: Km 28 Autopista Ancón - Puente Piedra 
Ciudad: Lima 
Código Postal: Lima 22 
Teléfono (511)61-39800 
E-mail: famesa@famesa.com.pe 
Fecha: Enero del 2,004 
::JGRIEID~ENTIES 1 ~NFORMAC~ON DE !IDIENT!IF~CAC~ON: 
Ingredientes: Nitrato de Amonio 

Nitrato de Sodio 
Aluminio 
Aceites (Mineral, otros) 
Diesel 

~ARACTIER~STiCAS FiS~CO e QUH\IliCAS: 
Apariencia y olor: Masa pastosa semisólida. 

No tiene olor. 
Solubilidad en aQua: Muy poco. Casi insoluble. 
~:~ESGO IDIE IFUIEGO Y IEXIPlOSIOIN: 
Fuego y explosión: Prende al exponerse a fuego directo, la combustión del material 

puede producir vapores tóxicos. 
Riesgo de una detonación: Ningún riesgo de una detonación espontánea, siempre y cuando se 

cumplan con los requisitos recomendados para el manipuleo, 
transporte, almacenaje y uso, establecidos por los reglamentos 
vigentes. Si se expone directamente al fuego abundante arderá 
vigorosamente y puede llegar a explotar en ciertas condiciones. En 
el caso eventual de explosión, es inminente una detonación en 
masa. 

Procedimiento para combartir el Cuando hay fuego declarado en el material, no intentar extinguirlo. 
fuego: Despejar el área y evacuar al personal a un lugar seguro. Notifique 

a las autoridades de acuerdo con los procedimientos de 
emergencia. Sólo el personal entrenado en emergencia se hará 
cargo de la situación. El material en combustión puede producir 
gases tóxicos. 

;~-,JATOS DE REACTIVIDAID: 

Estabilidad: Es estable bajo condiciones normales. Puede explotar cuando es 
sometido a fuego directo abundante, impacto supersónico de algún 
cuerpo contundente, especialmente en ciertas condiciones, como el 
grado de confinamiento y la cantidad existente. 

Condiciones a evitar: Mantener alejado de alguna fuente directa de calor. Evitar el fuego, 
impacto, fricción y chispa. 

Materiales a evitar: Sustancias químicas corrosivas, volátiles, combustibles, ácidos y 
bases. 

Riesgo de descomposición: Ninguna mientras se cumplan con los requisitos de manipulación, 
transporte, almacenaje y uso recomendados. 
Una eventual descomposición puede involucrar CO, NOx. 

RiesQo de polimerización: No. 
t·-.~~ESGO PARA lA SAUJID: 
Efectos de sobre exposición 
Por inhalación: No, bajo condiciones normales de manipuleo. 

Por la piel: No, bajo condiciones normales de manipuleo. En algunos casos, la 
masa explosiva puede causar irritación. 



Por los ojos: 

Por ingestión: 

Riesgos a la integridad física: 

Síntomas de sobre-exposición: 

Precauciones de Seguridad: 
Primeros auxilios 
Contacto con los ojos: 

Contacto con la piel: 
Inhalación: 

Ingestión: 

No, bajo condiciones normales de manipuleo. Si por alguna razón la 
masa explosiva entra en contacto con los ojos produce irritación. 
Ninguna bajo una correcta manipulación. La ingestión casual de la 
masa explosiva causa desórdenes en el sistema gastrointestinal. 
La Emulsión Encartuchada no presenta riesgo a la integridad física 
cuando se manipula de acuerdo al reglamento. Una detonación 
accidental puede causar laceraciones, perforaciones y otros daños 
traumáticos, inclusive fatales. 

Ninguna sintomatología cuando se respetan los procedimientos 
autorizados de almacenamiento, manipuleo y uso. 
Evitar respirar los gases de la detonación. 

Levantar con cuidado los párpados y dejar fluir agua limpia a baja 
presión por lo menos 15 minutos. Luego proporcionar la inmediata 
atención médica. 
Lavar la piel con agua y jabón. 
Si los gases de la detonación son inhalados, movilizar al 
accidentado a un lugar de aire fresco. Proporcionar respiración 
artificial si es necesario. Si la respiración es dificultosa, 
proporcionarle oxígeno. Llame inmediatamente al médico. 
En el caso eventual que la masa explosiva sea ingerida, provocar el 
vómito y dar atención médica. 

J>,:»RECAUCIONES PARA EL MANIPULEO Y USO SEGURO: 
El manipuleo de este producto deberá estar a cargo del personal capacitado y autorizado en el manejo del 
uso del explosivo. 
Por ningún motivo intentar desarmar, seccionar o extraer el contenido del producto .. 
Antes de ingerir sus alimentos deberá efectuarse una adecuada higiene ~ersonal. 
l>,:»RECAUCIONES PARA EL ALMACENAJE: 
La Emulsión Encartuchada se almacenará solamente con productos compatibles. 
No almacenar junto con sustancias químicas corrosivas, volátiles, combustibles, ácidos y bases, ni 
elementos metálicos. 

El polvorín destinado para almacenar debe cumplir con todos los requisitos establecidos por el reglamento 
vigente. 
El almacén debe tener un ambiente seco, fresco, limpio, ventilado y con descarga eléctrica a tierra. 
El polvorín debe estar inspeccionado permanentemente por personal autorizado. 
Cumplir con las reglamentaciones vigentes. 
P·.IIIEDIDAS DE SEGURIDAD: 
Se recomienda el uso de lentes de seguridad. 

La vestimenta debe ser la apropiada de acuerdo a reglamento, por ejemplo, de algodón para 
acumulamiento de cargas estáticas. 
Se recomienda el uso de guantes y zapatos de seguridad. 
~ATOS DE LA ETIQUETA DE TRANSPORTE: 
• Etiqueta requerida: Sí 

N° de Clase N° de Identificación UN 

1.1 D UN 0241 

• Nombre: Emulsión encartuchada 

~.\IFORMACION ADICIONAL: 

evitar el 

Tipo de 
explosivo 

E 

Razonable cuidado ha sido tomado en la preparación de esta información, pero el fabricante no otorga 
garantía alguna expresa o implícita con respecto a esta información. El fabricante no asume 
responsabilidad directa, accidental o consecuente de daños resultantes del uso del producto mencionado 
en este documento. 

Los explosivos deteriorados así como los desperdicios generados durante su manipuleo y uso, deberán ser 
destruidos por personal capacitado y autorizado. 

En caso de ser necesario alguna información adicional, la Gerencia de Control de Calidad de Famesa 
Explosivos S.A.C. le brindará la atención conveniente. 



ANEXO N° 2 
ACTA DE SIMULACRO 

ACTA DE SIMULACRO 

TIPO: ................................................... . 
OBJETIVO: ........................................... . 
LUGAR: ............................................... . 
FECHA: ......•...............•..............•.......... 
PARTICIPANTES 

NOMBRES 

DOCUMENTO SUJETO A COMPROBACION 

EQUIPOS O APARATOS UTILIZADOS 

RESULTADOS 

ACCION CORRECTIVA O PREVENTIVA A TOMAR: 

HORA: ....•...•..••...•........ 

FIRMA 



ANEXO N° 3 
REGISTRO DE CONTROL DEL PERSONAL EN CASO DE 

EMERGENCIAS 

REGIS~RO DE CONTROL ·DEL PERSONAL EN CASO DE EMERGENC·IAS 

AREA: ......................................................... . 
FECHA: ....................................................... . 
SUPERVISOR: ............................................ .. 

N• NOMBRES Y AF>ELLIDOS F>RESENTE AUSENTE 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 
TOTAL 

Coordinador de Seguridad Supervisor del Área 



ANEXO N° 4 
CARTA DE NOMBRAMIENTO PARA BRIGADISTAS 

Selene, 05 de febrero del 2013 

Señor: 

Juan Quispe Pari 

Presente.-

Ref. NONBRAMIENTO PARA INTEGRAR LA BRIGADA DE RESCATE 

De mi consideración: 

De acuerdo al Capítulo XIV del Reglamento de Seguridad y salud ocupacional, 
D.S. N° 055-201 O EM, referente a la selección del personal que conforman la 
Brigada de Rescate Minero y considerando el Elemento 7 Preparación para 
Emergencias del SIG HOCHSCHILD MINING - DNV, Elemento 4.4.7. 
Preparación y Respuesta a Emergencias de las Normas OHSAS 18001 e ISO 
14001, ha sido Ud. Nombrado como MIEMBRO de la Brigada de Rescate 
Minero, cuyas responsabilidades son las siguientes: 

• Asistir a las capacitaciones de Rescate Minero. 
• Cumplir cabalmente con los acuerdos de la Brigada de Rescate Minero. 
• Capacitar al personal sobre la Política de Seguridad y Salud 

Ocupacional, así como la Política Ambiental. 
• Asistir al Policlínica de la Unidad para el examen médico, requisito para 

ser miembro. 
• Otras que se asignen. 

Confió plenamente en su aceptación, la cual me la hará llegar por escrito, y no 
dudo que pondrá en práctica toda su capacidad para cumplir con las 
responsabilidades del nombramiento como MIEMBRO de la Brigada de Rescate 
Emergencias de HOCHSCHILD MINING -UNIDAD MINERA SELENE 

Atentamente 

Gerente de Unidad 
U.M. Selene 




