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RESUMEN 

El presente plan de emergencia señala los procedimientos pre establecidos de 

tipo operativo destinados a la coordinación, alerta, movilización y respuesta 

ante una situación de emergencia y cuya finalidad es evitar o reducir los daños 

a las personas, al medio ambiente o a las instalaciones, ya sean estas de 

origen técnico o natural que se presentasen en el ámbito de las operaciones 

mineras de la empresa CBI Peruana S.A.C. situadas en las instalaciones de la 

Sociedad Mina Cerro Verde. 

Como empresa, CBI Peruana S.A.C., está expuesta a una gran variedad de 

riesgos y pudiera darse el caso que se incremente la severidad de un evento 

por no contar con suficientes equipos, materiales o personal entrenado para 

responder a la emergencia y minimizarla; en este sentido y ajustándose a la 

legislación existente se ha previsto implementarse de acuerdo a los niveles 

aceptables en los términos de preparación para enfrentar emergencias. 

El presente trabajo de tesis detalla las emergencias más probables que 

pudieran ocurrir en CBI Peruana S.A.C. durante el desarrollo normal de sus 

actividades, la forma de comunicarla y la manera de responder 

adecuadamente, estas emergencias incluyen a las que se puedan producir 

con el cliente (SMCV). 

Los lineamientos principales del plan de respuesta a emergencia están 

distribuidos a todo el personal de CBI Peruana S.A.C. y otras involucradas por 

lo que debe ser revisada 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. Esos lineamientos también deben de estar revisados, cuando 

cambien debido a modificaciones organizacionales o cuando se den como 

parte del proceso de mejora continua y actualización anual. 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 

1.1 JUSTIFICACIÓN. 

Un tipo de empresa en la que el plan de contingencia y respuesta a 

emergencia cobra mayor importancia es la industria minera, conociendo 

de que muchas de las situaciones de riesgos se extienden más allá de los 

límites de un lugar, además de que casi todas las minas tienen enlaces 

extensos de transporte de combustible, sustancias químicas y otros 

productos y desechos, además de la complejidad de los procesos y el 

ambiente de trabajo. 

La mayoría de empresas mineras tienen planes de respuesta de 

emergencia en el emplazamiento. La preparación para tratar emergencias 

que impliquen impactos en caso de desastres naturales fuera del 

emplazamiento, generalmente no se encuentra tan avanzada, a pesar de 
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que tales accidentes tienen el potencial para ocasionar daños de gran 

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

complejos de tratar por la variación del clima en estos últimos años. 

Estos accidentes como muchos otros, han· tenido graves consecuencias 

financieras para la empresa y también se ha dañado la imagen de la 

misma en su conjunto. Los desastres no pueden eliminarse totalmente y 

el prepararse para ellos y reducir sus impactos es también un imperativo 

moral. 

Una respuesta local rápida y eficaz a un accidente, puede ser el factor 

más importante para limitar las lesiones al personal y daños a la 

propiedad y el medio ambiente. Podría decirse que esto hace que todo el 

asunto de la identificación de riesgos y preparación para emergencias en 

las empresas mineras, sea más importante que para otras industrias. De 

esta manera las empresas mineras, enfrentan el desafío de una mejor y 

mayor disposición para prevenir los accidentes y asegurar que la 

planificación, concientización y comunicación de contingencia reduzca su 

impacto, pero para lograrlo es imperativo la creación de un plan de acción 

de emergencia y contar con Jos conocimiento de todo lo relacionado a su 

operación, mantenimiento y alcance. 

Las medidas de emergencia de una empresa se pueden considerar como 

el conjunto de recursos materiales, humanos y organizativos necesarios 

para hacer frente a una situación de emergencia, con el objetivo de 

controlar o minimizar la misma y que no se desencadene un desastre o 

accidente grave. Lógicamente, no es lo mismo una empresa que sólo 

dispone de oficinas y despachos, que una empresa que tiene en su centro 

de trabajo materiales explosivos o inflamables, como lo son las empresas 

mineras. Los recursos y procedimiento de actuación serán distintos en 

ambos casos. 
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1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

La ciencia y la tecnología incorporan constantemente nuevos riesgos en 

adición a los que siempre han existido y que constituyen una amenaza 

latente y sobre la cual hay que estar bien preparados. 

Las empresas mineras son con frecuencia operaciones grandes y 

multifacéticas, con gran cantidad de empleados, manejo de sustancias 

toxicas e inflamables, procesos complejos y tienen interacciones muy 

específicas con el medio ambiente y con las comunidades, en áreas de 

biodiversidad importantes, en todas las zonas climáticas, y en áreas de 

diversa geomorfología. 

En estas empresas se opera bajo la probabilidad de la ocurrencia de 

situaciones de emergencias que amenazan la vida humana, los activos y 

el medio ambiente a un nivel considerable. Las principales causas de 

situaciones de emergencias en las empresas mineras son los fenómenos 

naturales, derrame de sustancias peligrosas, escape a la atmosfera de 

gases tóxicos o nocivos al medio ambiente, explosiones, incendios, entre 

otros. 

Para tratar estos fenómenos y accidentes la mejor herramienta es la 

preparación de planes de contingencia y respuesta a emergencia. activos 

que minimicen estas situaciones de emergencia. 

1.3 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN. 

1. ¿Cuáles son los elementos que deben de constituir un plan de 

preparación de contingencias y acción de emergencia? 

2. ¿Quiénes están involucrados en el plan de contingencia, respuesta de 

emergencia y cómo se relaciona el plan de acción de emergencia en 

la comunidad y legislaciones de SMCV.? 
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3. ¿Qué beneficios se obtienen con la preparación de planes de 

contingencia y respuesta a emergencia en el personal y la Sociedad 

minera Cerro verde? 

1.4 VARIABLES E INDICADORES. 

Variables Variables Indicadores 

Independientes Dependientes 

Preparación del plan Disposición del recurso Organización del plan 

de contingencia y humano, material y de emergencia. 

respuesta a organizativo para las Tiempo de respuesta 

emergencia en SMCV. emergencias. en los simulacros. 

1.5 OBJETIVOS. 

1.5.1 Objetivo general. 

Desarrollar una investigación de tipo teórico documental que 

permita la obtención de toda la información necesaria para la 

preparación e implementación de un plan de contingencia y 

respuesta a emergencia para minimizar perdidas en la SMCV. y 

los parámetros que deben controlarse para su correcto 

funcionamiento. 

1.5.2 Objetivos específicos. 

1. Analizar la forma en que un plan de preparación del plan de 

contingencias y respuesta de acción a emergencia ayuda a 

minimizar las perdidas en las empresas. 

2. Identificar quienes deben ser involucrados en la creación, 

actualización, mantenimiento y repuesta de emergencia. 
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3. Determinar cuáles son los puntos clave que afectan 

directamente la eficiencia y eficacia de un plan de acción de 

emergencia. 

4. Ilustrar mediante la recolección y análisis de información y 

realización del estudio la importancia del plan de acción de 

emergencia como herramienta para minimizar perdidas en la 

empresa SMCV. 

5. Presentar ante los jurados el trabajo de tesis para optar el título 

profesional de Ingeniero de Minas. 

1.6 HIPÓTESIS. 

Que con la preparación del plan de contingencia y respuesta a 

emergencia para casos de desastres naturales se logrará minimizar 

las situaciones de emergencia y reducir las pérdidas en la Sociedad 

Minera Cerro Verde. 
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CAPÍTULO 11 

MARCO TEÓRICO 

2.1 ASPECTOS HISTÓRICOS DEL PLANEAMIENTO PARA 

EMERGENCIAS. 

El hombre, a lo largo de su existencia, se ha visto y se ve obligado a 

aceptar un desafío vital: asegurar su supervivencia. En esta lucha del día 

a día, enfrentando diferentes amenazas o peligros, a través de su 

inteligencia ha podido dar respuesta a muchos de estos desafíos. 

A medida que avanzó en su evolución pudo disponer de dos ayudas 

fundamentales: las ciencias (conocimiento cierto de las cosas por sus 

principios y causas) y la tecnología (conjunto de los instrumentos y 

procedimientos industriales de un determinado sector o producto). Ambas 

han colaborado y lo seguirán haciendo para desarrollar aún más los 

diferentes campos de actuación para el desarrollo. Pero también es dable 
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recordar que nuevos y existentes riesgos asociados a dichos desarrollos 

constituyen una "amenaza latente", que en muchos casos es de gran 

escala debido a su alcance sobre gran cantidad de personas; no sólo por 

la afectación de su integridad física sino también por el daño al ambiente. 

Los sucesos conocidos de Seveso y Three Mile lsland constituyeron 

simples alertas, a diferencia de los de Bhopal y Chernobyl, que 

demostraron la magnitud del riesgo en su máxima expresión. 

El manejo profesional, eficaz y seguro de emergencias industriales y 

tecnológicas ha variado mucho en las últimas dos décadas. En el pasado 

el factor principal en la inversión financiera para la previsión general de 

emergencias lo constituía el recurso potencial de agua disponible y una 

que otra adquisición de equipos de combate normales para enfrentar 

emergencias. No se entendía ni aceptaba el que fuese necesario pensar 

en aumentar el numero de efectivos bomberiles profesionales, o en el 

cambio, actualización y aumento de la flota móvil de combate o en 

mejorar la dotación de equipamiento tecnológicos de alto desempeño en 

el control de emergencias, por otro lado el nivel de planeación por definirlo 

de alguna manera 'era algo miserable. 

A lo largo de los pasados años, la integración de la variable ambiental en 

la toma de decisiones en el ámbito industrial ha tenido cada vez más 

importancia, aunque se podría señalar que no con una concepción 

integradora y preventiva. Las medidas de carácter ambiental estaban 

dirigidas a la corrección de la contaminación que, como un mal menor, se 

tenían que adoptar y asumir. La presión de la sociedad y la disponibilidad 

de nuevas tecnologías ha posibilitado que, en los últimos años esa 

concepción integradora y preventiva pueda llevarse a efecto. 

2.2 LA PLANIFICACIÓN COMO INSTRUMENTO DE SUSTENTO. 

Es una necesidad .y requiere que se integre la seguridad, la vulnerabilidad 

y los riesgos como un sólo proyecto, fundamentado en la información 
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disponible. Esta información debe generarse utilizando aquellas 

tecnologías que permitan recopilarla y analizarla de la forma más rápida y 

eficiente. La planificación orientada a prevenir situaciones de emergencia 

es una necesidad para el Estado que tiene que afrontar el riesgo social y 

diseñar estrategias para prevenir y mitigar los daños económicos y 

sociales que estos eventos naturales e industriales generan. La 

complejidad de estos eventos requiere que se integren todas las políticas 

públicas y privadas, los reglamentos y las estrategias de preparación, 

respuesta, recuperación y mitigación. 

2.3 MEDIDAS DE EMERGENCIAS. 

Las medidas de emergencia son para, poder controlar la emergencia o al 

menos minimizar sus consecuencias, que todas y cada una de las 

personas que se encuentran en la empresa sepan qué hacer cuando se 

produce una emergencia, y ante todo, garantizar la integridad física de 

todas aquellas personas presentes, de la forma más rápida y eficaz 

posible. 

2.4 ¿QUÉ SON UNAS EFICACES MEDIDAS DE EMERGENCIA? 

Las medidas de emergencia eficaces, son aquellas que contemplan todas 

las características estructurales de la empresa, tienen en cuenta los 

medios y los recursos humanos de los que se dispone en la misma para 

afrontar todas estas situaciones, así como la organización de las 

actuaciones necesarias. Las medidas de emergencia se basan en un 

documento que recoge la organización, medios y procedimientos de 

actuación en la empresa para prevenir los efectos de un accidente grave 

en el interior de las instalaciones y, cuando sea posible, en el exterior de 

las mismas. Las medidas de emergencia, garantizan el necesario nivel de 

seguridad de las personas que trabajan en la empresa, de las 

instalaciones y del medio ambiente y, además, permiten cumplir con las 

exigencias de la normativa al respecto. 
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Se sabe que las acciones establecidas en un sistema de gestión de 

seguridad deben formar un conjunto integrado que tiene por objeto no 

sólo prevenir las pérdidas debidas a accidentes, sino también, mitigar las 

consecuencias de aquellos que puedan producirse y, fundamentalmente, 

deben estar plasmadas de manera concreta en lo que definimos como 

una herramienta de gestión indispensable, que es el plan de acción ante 

contingencias o emergencias. 

Aun cuando los sistemas de gestión de riesgos, como así también los 

sistemas de gestión ambiental se concentran en la prevención, es 

indispensable contar con un plan de acción a aplicar en los casos de 

emergencias. Asimismo, al establecer esta planificación para la 

emergencia se debe hacer una distinción entre la planificación en el lugar 

que ocurre el evento y lo que ocurre en las zonas no inmediatamente 

cercanas pero expuestas a las consecuencias. 

2.5 TIPOS DE EMERGENCIA. 

Existen diferentes situaciones que constituyen una emergencia y de 

acuerdo con su origen, las emergencias se clasifican en tres grupos o 

categorías: 

Origen natural. 

• Terremotos (movimientos sísmicos). 

• Temporales de lluvia y/o vientos. 

Origen social. 

• Artefacto Explosivo. 

• Conflictos Familiares. 

•Asaltos. 

Origen Técnico. 

•Incendio. 
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• Escape de gas. 

• Fuga de agua. 

2.6 CLASIFICACIÓN DE LAS EMERGENCIAS. 

Emergencia se define como, "situación que pone en riesgo inminente la 

integridad física y sicológica de los ocupantes del recinto. Esta requiere 

una respuesta institucional, organizada y oportuna a fin de reducir al 

máximo los potenciales daños". 

En función de la gravedad las emergencias se pueden clasificar en: 

• Conato de emergencia: Es el accidente que puede ser controlado y 

dominado de forma sencilla y rápida por el personal y medios de 

protección del local, dependencia o sector. 

• EmeJrgencia parcial: Es el accidente que para ser dominado requiere la 

actuación de los equipos especiales de emergencia del sector. Sus 

efectos quedarán limitados a un sector. 

• Emergencia general: Es el accidente que precisa de la actuación de 

todos los equipos y medios de protección del establecimiento y la 

ayuda de medios de socorro y salvamento exteriores. Conllevará la 

evacuación de personas de determinados sectores. 

2.7 PRÓLOGO A LOS PLANES DE EMERGENCIA. 

Una emergencia requiere de una acción inmediata, por lo tanto es 

necesario que se cree una forma para enfrentar este tipo de sucesos de la 

mejor manera, con un actuar rápido y eficiente, ya que generalmente 

estos acontecimientos generan desorden, histeria, confusión, y diferentes 

situaciones, lo que puede producir otros problemas y aumentar las 

consecuencias negativas de la emergencia. Para esto, se emplean los 

sistemas de evacuación como planes de emergencias. 
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Es importante tener presente que la acción de respuesta a una 

emergencia está condicionada por la fase en la cual se encuentre su 

desarrollo, ya que cada una de ellas tiene sus características y 

prioridades propias. La base de reaccionar de la mejor manera frente a 

una emergencia está en la organización que se haya adoptado para este 

fin. 

Definición: 

Un plan de emergencia se define como: Es la acción coordinada, eficiente 

y eficaz para hacer frente a un siniestro o emergencia, con el objeto de 

salvaguardar vidas, bienes o el medio ambiente. 

2.8 ¿POR QUÉ IMPLANTAR UN PLAN DE EMERGENCIAS? 

De acuerdo con la legislación es exigido que todo centro de trabajo 

cuente con un plan de emergencias acorde a sus riesgos y actividad. El 

plan de emergencias es siempre exigible técnica y legalmente. Debe estar 

diseñado de acuerdo a la situación de riesgo que presente la empresa. 

El tener implementado un plan de emergencias asegura a la empresa que 

sus factores de riesgo han sido identificados y por ende se han tomado 

las medidas de prevención y/o control para que no se presenten 

incidentes, o en caso de presentarse, asegurar la eficacia operativa del 

control para minimizar los daños. 

2.9 FINES DE UN PLAN DE EMERGENCIA. 

• Establecer la organización de los medios humanos y materiales 

disponibles. 

• Prevenir el riesgo de incendio o cualquier otro siniestro. 

• Garantizar la evacuación y la primera intervención. 

• Hacer cumplir la normativa de seguridad vigente. 
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• Facilitar la inspección. 

• Facilitar la ayuda externa, (Bomberos, Ambulancias, Carabineros). 

• Minimizar el tiempo de interrupción de actividades en caso de que ello 

llegara suceder.: 

Todo plan de emergencia debe considerar el conocimiento del lugar, 

edificio, su estructura y sus instalaciones. El peligro de los diferentes 

sectores, los medios de protección y sus carencias. Esto permite: 

• Conocer lo que falta y lo que debiera ser implementado a la brevedad. 

• Lograr la confiabilidad de todos los elementos participantes. 

• Evitar que surjan fuentes de peligro o que ocurran emergencias. 

• Entrenar y disponer de un grupo de personas organizadas y adiestradas 

que garanticen eficacia y eficiencia en el manejo de eventuales 

emergencias. 

• Tener capacitados e informados a todos los ocupantes sobre lo que 

puede o no realizar. 

• Evitar el pánico de las personas ante un evento inesperado. 

Nota: Se recomienda tener un plan de emergencia, en todas las 

empresas, edificios, centros comerciales y todos aquellos lugares en los 

cuales trabajen, vivan o concurran una gran cantidad de personas, en el 

caso de CBI Peruana S.A.C.: 

• Se exige según el reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional D.S. 

055-201 O-E M, Capítulo XIV, Artículos del 135° al 142. 

2.1 O CONDICIONES DE UN PLAN DE EMERGENCIA. 

Todo Plan de Emergencia debe ser básico, flexible, conocido y ejercitado, 

debiendo haber sido probado y actualizado. 
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Básico: 

Todo Plan de Emergencia debe permitir ofrecer una primera respuesta de 

emergencia a todos los supuestos que se consideren como 

razonablemente posibles. Esta respuesta, debería ser completa a pesar 

de su sencillez, o lo que es lo mismo debe funcionar por sí sola. Ello 

supone que debe contemplar las tareas de salvamento, clasificación, 

atención y evacuación de los heridos. 

Sobre esta respuesta inicial debe acoplarse de manera ordenada toda la 

ayuda exterior que vaya llegando a la zona siniestrada, permitiendo la 

realización de tareas más complejas y sobre todo dotando a la respuesta 

de emergencia de un mayor potencia en sus cometidos (salvamento, 

clasificación, atención y evacuación de heridos hacia centros 

hospitalarios). 

Flexible: 

La respuesta del Plan a cada una de las facetas contempladas debe ser 

flexible a las necesidades del momento, permitiendo una rápida 

transferencia de los recursos hacia otras facetas que la puedan precisar 

otro tipo de recursos o sencillamente más recursos. 

Ello supone que si en un momento determinado no existiera fuego en la 

zona crítica, el equipo de bomberos debería comenzar a realizar el 

rescate de las víctimas, apoyando desde un inicio las tareas de 

clasificación y atención a los heridos. De esta misma forma si los heridos 

son rescatados uno a uno, el equipo de clasificación de heridos resultara 

sobredimensionado, necesitando ser reajustado a las necesidades de 

cada momento. El hecho de que el Plan sea flexible no quiere decir de 

ninguna manera que fomente la improvisación, más bien lo contrario debe 

intentar contemplar las necesidades variables de cada tipo de respuesta, 

formando a los equipos de respuesta en las tareas más sencillas de los 

equipos que van a trabajar junto a ellos. De todas formas, referir que la 
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respuesta improvisada es la menos mala de las respuestas que se 

pueden ofrecer a un problema cuando no se ha contemplado ninguna 

respuesta para él. 

Conocido: 

Si el Plan de Emergencia no es conocido por las personas que 

inicialmente van a responder a él, difícilmente puede ser eficaz. Este es el 

tan conocido concepto americano del "Plan de Papel", un precioso plan, 

bien encuadernado, que adorna la estantería y se enseña a las visitas 

para impresionarlas, pero que sin embargo no tiene ningún tipo de 

respuesta pues es desconocido por sus actores. 

Por lo tanto, todo Plan de Emergencia debe contemplar la forma en que 

se da a conocer a las personas que en él van a actuar así como la 

periodicidad de estas acciones. 

Ejercitado: 

Si se pretende que una determinada persona realice una acción, es 

necesario, aparte de que esta persona conozca su función en el Plan, 

formarle para que sea capaz de llevarla a cabo con la eficacia necesaria. 

Probado. 

Una vez que el Plan es conocido y que el personal ha sido formado en la 

respuesta que de ellos se espera, el Plan debe ser probado mediante 

simulacros de emergencia de una manera parcial o completa. 

Los simulacros parciales permiten probar la respuesta del plan en 

determinadas áreas, sin necesidad de movilizar a todas las personas 

involucradas. Los simulacros generales dan una valoración global de la 

eficacia del Plan, pero su organización es compleja y costosa. Tras la 

realización de cualquier tipo de simulacro se debe realizar una reunión de 
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cada una de las áreas para valorar la eficacia del Plan en esa área 

concreta, y finalmente una reunión de un representante de todas las áreas 

que valore la eficacia global del Plan si el simulacro ha sido general. 

Actualizado: 

Todo Plan debe ser regularmente actualizado con objeto de ajustarse a 

los cambios surgidos en las empresas. La periodicidad con que el Plan 

debe ser revisado depende de lo cambiantes de las circunstancias, pero 

con carácter general se acepta como bueno el carácter anual de este tipo 

de revisión. Este tipo de revisiones conlleva la existencia de una Comisión 

de Actualización del Plan de Emergencia, que es la encargada de 

elaborar las modificaciones necesarias, de difundirlas y de encargarse de 

que lleven a cabo las actividades formativas establecidas. 

2.11 ELEMENTOS A CONSIDERAR EN LA ELABORACIÓN DE UN PLAN 

DE EMERGENCIA. 

Para realizar un plan de emergencia es necesario considerar las 

diferentes características y factores de riesgos existentes en el edificio o 

lugar que se quiere resguardar frente a un acontecimiento no deseado, 

teniendo cuidado de considerar todos los detalles, para así tener una 

acabada planificación. 

También es necesario tener en cuenta los medios de protección, medios 

materiales y humanos disponibles. 

Se efectuará un inventario de los medios técnicos de que se disponga 

para la autoprotección. En particular se describirán las instalaciones de 

detección, alarma, extinción de incendios y señalización, etc. 

Se efectuará un inventario de los medios humanos disponibles para 

participar en las acciones de autoprotección. El inventario se efectuará 

15 



para cada lugar y para cada tiempo que implique diferentes 

disponibilidades humanas (día, noche, festivos y vacaciones). 

Por lo tanto para implementar un Plan de Emergencia se deben 

considerar los siguientes elementos: 

• Reconocimiento del lugar: (Empresa, edificio, condominio), sus 

condiciones subestándar, vías de evacuación, zona de seguridad, 

sistema de alarmas, sistema de extinción de incendios. 

• Reconocer los factores de riesgo. 

• Reconocer medios técnicos y humanos frente a una emergencia. 

• Confección de un informe con todas las observaciones. 

En lo que respecta a "Reconocimiento del lugar'', hay que considerar 

todas las características que a continuación se detallan: 

~ Localización geográfica: Indicando el lugar al que pertenece, 

ubicación y todo detalle que sea pertinente para su fácil localización. 

~ Emplazamiento: Se debe indicar la ubicación exacta de la empresa, el 

lugar donde está emplazado el edificio dentro del terreno. Adjuntando 

el plano respectivo. 

~ Características geográficas: Se deben considerar todas las 

características geográficas del terreno, accidentes geográficos como 

barrancos, pozos, etc., hidrología, cauces de agua, ríos, etc. 

~ Construcciones e instalaciones en el entorno: Indicar todo tipo de 

construcciones que estén cercanas al edificio, indicando también las 

características de estas instalaciones y si son una fuente de peligro, 

como por ejemplo, si se almacenara en ellos materiales peligrosos. 

~ Acceso a la empresa: Indicar las vías públicas y privadas de acceso a 

la empresa, teniendo en cuenta si vehículos pesados, como camión de 

extinción de incendios, pueden acceder pero estas vías. Adjuntando el 

plano respectivo. 
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~ Medios exteriores de protección contra incendios: Se indicará si 

existen fuentes de abastecimiento de agua. 

~ Características de la empresa: Por ejemplo: 

- Nombre de la empresa. 

- Cantidad de personas que trabajan en la empresa. 

- Características constructivas de la empresa, considerando fachada, 

estructura y cubierta. 

- Medios de protección, señalando la existencia de extintores, 

alarmas, detectores de humo, iluminación de emergencia, etc. 

- Instalaciones eléctricas: indicar la potencia que tiene, el lugar donde 

se encuentra y medidas de seguridad. 

- Calderas: localización, tipo de combustible que usa, ubicación del 

estanque, capacidad de depósito, etc. 

- Otras instalaciones, que puedan provocar una emergencia. 

- Indicar si existen otros tipos de acumulación de tipo sólido, líquido o 

gaseoso que puedan significar un riesgo para la empresa. 

- También es necesario saber las fortalezas y desventajas con que 

cuenta la empresa. Como por ejemplo la distancia que se encuentra 

a algún centro de asistencia o a bomberos, determinar si dentro del 

personal estable hay alguien que tenga conocimientos médicos o 

técnicos para el mayor control de una emergencia. 

2.12 ESTRUCTURA DE UN PLAN DE EMERGENCIA. 

Un plan de emergencia consta de una estructura básica, la cual debería 

responder a las siguientes preguntas: 

¿Qué se hará? 

El plan de emergencia debe definir las acciones básicas a adoptar en una 

emergencia, con el fin de disminuir los riesgos, de manera de dar 

respuestas rápidas y eficientes a los ocupantes de un lugar, en cada 

situación de emergencias. No solo se debe contener información sobre el 
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actuar frente a una emergencia, si no también, medidas a adoptar para 

prevenir emergencias. 

¿Quién lo hará? 

El plan de emergencia establece un organigrama para actuar. Se necesita 

a un grupo de personas, que ocupen permanentemente lugar en cuestión, 

que comanden el plan para que sea llevado a buen término en caso de 

presentarse una emergencia. 

Al realizar un plan de emergencia se debe dejar claro quiénes serán el 

equipo que intervendrá, como así también, las personas encargadas de 

realizar la evacuación y todo lo que eso conlleva. 

¿Cuándo se hará? 

Las personas que trabajan en la empresa minera deben estar informadas 

de los principales riesgos a los que se podrían ver envueltos, teniendo en 

cuenta la forma de prevenirlos y saber qué hacer en el caso que una 

emergencia ocurra. 

Debe quedar claro en que situaciones de emergencia se pondrá en 

práctica el plan de emergencia. 

¿Dónde se hará? 

El plan de emergencia debe contener toda la información sobre el lugar 

en cuestión, teniendo claras las vías de evacuación y los puntos de 

reunión o zonas de seguridad. 

Nota: Si un plan de emergencia puede contestar estas cuatro preguntas, 

tendrá lo fundamental para ser empleado. 
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2.13 ORGANIZACIÓN DEL COMITÉ DE EMERGENCIA. 

Un plan de emergencia es la primera respuesta frente a un hecho 

negativo, por lo tanto, es necesario que formar una comité de 

emergencias, el cual debe estar conformado por personas seleccionadas 

principalmente por su conocimientos y liderazgo. El comité de emergencia 

debe estar informado de todos los medios que se disponen para combatir 

la emergencia, como así también debe ser instruidos y entrenados para 

este fin. 

Para que un plan de emergencia funcione de manera eficaz es necesario 

tener las siguientes consideraciones para el comité de emergencia: 

• Definir las responsabilidades del personal con un rol asignado. 

• Establecer los procedimientos para cada cargo. 

• Preparar listas de chequeo para todos los procedimientos. 

• Definir procedimientos y responsabilidades para cada emergencia, 

procedimientos médicos y de primeros auxilios, e ingeniería. 

• Determinar líneas de reemplazo para asegurar el liderazgo continuo, 

autoridad y responsabilidad en posiciones claves. 

• Determinar los equipos e insumas necesarios para cada función de 

respuesta. 

• Al menos designar responsabilidades para todo el personal: 

);;> Reconociendo e informando de una emergencia. 

);;> Alarma hacia otros empleados en el área. 

);;> Adopción de medidas de seguridad. 

);;> Evacuación en forma segura. 

);;> Alarma hacia otros empleados en el área. 

);;> Proveer entrenamiento. 
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CAPÍTULO 111 

MATERIAL DE ESTUDIO 

3.1 UBICACIÓN Y ACCESIBILIDAD DE LA OPERACIÓN MINERA. 

La empresa Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. está ubicada en el 

departamento de Arequipa, provincia de Arequipa y distrito de Uchumayo, 

a una distancia de 14 km al sur de la cuidad en línea recta; a 2 700 

m.s.n.m y sus coordenadas geograficas son de 16°32' sur y 71°37'. Las 

coordenadas en el sistema DATUM PSAD- 56 zona 18 son: E 222 800; 

N 8 170 700. 
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Plano 01: Ubicación del yacimiento minero Cerro Verde. 

ACCESIBILIDAD. 

Para llegar a Sociedad Minera Cerro Verde se utiliza la carretera asfaltada 

Arequipa- Cerro Verde en dirección Suroeste y en un recorrido de 30 km, 

efectuando un tiempo de 30 minutos, una segunda vía de acceso es por 

la carretera Panamericana Sur cerca del control 48 existe un desvio hacia 

el NE en una extensión de 5 km en carretera asfaltada hasta llegar a la 

mina, siendo una vía de transporte de los cátodos de cobre y los insumes 

de la mina - puerto de Matarani - mina. Ver plano 0~. 
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Fuente: Departamento de Geología SMCV. 

Plano 02: Ubicación y acceso del yacimiento minero Cerro Verde. 
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3.2 ANTECEDENTES DE LA OPERACIÓN. 

Las primeras informaciones documentadas que se tiene sobre las 

actividades mineras de Cerro Verde son del año 1868, fecha en que los 

hermanos Vicuña, de nacionalidad chilena denunciaron para la 

explotación dichos terrenos; contratistas de vías férreas enviaron algunos 

miles de toneladas de mineral a Gales. La actividad fue abandonada en 

1879 a causa de la Guerra del Pacifico. 

Posteriormente Cerro Verde volvió a ser trabajada por pequeños mineros 

indistintamente hasta 1915. En 1916 Andenes Exploración obtiene una 

opción de compra, invirtiendo aproximadamente 2 millones de dólares en 

exploraciones y trabajos varios. A fines de 1918 se suspendieron los 

trabajos, vendieron los terrenos adquiridos y Andes Exploración Company 

mantuvo los derechos sobre las concesiones hasta el 15 de diciembre de 

1970, realizando trabajos de exploración geológica y perforación 

diamantina. 

En 1952 J. Cabieses denuncio para Cerro de Paseo Ce. La parte SE del 

tajo minero Santa Rosa que se encontraba libre, desarrollando hasta 1955 

un intenso trabajo de investigación geofísica a cargo de Newmont 

Exploration Co. 

En el año 1964, la Compañía Andes del Perú (una subsidiaria de 

Anaconda) programó y ejecutó mayores trabajos de exploración, que 

consistieron en 32 000 m de perforación diamantina, las que fueron 

concluidas en diciembre de 1967. El estudio del yacimiento determinó la 

existencia de un cuerpo mineralizado de óxidos y sulfuros de cobre cuya 

explotación era económicamente rentable. Además descubrió la 

existencia de otro yacimiento de cobre en el denuncio de Santa Rosa, el 

cual pasaba a Jos denuncios complementarios de Cerro de Paseo Co. 

motivo por el cual decidieron mantenerlo en secreto. 
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En resumen, formalizada la venta de las concesiones, las actividades de 

exploración a cargo de Andes alcanzaron un mayor auge en el periodo 

comprendido entre 1964 y 1970. Es decir, este depósito estuvo como 

reserva de una empresa privada extranjera por más de 50 años hasta la 

declaración de la ley 18225 que obligo a los propietarios a ponerla en 

actividad. 

En 1971, al no cumplir dicha empresa con poner en producción el 

deposito, revierten las concesiones de Cerro Verde y Santa Rosa al 

Estado un área de 1260 Ha. y son asignadas a Minero Perú, de acuerdo a 

lo descrito en el D.L.N° 18436. 

Minero Perú inicia entonces un agresivo programa de exploración con 

sondajes diamantinos con un total de 79 228 m que permitieron ubicar 

reservas de mineral de cobre, y se definió también que la mineralización 

llega por lo menos hasta los 1000 m de profundidad. Geológicamente 

tanto los tajos de Cerro Verde como Santa Rosa constituyen una sola 

área mineralizada, es decir forman un solo deposito con dos secciones 

separadas por una zona de baja ley. 

Desde el 1ro. de diciembre de 1977, se inicia la etapa de producción, 

iniciándose operaciones en el depósito de Cerro Verde, previa 

construcción e implementación de plantas metalúrgicas, talleres y demás 

servicios para el procesamiento de 33 000 TM de cobre fino en forma de 

cátodos con una pureza de 99,98% al año. 

A raíz de los procesos y programas de privatización emprendida en el 

periodo del Gobierno de Alberto Fujimori F., la empresa fue privatizada y 

el 18 de marzo de 1994 la corporación Cyprus Climax Metals Company se 

hace cargo de su administración, luego de pagar 37 millones de dólares y 

adquirir un compromiso de inversión de 485 millones de dólares durante 

los siguientes 4 años. 
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Phelps Dodge Corporation en 1999 adquiere las acciones de Cyprus 

Amax, haciéndose cargo de las operaciones de SMCV S.A.A. bajo la 

nueva administración, la planta Hidrometalúrgica paralizó sus operaciones 

y se realizaron muchas otras modificaciones y actualizaciones que 

hicieron mejorar las operaciones hidrometalúrgicas y en el año 2005 

Phelps Dodge Corparation invierte en Cerro Verde un total de 850 

millones de dólares, para la construcción de una planta concentradora 

para la recuperación de los sulfuros primarios, con una capacidad de 

11 O 000 TM por día. Durante la etapa de contracción del proyecto se 

generaron 11 500 puestos de trabajo; el 60% fueron ocupados por 

trabajadores locales. Esta planta entro en producción el 13 de noviembre 

del 2006, esta planta incrementará la vida útil de la mina en 

aproximadamente en 20 años adicionales, actualmente esta planta puede 

procesar hasta 108 000 TM por día siendo al mayor capacidad de 

tratamiento en el Perú. 

Free Port Mac Moran en marzo del 2007, adquiere a Phelps Dodge 

Corporation, en la actualidad esta corporación es la que está a cargo de la 

administración SMCV S.A.A. 

La mina actual incluye los tajos de Cerro Verde, Santa Rosa y Cerro 

Negro, botaderos de desechos de roca, dos chancadoras primarias, pads 

de lixiviación con estanques de solución, plantas de proceso de extracción 

por solventes y electro deposición, plantas de concentrado de cobre y 

molibdeno, presa de relaves, instalaciones de mantenimiento, almacén de 

combustible, lugares de manejo de desechos, la infraestructura de 

administración y medios de apoyo. Se han instalado varias estructuras y 

sistemas de control ambiental desde 1994. Estos incluyen estructuras de 

contenedores secundarios, pads enmantados, colección de solución y 

sistemas de bombeo, sistemas de manejo de desechos, prevención de 

derrames y planes de respuesta y sistemas de monitoreo ambiental. 

La operación de Cerro Verde también incluye un receptor y almacenaje de 

ácido sulfúrico y deposito del concentrado cerca del puerto a Matarani. 
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SMCV recibe el ácido y otros materiales en el puerto, y envía los cátodos 

de cobre, y concentrado desde el puerto. 

En la actualidad Sociedad Minera Cerro Verde se encuentra en proceso 

de expansión para triplicar su producción en concentrados. 

3.3 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO. 

Las operaciones que realiza la Empresa para obtener los cátodos y 

concentrado de cobre, se inicia con las operaciones de extracción del 

mineral desde los depósitos de óxidos y sulfuros de cobre ubicados en los 

tajos de Cerro Verde, Santa Rosa y Cerro Negro. Este se inicia 

desbrozando el mineral y el estéril, luego de efectuar las perforaciones, 

voladura y acarreo de minerales se divide en dos procesos de 

recuperación proceso hidrometalúrgico el cual se encarga de recuperar 

los sulfuros secundarios y óxidos de cobre, y el proceso de recuperación 

de concentrados el recupera el cobre de los sulfuros primares los cuales 

no pueden ser lixiviados. 

3.3.1 

3.3.2 

Proceso Hidrometalúrgico. 

Se inicia en la chancadora para lixiviación la cual procesa 40 000 

TM por día, lixiviación, intercambio iónico y electro deposición, 

etapa final en la cual se obtienen los cátodos de cobre al 99,98% 

de pureza. Por medio del diagrama 01 se muestra el proceso de 

hidrometalúrgico. 

Proceso de recuperación de concentrado. 

Esta es una de las plantas de concentrado más moderna del país y 

la de mayor capacidad de tratamiento en el Perú 1 08 000 TM por 

día, en el diagrama 02 se observa el proceso de recuperación de 

tratamiento. 
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Diagrama 01: Proceso hidrometalúrgico. 
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Diagrama 02: Proceso de producción de la concentradora. 
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3.4 ASPECTOS GENERALES DEL PROYECTO DE EXPANSIÓN. 

Sociedad Minera Cerro Verde viene desarrollando en la actualidad el 

Proyecto de la Planta Concentradora CV2, diseñado por la empresa Fluor 

Daniel. Este proyecto será desarrollado dentro del área de concesión de 

la minera, ubicada en el distrito de Uchumayo, departamento y región de 

Arequipa, con un promedio de elevación de 2825 m.s.n.m. 

Los trabajos de movimiento de tierras se han dado inicio en enero del 

2013, y se espera terminar para marzo del2015. Con este nuevo proyecto 

de expansión se espera expandir la producción adicionalmente en 240 

kTM diarias en el plan de operación. 

Para dar áreas para todas las infraestructuras que requiere este proyecto 

Sociedad Minera Cerro Verde requiere minar alrededor de 180 000 

toneladas por día de acuerdo al estudio de factibilidad las principales 

infraestructuras: 

Preparación del "Plan Site, en donde se encuentran ubicados: 

• Chancadora primaria y el Stock pile. 

• Chancadora secundaria, terciaria y fajas. 

• Planta de flotación y filtración. 

• Área de concentrado. 

• Nuevo taller de mantenimiento. 

La construcción una nueva mega presa ubicada en la quebrada Linga en 

el distrito de San José dentro de las instalaciones de Sociedad Minera 

Cerro verde, la cual será construida por el minado de dos canteras 

principales, lo cual requiere un movimiento 40 000 TM al día. 

Además como soporte se requiere la construcción de: 
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• Facilidades y accesos. 

• Líneas. Eléctricas. 

•Instalación de tuberías de agua fresca. 

• Accesos y correderos. 

• Zonas de almacenamiento de material de la presa. 

Todo el movimiento de tierras masivos y la voladura estarán a cargo del 

área de operaciones de Sociedad Minera Cerro Verde. 

A continuación en el figura 01 se muestra el detalle del movimiento de 

tierras necesarios para el área del Plan site. 

N 

1 

Fuente: Departamento de Operaciones. 

Figura 01: Movimiento de tierras área "Plan site". 
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3.5 GEOLOGÍA REGIONAL DEL YACIMIENTO. 

3.5.1 Gneis Charcani (Precámbrico - Paleozoico Inferior). 

Esta roca forma el basamento cristalino regional y se conoce como 

un congregado gneis graníticos que se cree están asociados con el 

complejo costero de menor magnitud regional. Esta roca está 

parcialmente cubierta por las rocas volcánicas del Chocolate y se 

pliega intensamente. El gneis se encuentra en el norte, oeste y sur 

del pozo Cerro Verde y al norte y al sur de la mina Santa Rosa. En 

ciertas áreas adquiere una textura Gneisica (Gneis bandeado) con 

intercalaciones de bandas claras (cuarzo y feldespato) y verdes 

oscuras (biotita), en otras áreas presenta una textura de grano 

medio a grueso (Gneis diorítico); siendo su edad radiométrica U-PB 

de 2 000 millones de años (Dalmayrac etAI., 1977). 

3.5.2 Conglomerado Tinajones (Triásico Superior - Jurásico 

Inferior). 

Estas rocas se encuentran en el afloramiento de unos 2,5 km al 

noreste de Cerro Verde. El conglomerado se compone de clastos 

redondeados y angulares de diferentes tamaños, distribuidas al 

azar a lo largo de la roca. Los clastos están compuestos de gneis, 

granito, metacuarcitas y rocas volcánicas cementadas por una 

matriz gnéisica verde oscuro. Tentativamente, este tipo de roca ha 

sido clasificado como perteneciente al grupo Yamayo. Se 

encuentra en discordancia angular sobre la Charcani gneis y se 

entrometió en los volcánicos Chocolate y Tiabaya granodiorita. 

3.5.3 Volcánico Chocolate (Jurásico Inferior). 
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Rocas pertenecientes a esta formación se puede observar hacia el 

norte y noreste de Cerro Verde. La formación se compone de 

volcánicos Chocolate oscuro flujos andesíticos verdes y marrones y 

aglomerados junto con toba y pizarra. Estas rocas están muy 

fracturadas y falladas y se discordantemente cubierta por la 

formación Socosani. 

3.5.4 Formación Socosani (Jurásico Inferior a Medio). 

Está constituida por estratos de caliza de grano grueso en 

discordancia erosiona! sobre los Volcánicos Chocolate y en 

contacto con el Gneis Charcani mediante la falla Jenks. Estas 

calizas han sufrido un parcial metamorfismo por lo que se 

encuentran parcialmente marmolizadas. Los afloramientos de esta 

formación están presentes en Cerro Nicholson, a unos 1 O km al 

noroeste de Cerro Verde. La formación Socosani se compone de 

piedra caliza de grano grueso de color entre gris y marrón oscuro 

que fue débilmente metamorfoseada a una unidad de mármol 

recristalizado. Esta formación es de aproximadamente 40 m de 

espesor y discordantemente recubre las rocas volcánicas del 

Chocolate. 

3.5.5 Grupo Yura (Jurásico Superior- Inferior). 

Este estrato aflora al sur del Cerro Verde y pozos de Santa Rosa, 

dentro de los cerros más altos de los alrededores, pero no se ve en 

el Cerro Verde o fosos de Santa Rosa. Hacia el sur, se encuentra 

en contacto con el Precámbrico gneis e intrusivos terciarios y hacia 

el norte, con las rocas volcánicas Chocolate, gneis y Yarabamba 

granodiorita. El grupo de Yura es de aproximadamente 500 m de 

espesor. 

3.5.6 Volcánicos Toquepala (Cretáceo Superior- Terciario Inferior). 
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Las exposiciones cercanas de los volcánicos Toquepala se 

encuentran a unos 15 km al sureste de Cerro Verde en la zona del 

depósito de Rescate. Esta formación se compone de aglomerados, 

brechas volcánicas, flujos andesíticos y flujos traquíticos, con un 

espesor total de aproximadamente 1 00 m. 

3.5. 7 Microgranito. 

Es la última manifestación intrusiva emplazada en el complejo de la 

Caldera y consiste de pequeños cuerpos y diques de granito y 

pegmatitas de color rosado a blanco, que siguen una dirección 

general de NW-SE. 

3.5.8 Volcánico Sencca (Plioceno Superior). 

El volcánico Sencca se encuentra en muchos pequeños 

afloramientos aislados de la región, el más cercano que se 

encuentra inmediatamente al norte del pozo de Santa Rosa. Este 

afloramiento consiste de toba riolítica riodacítica compuesta por 

cuarzo, feldespatos, micas y fragmentos de piedra pómez. Esta 

formación alcanza un espesor de hasta 50 m. 
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3.6 GEOLOGÍA LOCAL 

A continuación se hace una breve descripción de las principales 

características de las rocas del área de Cerro Verde, plano 04. 

3.6.1 Gneis Charcani. 

Complejo metamórfico que aflora en las zonas Norte, Oeste y Sur 

de Cerro Verde, y al Norte y Sur de Santa Rosa. Está constituido 

por Gneis y Esquistos Micáceos de color gris oscuro a verduzco, 

bandeado de grano medio a grueso con cuarzo recristalizado. En el 

área inmediata a Cerro Verde, esta roca pierde gradualmente su 

textura gnéisica y dentro del área mineralizada difícilmente se 

puede observar algo de su textura original. Presenta un RQD 

promedio de 50-60. Esta formación geológica evidencia una 

actividad volcánica, relacionada con masas rocosas en estado de 

fusión, que no llega a la superficie pero se solidificó en cavidades 

internas. 

3.6.2 Conglomerado Tinajones. 

Esta roca aflora a 2,5 km al NE de Cerro Verde, se presentan en 

fragmentos angulares y redondeados de diferentes tamaños. Los 

fragmentos son de gneis, intrusivos graníticos antiguos, 

metacuarcita y rocas volcánicas cementadas por una matriz 

gnéisica de color verde oscuro. 

3.6.3 Volcánico Chocolate. 

Este tipo de rocas son observadas al Norte y al NE de Cerro Verde. 

Hacia el Norte afloran en contacto fallado con las calizas Socosani, 

reconocidas en el km 22 de la carretera Arequipa- Cerro Verde. 
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3.6.4 Formación Socosani. 

Este afloramiento puede ser observarse al NW de Cerro Verde. 

Está compuesto fundamentalmente por calizas de grano grueso de 

colores que varían de gris claro a oscuro y marrón. 

3.6.5 Grupo Yura. 

Aflora al sur de Cerro Verde y Santa Rosa; en contacto hacia el Sur 

con el gneis y hacia el norte con el Volcánico Chocolate, Gneis y la 

Granodiorita Yarabamba, los dos ültimos mediante la falla Yura. En 

las zonas de Cerro Verde y Santa Rosa no se observa al Grupo 

Yura, probablemente ésta ha desaparecido por asimilación o 

digestión magmática. 

3.6.6 Rocas Ígneas 

Las rocas plutónicas que encierran los pórfidos sub volcánicos 

genéticamente relacionados con los depósitos de cobre porfíritico 

de Cerro Verde y Santa Rosa, formen el complejo intrusivo de "La 

Caldera". 

3.6.6.1 Diorita Augítica. 

Esta roca se encuentra en la parte periférica del batolito de la 

Caldera, hacia el NE, NW, SW, instruyendo a rocas pre- batolíticas. 

La augita fresca es de color verde oscuro y se presenta como una 

roca compacta, con epidota masiva y rellenando fracturas. 

3.6.6.2 Granodiorita Tiabaya. 

Aflora al NE de Cerro Verde y Santa Rosa, su contacto norte con la 

diorita augítica está bien definido, siendo gradacional con la 

granodiorita Yarabamba al SW. En su contacto con el Volcánico 
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Chocolate hacia el NE, ha desarrollado una textura esquistosa 

producto del metamorfismo. 

La roca fresca es de color gris claro y alterada por el intemperismo 

toma un color rosado. La granodiorita Tiabaya es de grano medio a 

grueso, sus minerales esenciales son plagioclasas, cuarzo, ortosa, 

y como accesorios biotita, horblenda, calcita, epidota, clorita y 

abundante magnetita. Su textura es mucho más gruesa que la 

granodiorita Yarabamba y su color es también más claro. 

La granodiorita Tiabaya se encuentra atravesada por diques 

pegmatiticos y apliticos, y son comunes los xenolitos en las 

proximidades de los contactos. Se encuentra débilmente alterada 

por soluciones hidrotermales. 

3.6.6.3 Granodiorita Yarabamba. 

Está localizada al S, E y W de Cerro Verde y rodea al tajo Santa 

Rosa, se prolonga hacia el SE del complejo intrusivo, limitado por 

el norte con la granodiorita Tiabaya, por el W y NW con el gneis y 

por el sur y SW con el grupo Yura. Sus contactos están 

generalmente bien definidos. Las dos fases granodioriticas de 

Yarabamba alojan a los pórfidos y brechas asociadas a Cerro 

Verde y Santa Rosa. 

En general su textura es de grano medio a fino y contiene 

plagioclasas, cuarzo, ortosa y biotita como minerales esenciales; 

horblenda, magnetita, esfena, zircón y menores contenidos de 

ferremagnesianos como minerales accesorios. Presenta un RQD 

promedio de 50-60 para ambos tajos. 
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3.6.6.4 Granodiorita Yarabamba Brechada. 

En Cerro Verde se localiza alrededor de la brecha silícea y del 

cuerpo de pórfido Dacítico - Monzonítico y está en contacto al Sur 

con la granodiorita Yarabamba se le considera como una sub 

unidad de esta. En general su textura presenta un aspecto con 

fragmentos silíceos angulares a sub angulares, de diferentes 

tamaños, en una matriz de composición granodioriticas cruzada pro 

venillas de cuarzo. Esta roca ha sido formada probablemente por 

la solidificación, en varias etapas, de la granodiorita Yarabamba al 

momento de producirse el emplazamiento de los pórfidos sub 

volcánicos. 

3.6.6.5 Pórfidos Dacítico- Monzonítico. 

Los pórfidos granodioriticas controlaron la ubicación de los 

depósitos minerales e intruyeron la fase sur de la granodiorita 

Yarabamba a manera de pequeños stocks y diques, con contactos 

bien definidos característicos de un emplazamiento pasivo, . 

siguiendo un rumbo NW-SE que responde a un arreglo estructural 

fundamental. Presenta fenocristales de plagioclasas con 

zoneamiento inverso, biotita y cuarzo incluidos en una matriz 

microcristalina constituida por un ensamble ternario de cuarzo, 

albita y ortosa. 

En Cerro Verde existen variaciones de textura notorias, pudiendo 

encontrarse cuerpos pequeños de grano fino, producidos por una 

alteración avanzada de la roca, ocasionando que los fenocristales 

de esta se reduzcan de tamaño, sobre todo los de cuarzo que se 

encuentran corroídos y parcialmente digeridos por sericita. 

En el área de Santa Rosa se observa que el pórfido muestra una 

textura de grano grueso en la parte central del cuerpo graduando la 

textura de grano fino hacia la periferia del mismo. Presenta un RQD 

promedio de 70-90 para ambos tajos. 
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3.7 GEOLOGÍA ESTRUCTURAL. 

La zona de Cerro Verde presenta un fuerte fallamiento y fracturamiento 

en diferentes etapas de su historia geológica, como consecuencia del 

levantamiento de la Cordillera de los Andes y el emplazamiento del 

Batolito de la Costa. 

3.7.1 Fallamiento regional. 

Como consecuencia del levantamiento de la Cordillera de los 

Andes y el emplazamiento del Batolito de la Costa se produce un 

importante número de fallas de orientación general NW-SE; 

paralelo a la orientación del sistema andino, formándose etas 

después del emplazamiento de la Granodiorita Yarabamba. 

Las principales fallas reconocidas a nivel regional son las 

siguientes: 

~ Falla Cenicienta: 

Constituye una estructura muy bien expuesta y de amplia 

extensión; esta falla presenta un relieve bastante peculiar y 

topografía relevante, es característica la presencia de panizo de 

manera sectorizada. 

~ Falla Variante: 

Está orientada en forma paralela a la falla Cenicienta, tiene una 

potencia aproximada de 30 metros y buzamientos fuertes entre 

60 a 60 hacia el NE. A esta falla se le puede apreciar en un corte 

realizado en la carretera variante de Tinajones. 
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~ Falla Jenks: 

Cruza la antigua carretera a Cerro Verde, tiene una potencia 

aproximada de 5 metros buzamientos de 60 a 65 hacia el NE. 

Esta falla pone en contacto la formación Chocolate con el Gneis. 

~ Falla Tinajones: 

Se expone en la quebrada Tinajones; presentando panizo 

principalmente en la Aguada de Estremadoyro, tiene una 

potencia aproximada de 0,5 a 2 metros y la exposición de sus 

afloramientos son muy esporádicos debido a la cubierta 

cuaternaria. 

~ Falla Yura: 

Pasa por delante del túnel de la antigua carretera Panamericana; 

allí sus exposiciones son bien nítidas y claras. Esta falla pone en 

contacto el Gneis con el grupo Yura. 

3.7.2 Fallamiento y fracturamiento local. 

En la zona se reconocen tres sistemas, de los cuales cerca de 

Cerro Verde se presenta un componente estructural de dirección E

W, conjugado con los sistemas NW- SE y NE-SW, los cuales 

atraviesan el depósito. 

~ Sistema NW-SE: Con dirección N30 a 45 SW y buzamientos de 

80 a 90 es pre mineral y pone en contacto el Gneis con el 

pórfido. En la parte sur del tajo se aprecia una reactivación post 

mineral con movimiento inverso. estas fallas han jugado un 

papel muy importante en el emplazamiento de los intrusivos 

mineralizantes, especialmente en el control de la mineralización 

primaria; al parecer estas dalias han desplazado la 

mineralización de la calcosita (CuzS). 
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};o> Sistema NE-SW: Con dirección W20 a 30E, es post mineral y se 

localiza en la zona norte del tajo. 

};o> Sistema E-W: Pone en contacto las rocas porfiríticas con el 

Gneis, es post mineral y son las fracturas de mayor frecuencia 

que se presentan en Cerro Verde. 

3.8 ALTERACIONES. 

En la zona se puede reconocer un zoneamiento concéntrico en los 

yacimientos de Cerro Verde y Santa Rosa; lo cual es muy común en 

yacimientos de estos tipos (porfirítico de cobre), formado por alteración 

potásica, fílica, argílica avanzada, propilítica y silicificación; siendo el 

límite de alteración en superficie de 5 km de largo por 1 ,5 km de ancho. 

Estas alteraciones son resultado de una serie de procesos físico 

químicos que están relacionados con el proceso magmático hidrotermal y 

los procesos supergénos, plano 05. 

3.8.1 Alteración Potásica. 

Se distribuye en las partes céntricas y más profundas de ambos 

yacimientos, aflorando cerca del nivel más bajo del tajo de Cerro 

Verde. Éste tipo de alteración no aflora en Santa Rosa y sólo es 

reconocida en los logueos de los taladros de perforación 

diamantina. 

El nivel más alto que alcanza eta alteración en Cerro Verde es 

2603, mientras que en Santa Rosa, los taladros de perforación 

recién se encuentran a partir del banco 2378. 

En ambos yacimientos, el eje de la alteración potásica se ha 

desarrollado en la granodiorita Yarabamba, sin embargo esta 

alteración afecta por igual a las otras rocas, pero en especial se 
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desarrolla en las partes marginales de los cuerpos de dacita 

manzanita. 

Aproximadamente el17,14% de la mineralización primaria ocurre 

en la alteración potásica, con 9% en la Granodiorita Yarabamba y 

8% en la dacita monzonitica. 

La alteración potásica, está caracterizada por la presencia de 

feldespato potásico, en forma de venillas, diseminado y en 

parches; la biotita se presenta finalmente diseminada o en 

pequeños grumos con cuarzo siempre presente. 

Los ensambles minerales más comunes en esta zona son: 

);> Ortosa + cuarzo y biotita como accesorio. 

);> Biotita+ cuarzo y ortosa como accesorio. 

Otros minerales secundarios reconocidos de la zona potásica son: 

sericita, clorita, calcita y anhidrita, esta última reportada por 

Cedilla (1982); entre los opacos: pirita, rutilo, calcopirita y 

molibdenita. 

3.8.2 Alteración Fílica. 

Es la alteración más ampliamente distribuida en ambos 

yacimientos; se distribuye en mayor proporción en Cerro Verde 

que en Santa Rosa, se forma a partir de los minerales primarios 

preexistentes, especialmente feldespatos. 

Esta alteración se encuentra envolviendo a la potásica. 

Mineralógicamente, se caracteriza por el ensamble: 

);> Cuarzo+ sericita y algo de arcillas. 
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Como minerales accesorios suelen ocurrir: biotita, clorita, epidota, 

turmalina, rutilo y esfena; entre los minerales opacos, 

principalmente la pirita, molibdenita y calcopirita. 

A diferencia de otros tipos de alteración, la alteración fílica, cando 

es muy intensa suele destruir gran parte o todo rasgo de la roca 

original, e incluso hay sericitas que llegan a reemplazar 

parcialmente a minerales tan estables como el cuarzo y la 

turmalina, dándole a la roca una textura sacaroidea. 

La biotita, tanto primaria como secundaria, también es alterada a 

sericita. Un mineral que suele ocurrir, aunque de manera 

subordinada, en las zonas de alteración fílica, es la turmalina, la 

cual muestra su característico hábito prismático a circular y una 

variada granulometría; a veces conforma agregados sub radiados 

a radiados. 

3.8.3 Alteración Propilítica. 

Se desarrolla mejor en los bordes del yacimiento, donde las rocas 

se muestran verdosas por la presencia de cloritas y/o epidota. 

Estos minerales de alteración se forman principalmente a partir de 

los ferromagnesianos primarios, donde el Ca excedente suele 

formar calcita. Una peculiaridad de esta alteración es que por lo 

general solo altera parcialmente a las rocas afectadas, sin llegar a 

obliterarlas completamente. 

El halo propilítico se extiende por varios cientos de metros en 

torno a ambos depósitos. 

En estos ensambles la porta es más abundante que la calcopirita; 

mientras que la molibdenita solo ocurre en trazas. 
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3.8.4 Alteración Argílica avanzada. 

Los minerales de este ensamble casi siempre se presentan como 

relleno de venillas. Su ocurrencia está influenciada a las brechas, 

caracterizándose por la presencia de alunita y pirofilita. Como 

minerales accesorios, ocasionalmente se encuentra el cuarzo, 

andalucita, bohomita, caolinita y halloysita. Para el caso de 

voladuras este tipo de alteración produce un efecto de 

soleamiento de las discontinuidades desfavoreciendo el proceso 

de voladura. Su ensamble es caolinita + dickita y pirofilita. 

3.8.5 Silificación. 

Se presenta en forma masiva y en venillas, siendo su ensamble 

cuarzo + siricita, diferenciándose de la alteración fílica por su 

mayor contenido de cuarzo; por lo tanto no favorece a la voladura 

necesitando un mayor factor de carga para lograr la 

fragmentación ideal. 
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Plano 05: Geológico estructural (tipos de alteración). 
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3.9 MINERALIZACIÓN. 

La mineralización de los depósitos de mineral de cobre en los tajos Cerro 

Verde y Santa· Rosa es típica de los yacimientos de pórfido de cobre, es 

decir el cuerpo de Cerro Verde tiene una forma elíptica con un largo de 1 

300 m por 800 m de ancho y en profundidad una mineralización 

económica hasta los 600 m mientras que el cuerpo del tajo santa Rosa es 

más alargado con 1 400 m por 600 m de largo y ancho respectivamente 

con mineralización económica hasta ls 900 m de profundidad. Se han 

diferenciado 4 zonas de mineralización como se muestra en la figura 03. 

Tajo Cerro Verde 

Tajo Santa Rosa 

·-
Sulfuros PtínJrios 

·' 

Pí! FínJl LC' l ~~-10 .. ' ;_. __ _ 

Fuente: Departamento de Geología SMCV. 

Figura 03: Sección de mineralización Pits Cerro Verde y Santa Rosa. 

3.1 O RESERVAS GEOLÓGICAS MINAS LES. 

El modelo de reserva para el depósito de Cerro Verde fue desarrollada 

usando técnicas convencional de modelo de bloques A continuación se 

presenta reservas probadas, probables y mineralizadas. Adicionalmente 

se puede apreciar en la tabla leyes de Cut off y de Cabeza. 
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Mili Ore Crush Leach ROM Leach 
Cut off Cut off Cut off 

Category (o/oTCu) Kt(dry) o/oTCu (%TCu) Kt(dry) o/oTCu (o/oRCu) Kt(dry) o/oTCu 
Cerro Verde/Santa Rosa 
Proven 0,206 903 951 0,42 0,196 102 382 0,52 0,171 42 920 0,25 
Probable 0,206 2 424 367 0,39 0,196 64418 0,45 0,171 33 493 0,230 
Mineralizad n 0,197 842 680 0,39 0,144 8 363 0,38 

Fuente: Departamento de Planeam1ento. 

Tabla 01: Leyes de Cut off y de cabeza. 

amento de Planeamiento. 

Figura 04: 2,5% Cu en mina. 

3.11 OPERACIONES MINA. 

En la actualidad, SMCV explota sus reservas a través de minado a tajo 

abierto, las cuales vienen siendo procesadas mediante los procesos de 

lixiviación y concentración de minerales. La capacidad de procesamiento 

promedio de la concesión de beneficio es de 168 000 TMD. Dentro de 

esta cantidad, se mina aproximadamente 120 000 TMD que van 

destinadas a concentradora y 48 000 destinadas al proceso de lixiviación. 

La relación de desbroce 1 mineral se presenta a una razón de 2:1 pero 

cabe mencionar que este ratio en los próximos años variará en donde se 

extraerá mayor mineral y menor desmoste. Actualmente no se extrae 
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minerallixiviable del tajo Santa Rosa, debido a que éste se ha agotado en 

este tajo. 

Los trabajos de operaciones mina se inician con los trabajos de 

perforación primaria y secundaria en los diferentes tajos. En SMCV se 

emplea perforadoras de PIT VIPER single-pass y muti-pass con 

profundidad de taladros de 16,8 m y 59,4 m. Respectivamente de la línea 

Atlas Copeo. También contamos con una máquina DM-M2 lngersoll Rand 

multi-pass cuya profundidad máxima de perforación es de 51 m. Todo 

esto en cuanto a perforación primaria. Adicionalmente se cuenta con 

perforadoras ROC L8 que perforan hasta 32 m para voladuras 

secundarias tales como precortes y en zona de proyectos de la expansión 

CVPUE. 

El proceso de voladura se inicia con los diseños de carga, diseño de 

amarre, secuencia de salida elaborados por SMCV y que los ejecuta la 

empresa centrista Orica Mining Services. 

Con respecto a la extracción de material de la mina, ésta se lleva a cabo 

usando bancos de 15 metros de altura con equipos de gran capacidad 

tales como palas eléctricas P&H 41 00, P&H 2800 de 80 y 60 toneladas de 

capacidad de balde respectivamente y una pala hidráulica O&K RH-200 

con capacidad de balde de 35 toneladas esto en cuanto al carguío. Todo 

este material es acarreado por camiones CAT 793 en las series B, C y D 

de 234 toneladas de capacidad promedio. En cuanto a las operaciones 

auxiliares se realizan actividades tales como el mantenimiento de 

carreteras, limpieza de pisos de bancos, mantenimiento del depósito de 

material estéril, regadío (control de polvo en frentes de minado y vías) 

entre otros, se efectúan con tractores de oruga, tractor de llantas, 

cisternas y motoniveladoras. 

Operaciones mina cumple con objetivos fundamentales en alcanzar las 

metas de la minera y por ende de la corporación Freeport-MacMoran 

Copper &Gold. Tales objetivos son los siguientes: 
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~ Cumplimiento y mejora de las metas de producción diaria y mensual a 

las diferentes chancadoras primarias tales como la Millchan e 

Hidrochan. 

~ Abastecer de stock necesario a nuestras chancadoras primarias. 

~ Mantener los tajos en óptimas condiciones para una mejor labor en la 

extracción del mineral detectando oportunamente áreas críticas como 

deslizamientos de material entre otros que ponen en riesgo la 

producción de mina. 

~ Optimizar los tiempos en el ciclo de minado tanto en perforación, en 

carguío como en acarreo, reduciendo así los tiempos perdidos y 

demoras disminuyendo de esta manera los costos de producción. 

~ Mejora de los diseños de voladura para una adecuada fragmentación 

del material disparado en Jos diferentes frentes de minado y el cuidado 

y estabilidad de taludes. 

~ Seguimiento oportuno y adecuado a Orica Mining Services en el control 

de calidad de los explosivos y de otros accesorios de voladura 

empleados para el carguío de Jos diferentes proyectos para así evitar 

futuras hechos indeseables que afecten la seguridad de los trabajos en 

mina. 

~ Brindar y facilitar las condiciones necesarias para mantener nuestras 

operaciones con Jos estándares más altos en Seguridad, Calidad y 

Medio Ambiente. 
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3.12 CICLO DE MINADO. 

3.12.1 Perforación. 

La perforación del macizó rocoso es la primera operación que se 

realiza en el ciclo de minado en SMCV y cuya finalidad es la 

apertura de taladros de 1 O 5/B" de diámetro con una profundidad de 

16,5 metros (Perforación primaria) y con una distribución y 

geometría adecuada según los diseños y parámetros establecidos. 

Este tipo de perforación obedece a un sistema rotativo y por 

trituración. La perforación secundaria apertura taladros de 5" de 

diámetro y con una profundidad de perforación que alcanza hasta 

los 32 metros de profundidad con una inclinación que obedece a 

los parámetros de perforación (De 25° a 30°). Esta perforación 

secundaria es por un mecanismo de Down The Hale o más 

conocido como DTH o martillo en el fondo. 

La perforación primaria se realiza con equipos de gran dimensión 

como son las perforadoras PIT VIPER 271 (single-pass) y la 275 

(multi-pass) de Atlas Copeo. Sociedad Minera Cerro Verde cuenta 

con 5 perforadoras PIT VIPER 271 y 1 perforadora 275 multi-pass 

que mayormente opera en el proyecto de expansión CVPUE. 

Adicionalmente contamos con 1 perforadora multi-pass de lngersoll 

Rand modelo DMM2. Además SMCV cuenta con 4 perforadoras 

ROC LB - Atlas Copeo para trabajos de perforación secundaria 

tales como el precorte y trabajos en el área de proyectos de 

expansión. 

Se puede concluir que SMCV posee 5 perforadoras Single-Pass y 

2 Perforadoras Multi-pass para trabajos de perforación primaria. 

También contamos con 4 perforadoras Roe LB. En total SMCV 

cuenta con 11 perforadoras para realizar diversos trabajos de 

producción y movimientos de tierras. 
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3.12.1.1 Diseño y parámetros de perforación. 

El diseño comienza con la definición del área a perforar por parte 

de Planeamiento Corto plazo, en relación a los planes de minado 

semanal y/o mensual, o por otros motivos como la confirmación de 

leyes. Una vez definida el área a perforar por el encargado de los 

planes a corto plazo. Se procede a diseñar la malla de acuerdo a 

los parámetros entregados por geotecnia que en este caso son el 

UCS (Resistencia a la Compresión Uniaxial de la roca intacta en 

MPa) y el RQD (Índice de Prefracturamiento del Macizo Rocoso en 

porcentaje). La siguiente tabla muestra los parámetros usados en 

función a estas características del terreno. 

Las variables geomecánicas (UCS y RQD), son proporcionadas 

semanalmente por Geotecnia, y son de tipo superficial es decir la 

información es de la superficie de la topografía actual, esta llega en 

dos tipos de formatos, de tipo objeto de geometría de Minesight y 

de tipo ASCII para cargar al modelo de bloques (30). 

Modelo de Voladura de Acuerdo al UCSy_RQD- Modificado 

RQO 
Espaciamlent Elurde Sub 

UCS (Mpa) 
o n drllllng 

UCS<25 RQD90-100 11.0 9.53 1.30 

UCS25- 50 RQD90-100 11.0 9.53 1.30 

UCS50- 100 RQD90-100 10.0 8.66 1.30 

ucs 100- 150 RQD 0-25 10.0 8.66 1.30 

ucs 100-150 RQD25-50 9.5 8.23 1.30 

ucs 100- 150 RQD50-75 8.5 7.36 1.30 

ucs 100- 150 RQD75-90 7.0 6.06 1.30 

ucs 100-150 RQD90-100 7.0 6.06 1.50 

ucs 150-200 RQD0-25 10.0 8.66 1.30 

ucs 150-200 ROD25-50 8.5 7.36 1.30 

ucs 150-200 RQD50-75 7.0 6.06 1.30 

ucs 150-200 RQD75-90 6.5 5.63 1.50 

ucs 150-200 ROO 90-100 6.5 5.63 2.00 

UCS200 -250 RQD0-25 10.0 8.66 1.30 

UCS200-250 RQD25-50 B.O 6.93 1.30 

UCS200 -250 RQD50-75 6.5 5.63 1.50 

UCS200-250 RQD 75-90 6.5 5.63 2.00 

UCS200 -250 RQD90-100 6.5 5.63 2.00 

UCS>250 RQD90-100 6.0 5.20 2.00 

Fuente: Departamento de Operaciones. 

Tabla 02: Modelos de voladura según RQD y UCS. 
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En los lados del proyecto que limiten con material disparado, el 

diseño se hace teniendo en cuenta los taladros que fueron 

detonados previamente en el disparo adyacente. Esta información 

se obtiene de los reportes diarios que la empresa contratista Orica 

emite luego de cada disparo. En dichos reportes se especifica el 

número de taladros cargados, taladros que no fueron perforados, 

taladros perforados adicionales al diseño, taladros perforados pero 

que no fueron cargados además de secuenciamiento y 

programación de salida del disparo. En las proximidades a zonas 

de contacto entre un disparo anterior y el diseño nuevo la 

regularidad del patrón de diseño puede verse afectada debido a la 

distinta alineación, espaciamientos y burden con los que ambos 

proyectos fueron diseñados. En estos casos el patrón se hace más 

denso e irregular, debiendo ser controlado mediante cargas 

especialmente adaptadas para esas condiciones de menor burden 

y espaciamiento. 

En el caso que el proyecto tenga una o más caras libres expuestas, 

el diseño debe ceñirse al levantamiento topográfico de la cresta de 

la zona con cara libre expuesta. Dicho levantamiento debe 

realizarse después haber removido cualquier tipo de berma de 

seguridad para poder tener un contorno fidedigno de la cresta. 

Una vez que el diseño haya sido aprobado por el Jefe de Voladura, 

se procederá a cargarlo en el sistema Dispatch (el cual almacena 

coordenadas, elevaciones del banco inferior y sobre perforación). 

Aquellos diseños realizados en bancos cuyo piso coincida con el 

banco inferior del banco doble, se tendrá en consideración que 

cualquier taladro que coincida con la cresta del banco inferior 

deberá tener una sobreperforación igual a cero. Para el caso de 

mallas de control los diseños tendrán cuatro filas de taladros 

paralelos al Toe de la fase que se desea proteger. Dichas filas, en 

orden de cercanía al talud de la fase, son: 
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MALLA DE CONTROL 

4 

1. Control. 

2. Buffer. 

3. Producción Modificada. 

4. Producción. 

r 

Fuente: Departamento de Operaciones. 

Figura 06: Diseño de mallas de perforación. 

Tanto el espaciamiento como el burden para cada una de estas 

filas se detallan en la siguiente tabla: 

Fila !espaciamiento lsurden ¡.su_b_ 
19 Ortllln 

RQD-25-50 

Control 7 3 o 
Buffer 8 4 o 
Producción Mod. 9 7 0.5 

RQD-50-75 

Control 7 2 o 
Buffer 8 4 o 
Producción Mod. 8 7 0.8 

RQD-75-90 

Control 7 1 o 
Buffer 8 4 o 
Production Mod. 7 6.1 1 

RQD-90-100 

Control 6 o o 
Buffer 7 4 o 
Producción Mod. 6.5 6 1.3 

Fuente: Departamento de Operaciones. 

Tabla 03: Parámetros de perforación según RQD. 
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El diseño de mallas de control son realizados en: 

};;> Bancos cuyo piso coincida con el banco inferior de un banco 

doble, se tendrá en consideración que cualquier taladro que 

coincida con la cresta del banco inferior deberá tener una 

sobreperforación igual a cero. 

~ En aquellos diseños de control realizados en bancos 

correspondientes a la porción superior de un banco doble, se 

asignara una sobreperforación igual a 1 metro para todos los 

taladros de las filas de control y buffer independientemente de 

sus características de RQD. 

};;> En los casos donde el límite de fase no tendrá mucha duración 

(definido por corto plazo) y el material no sea inestable no se 

usara voladura de control, es decir se llegara hasta el límite de 

diseño con voladura de producción, de acuerdo al tipo de 

material, quedando el control de lado del diseño de carga 

solamente. 

En la elaboración de cualquier malla (Producción, control o Acople) 

de cada proyecto existe una buena comunicación entre el área de 

perforación y voladura y el área de planeamiento corto plazo para 

evitar diferentes inconvenientes en el diseño de las diferentes 

mallas que afectarían la perforación y posteriormente la voladura. 

En cada proyecto el jefe de Perforación y Voladura brinda los 

parámetros tales como espaciamiento, burden y sobreperforación. 

Al terminar el diseño, este es revisado por el jefe de voladura para 

realizar si fuese necesario alguna modificación en la geometría del 

proyecto debido a. condiciones operacionales, o alguna 

modificación de los parámetros con evidencias observadas en el 

campo, en lugares donde aún los parámetros del UCS y RQD aún 

no estén correctamente ajustados a la resistencia que el macizo 

rocoso presenta frente a la fragmentación por efecto de la voladura. 
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Finalmente no se debe olvidar que cualquier diseño de malla es 

triangular con el fin de aprovechar al máximo la energía del 

explosivo. 

B = E*v3/2 

7 
Espaciamiento (E) 

Fuente: Departamento de Operaciones. 

Figura 07: Mallas triangulares. 

3.12.2 Voladura. 

La voladura es el segundo proceso en el ciclo de minado y una de 

las más importantes debido a lo delicado y al alto riesgo que 

conlleva realizar dicho proceso ya que de no considerar todos los 

controles adecuados de ingeniería y seguridad para el carguío 

de taladros así como para la ejecución del disparo se podrían 

contar con resultados leves tales chorreo del material en vías, 

etc., hasta muy graves como tiros quedados, excesivo flyrock que 

causen daños a la propiedad o posibles fatalidades. 

El proceso de voladura se emplea para fragmentar la roca y 

permitir su excavación con equipos de gran dimensión. Los 

taladros perforados son cargados con diferentes tipos de 

explosivos tales como el ANFO, Heavy Anfo, emulsiones a granel, 

emulsión encartuchada entre otros insumas que nos proporciona 

Orica Mining Services de la planta de Orica en Congata y 

accesorios provenientes de Chile. 
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La mezcla se realiza en camiones fábrica dotado de 4 a 5 

compartimientos en donde se realizan las diferentes mezclas para 

la obtención de los diferentes explosivos que pueden ser vertidos 

de dos (2) maneras: Vaciables cuando no existe la presencia de 

agua y bombeables en presencia de agua. 

Como control de la calidad del explosivo y considerando la mejora 

continua que caracteriza a la compañía; posterior a la 

preparación, se obtiene una muestra para ser evaluada in situ por 

parte de la supervisión de SMCV para verificar las cantidades 

correctas en cuanto a la densidad del explosivo a utilizar, todo 

esto debido a que dicha propiedad es una de las más importantes 

en un explosivo ya que esta determina la sensibilidad, la velocidad 

de detonación y el diámetro critico de carga. En ocasiones se 

obtuvieron valores de densidades que no correspondían al 

explosivo indicado en el diseño de carga y que no se detectó a 

tiempo originando problemas en cuanto a la fragmentación y por 

ende al carguío del material y a su procesamiento en planta. 

Agente Kg/m Densidad (gr/cm3) Kcal/kg m3/kg VOD (m(s) 

HA 73 76,12 1,33 764,31 3,2 5 000 
HA65 35 74,98 1,31 790,58 3,31 5164 

HA64 74,41 1,30 790,58 3,31 5164 
FT HA65 35 74,98 1,31 812,08 3,4 5 711 

FT HA64 74,98 1,31 812,08 3,4 5 711 
FT HA 55 71,54 1,25 835,96 3,5 5603 

HA 55 73,26 1,28 809,69 3,39 5 363 
HA45 55 71,54 1,25 821,63 3,44 5 200 

HA46 68,11 1,19 831 '18 3,48 5 000 
FLEXIGEL 11 O 62,96 1,10 714,15 2,99 4650 

HA37 57,81 1,01 847,90 3,55 4900 
HA28 49,79 0,87 871,79 3,65 4600 
HA 19 46,93 0,82 888,51 3,72 4 300 
ANFO 44,64 0,78 910,00 3,81 4191 

FLEXIGEL 60 34,34 0,60 649,66 2,72 3666 .. 
Fuente: Departamento de Perforac1on y Voladura. 

Tabla 04: Agentes de voladura usados en SMCV. 
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A continuación se presentan los gráficos comparativos de cada 

explosivo según la densidad, energía, velocidad de detonación 

(VOD) y carga lineal. 

Diagrama de Carga Lineal 
so~-----------------------------------------

70 74.91! 74.41 74.9"8/4.98 71.54 73.26 71.54 
60 +----- 68.11 __ 

Fuente: Departamento de Perforación y Voladura. 

Gráfico 01: Diagrama de carga lineal de Heavy ANFO. 
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Fuente: Departamento de Perforación y Voladura. 

Gráfico 02: Diagrama de densidad de Heavy ANFO. 
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Fuente: Departamento de Perforación y Voladura. 

Gráfico 03: Diagrama de energía de Heavy ANFO. 
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Fuente: Departamento de Perforación y Voladura. 

Gráfico 04: Diagrama de VOD de Heavy ANFO. 

-+-VOD 

Con respecto a los horarios de salida de los disparos en mina 

tenemos: en tajo Cerro Verde a las 12:00 horas y en tajo Santa 

Rosa a las 15:30 horas. Cabe mencionar que existen excepciones 

en algunos horarios de disparo debido a diversos factores 

operativos pero siempre respetando lo que se estipula en el D.S. 

055 en el artículo No 259 que menciona que los disparos tendrán 
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que ser ejecutados con plena de luz natural durante el día. 

Adicionalmente para mejor difusión del disparo, el Jefe de 

perforación y voladura comunica el evento en reunión diaria de 

coordinaciones mina y a través de correos electrónicos indicando 

las zonas afectadas. 

3.12.3 Carguío. 

La empresa Minera Cerro Verde cuenta con una serie de equipos 

de gran capacidad que se emplean para el carguío de material ya 

sea mineral o desmonte. 

3.12.3.1 Palas. 

SMCV tiene una flota de 5 palas eléctricas (6, 7, 10, 11 y 12) y 2 

palas hidráulicas (9 y 14). Las palas eléctricas son P&H 4100 XPC, 

cuya capacidad de carga nominal es de 1 03 toneladas métricas y 

P&H 2800 XPB, cuya capacidad de carga nominal es de 89 

toneladas métricas. En cuanto a las palas hidráulicas su carga 

nominal es de 71 toneladas métricas en cuanto a la O&K RH200 y 

para el caso de la pala Caterpillar 6050FS es de 69 toneladas 

métricas 

PALAS 

CAPACID. CAPACID. 

TIPO MARCA MODELO PALA m3 TM 

Pala Eléctrica P&H 2800XPB PALA06 33,6 88,70 

Pala Eléctrica P&H 2800XPB PALA 07 33,6 88,70 

Pala Hidráulica O&K RH200 PALA09 27,0 71,30 

Pala Eléctrica P&H 4100XPC PALA 10 39,10 103,22 

Pala Eléctrica P&H 4100XPC PALA 11 39,10 103,22 

Pala Eléctrica P&H 4100XPC PALA12 39,10 103,22 

Pala Hidráulica Caterpillar 6050FS PALA 14 26,0 68,64 

Fuente: Departamento de Operaciones. 

Tabla 05: Flota de palas. 
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A continuación se muestra un gráfico resumen en donde se 

muestra la disponibilidad, uso disponible y eficiencia del activo en 

palas. 

SHOVELS 
95 ..... 
90 ......-- --... ~ 

"'V" .... - -. -,... 
85 

80 11-... ..,...,- -........ - -- .,_..... ....... 
'?ft. 75 . 
~ ,..." ~. 70 n-- ~-----:....; 
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60 

55 

50 
2009 2010 2011 2012 2013 Ene'14 Feb'14 Mar'14 

-+-Availability (%) 89 93 92 89 88 88 91 88 

_._Utilization (%) 83 80 84 84 78 80 80 79 

""'Ú-Asset Effic (%) 74 73 73 75 69 70 72 69 

Fuente: Departamento de Operaciones. 

Gráfico 12: Rendimientos de palas. 

3.12.3.2 Cargadores. 

Equipos que se emplean para el carguío de material en donde la 

pala no puede realizar dichos trabajos debido a la reducida área de 

carguío o debido al apilamiento del material disparado. También 

son empleados en las limpiezas de los pisos de las palas debido a 

la caída de material para evitar cortes en los neumáticos en los 

camiones. En SACV se cuenta con la siguiente flota: 

a. Tractor de orugas. 

Son empleados para las limpiezas de las diferentes zonas de 

mina como por ejemplo en las nuevas plataformas de 

perforación, limpieza de bermas en las crestas y en las rampas 
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entre otros. También se emplea en la creación de accesos como 

rampas. 

b. Tractor de ruedas. 

Empleados en el mantenimiento de vías como son rampas y 

accesos, así también en la limpiezas de pisos de palas, 

plataformas de perforación entre otros. 

c. Motoniveladoras. 

Son utilizadas para el mantenimiento de accesos. 

d. Low Boy. 

Equipos de gran dimensión empleados para el transporte de los 

diferentes equipos auxiliares incluyendo las perforadoras. 

e. Rodillos compactadores. 

Empleados para el mantenimiento y compactación de accesos y 

áreas permanentes. 

CARGADORES 
TIPO MARCA MODELO N" CARGADORES CAPACID. m3 CAPACID.TM 

cargador Frontal 

1 

caterpiDar 

1 

992-D 

1 

2 

1 

9.9 

1 

26.14 
Cargador Frontal Calerpinar 994-F 3 19 50.16 
Cargador Frontal caterpmar 966-H 1 19 50.16 

CAMIONES 
TIPO MARCA MODELO N" CAMIONES CAPACID. m3 CAPACID. TM 

camión 

1 

caterpiHar 

1 

783 

1 

15 

~ 
67.0 

f 
177 

Camión caterpiOar 793-D 53 89 235 
camión Cisterna caterpiHar 789 6 26 68.60 

EQUIPOS AUXILIARES 
TIPO MARCA MODELO N" EQUIPOS CAPACID.m3 CAPACID.TM 

TRACTOR DE ORUGAS caterpiOar D10T 12 48.9 129.10 
TRACTOR DE RUEDAS caterpiUar 824-H 8 6.9 18.22 
MOTONIVELADORAS caterpiHar 16M 5 - -
LOWBOY CaterpiDar m-e 2 - 51.00 
RODILLOS COMPACTADORES BOMAG BW-219DH4 2 - -
RETROEXCAVADORA CaterpiDar CAT-336D2l 4 2.55 6.73 

Fuente: Departamento de Operaciones. 
Tabla 06: Flota de equipos. 
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3.12.4 Acarreo. 

SMCV cuenta actualmente con 15 camiones 783 y 53 camiones 

793-0 de la marca Caterpillar cuyo objetivo es transportar el 

material a sus diferentes destinos asignados por el despachador ya 

sea a Millchan (Chancadora primaria para concentrado) o 

Hidrochan (Chancadora primaria para lixiviación). También se 

puede mencionar que los camiones son asignados a los diferentes 

depósitos (Stocks Piles) para mantener cierto stock en caso de 

cualquier requerimiento. El material de baja ley (ROM) no es 

desechado en los botadores sino que también pasan por un 

proceso para la recuperación del mineral. Finalmente el desmonte 

es destinado a los diferentes botaderos que se encuentran en mina 

ya sean en el lado norte o lado sur. 

Fuente: Departamento de Operaciones. 

Foto 01: Camiones descargando en la chancadora. 
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.·PRCYtCTOS 

Fuente: Departamento de Operaciones. 

Foto 02: Diferentes destinos en mina. 

DEP4ML_2: Depósito 4 mediana ley 2. 

DEP4B: Depósito 4 B. 

DEP4A: Depósito 4 A 

SPAL_15: Sulfuro primario de alta ley. 

DEP _14: Depósito 14. 

WASTE: Botaderos. 

66 



3.12.4.1 Ciclo de acarreo. 

El ciclo de acarreo en SMCV se resume en el siguiente gráfico: 

Canrion recibe asignacion a 
destino (2) 

2. Asignación 

Canüón viaja a destino (3) 

3. Traslado a botadero 

Operador ele pala oprime lleno (1) 
.... tJLL 

1. Carga 

Oprin1e Cargando (9) 
7. Traslado a pala 

Cam.iónlleg:a a destino (4) 

4. Llegada 

Camión descarga (5) 1 
5. Descarga 

8. Llegada Cauüón viaja a destino (7) 6. Asignación 

Fuente: Departamento de Operaciones. 

Diagrama 03: Ciclo de acarreo en SMCV. 
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Ciclo de acarreo: 

Te = T ESP.cARGA + T cARGA + T v.cARGADo + T ESP.DEscARGA + T DEscARGA T v.vAcío 

Habilidad operador pala 
Granulometría 

Velocidad de camiones 
pendientes de rutas 

Disponibilidad de chancadora Velocidad de 
granulometría camiones de rutas 

Te= K1 + TEsP.CARGA + TEsP.DESCARGA 

Ciclo de carguío: 

Te= TEsP.CARGA + TcARGA 
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CAPÍTULO IV 

METODOLOGÍA 

4.1 ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN. 

Descriptivo y correlaciona!. 

4.2 TIPO DE DISEÑO. 

Experimental. 

4.3 PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA. 

4.3.1 General. 

El Plan de Salud, Seguridad y Medio Ambiente de CBI Peruana 

S.A.C. incluye los procedimientos necesarios para el manejo de las 

emergencias específicas del lugar que puedan ocurrir en la obra, 

como son: 
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• Incendios /explosión en el área de trabajo o en planta. 

• Lesiones y enfermedades ocupacionales menores y mayores. 

• Daños a la propiedad de Cliente yfo, CBI. 

• Derrames de productos peligrosos en el área de construcción o 

en área de planta. 

• Emergencias radiológicas 

Estos procedimientos se centran en el entrenamiento y la 

calificación de los empleados de CBI durante las sesiones de 

orientación inicial de CBI y del Cliente, la sesión de seguimiento de 

orientación y a través de las charlas o reuniones semanales de 

seguridad. Se creará un equipo líder de investigación de 

accidentes, el cual se encargará de realizar la investigación de 

cualquier accidente ocurrido en obra y permitirá la utilización de 

todos los recursos necesarios para lograr identificar la Causa Raíz, 

de la cual se generará las acciones y recomendaciones necesarias 

para evitar futuros accidentes. 

En caso de accidente CBI paralizará temporalmente las actividades 

específicas a la ocurrencia del mismo en el área de trabajo; durante 

el proceso de investigación y hasta tanto se apliquen las acciones 

correctivas sin que esto signifique costo alguno para cliente, 

siempre y cuando este no haya sido generado por una condición 

insegura producto de las operaciones de planta o por algún otro 

empleado que no sea de CBI. 

4.3.2 Extinción de incendios. 

A) El tipo de trabajo de CBI involucra necesariamente la creación 

de fuentes de ignición provenientes de la soldadura, 

precalentamiento, corte con carbón, esmerilado, tratamiento 

térmico, martilleo, herramientas de impacto, electricidad estática, 

cables de corriente (soldadura), hornos de electrodos y motores 
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de combustión interna que posiblemente pueden juntarse con los 

otros tres elementos para producir el fuego. Se mantendrá un 

programa de prevención de incendio para que esto no ocurra. 

B) Los empleados serán entrenados, durante su orientación, en la 

importancia de no tener ningún tipo de material combustible o 

inflamable localizado cerca de cualquier fuente de ignición 

mencionada anteriormente. 

Ellos deberán estar atentos a cualquier incidente que pudiera ser 

inmediatamente peligroso a la vida o a la salud del personal, en 

cuyo caso darán instrucciones para la evacuación del área, ya 

sea en un área segura dentro de las instalaciones o fuera de 

ella. 

C) En caso de fuego, se debe proceder como sigue: 

La persona que esté observando un pequeño fuego 

inmediatamente tomará el extintor localizado en el área y lo 

sofocará a la vez que da la voz de alerta. 

Toda la Supervisión del Área será alertada de manera que esté 

informada de la condición que se está presentando. 

Si el fuego no puede ser sofocado, la Supervisión del Área, 

donde se presenta el fuego, llamará inmediatamente al Cliente 

haciendo uso de la frecuencia de emergencia de las radios 

portátiles de dos vías o celulares. La supervisión identificará 

donde está ubicado el fuego, el tipo del mismo, y hacia donde se 

desplaza, así mismo deberá responder a cualquier otra 

pregunta, tratando de mantener una comunicación continua 

entre ambos. 

La Supervisión del Área dará la señal de evacuación inmediata 

del área. 
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Antes de evacuar el área, todos los empleados y la supervisión, 

que se encuentren en el lugar para ese momento, son 

responsables de apagar todas las fuentes de ignición (Ej. 

máquinas de soldar, equipo de oxicorte, generadores, equipo de 

precalentamiento o tratamiento térmico, etc.) para evitar que la 

condición de fuego existente se transforme en una de mayor 

magnitud. 

En el área designada como: "Área Segura en Casos de 

Evacuación Menor" se pasará asistencia a todo el personal que 

estaba trabajando en el área evacuada, a fin de determinar 

cualquier persona faltante a la cual tengan que ir a rescatar. 

En el caso que no pueda contener el incendio, se dará la señal 

respectiva para la Evacuación Mayor de las Instalaciones. 

4.3.3 Personal entrenado para primeros auxilios, lesiones leves/ 

graves 

4.3.3.1 Lesiones ocupacionales leves. 

CBI mantendrá personal entrenado en primeros auxilios para casos 

de emergencias. 

El Supervisor de Área tomará las medidas necesarias para un 

apropiado tratamiento a los empleados que tengan: 

• Cortadas menores. 

• Raspones menores. 

• Quemaduras menores (Primer grado). 

• Partículas extrañas que no hayan penetrado en el ojo 

(Superficial). 
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El supervisor encargado del área llamará al supervisor de 

seguridad de CBI para que se traslade al área donde ocurrió el 

accidente de primeros auxilios de manera que todos sean 

chequeados, si éste determina que requieren de un tratamiento 

mayor, entonces serán trasladados por la ambulancia hacia una 

clínica preseleccionada por CBI. 

El Supervisor a cargo del empleado deberá suspender 

temporalmente la actividad específica y llenar inmediatamente el 

Primer Reporte de Accidentes de CBI y enviarlo al Supervisor de 

Seguridad del Proyecto; ambos supervisores tendrán la 

responsabilidad de realizar la investigación y llenar el Reporte de 

Investigación de Accidentes e Incidentes de Cliente y el de CBI y 

enviarlo a la Gerencia de Seguridad y de Operaciones. 

Todos los casos de primeros auxilios se reportarán al Cliente de 

acuerdo al formato suministrado por ellos. 

4.3.3.2 Lesiones ocupacionales graves. 

Todo el personal será entrenado durante la sesión de orientación 

inicial, sobre cuáles serán las señales a usar en caso de haber 

ocurrido un accidente con lesiones mayores en el área de trabajo. 

En el caso de haber un accidente con empleados de CBI 

lesionados gravemente y que requieran un traslado en ambulancia, 

el Supervisor a cargo de el/los empleado(s) notificará 

inmediatamente al Superintendente General a cargo y solicitará la 

ambulancia. Se le deberá suministrar toda la información requerida 

como: ubicación, condiciones de el o los lesionados, etc. y siempre 

mantener una comunicación abierta hasta que la ambulancia llegue 

al sitio. 
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Todo empleado lesionado gravemente será transferido a la clínica 

preseleccionada por CBI para recibir la atención adecuada. 

El Supervisor a cargo del empleado deberá suspender 

temporalmente la actividad específica y llenará inmediatamente el 

Primer Reporte de Accidentes de CBI, y lo enviará al Supervisor de 

Seguridad del proyecto y al Superintendente General a cargo, 

quienes a su vez comenzarán el proceso de investigación según el 

Estándar de Investigación de CBI y llenarán el reporte de 

Investigación de Accidentes e Incidentes de Cliente y el de CBI y lo 

remitirán a la Gerencia HSE y Operaciones. 

Todos los casos de lesiones graves se reportarán al Cliente de 

acuerdo al formato suministrado por ellos. 

4.3.4 Daños a la propiedad. 

Todo el personal será entrenado durante la sesión inicial de 

orientación de seguridad, acerca de cuáles son los procedimientos 

a seguir cuando ocurra un daño a la propiedad en el área de 

trabajo. 

En el caso de que cualquier daño a la propiedad sea causado por 

empleados de CBI o equipo de CBI, el Supervisor del Área 

inspeccionará inmediatamente el área para identificar si los daños 

a la propiedad presentan alguna amenaza que pudiese ser un 

riesgo inmediato a la vida o la salud. De ser así, el Supervisor 

notificará al Equipo de Seguridad del Proyecto de CBI y al Cliente. 

Si el daño a la propiedad es inmediatamente riesgoso a la vida o a 

la salud, el Supervisor a cargo del área, evacuará inmediatamente 

el área. 
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De no ser inmediatamente peligroso a la vida o a la salud, el 

Supervisor a cargo notificará al Supervisor de Construcción o al 

Superintendente General de turno quienes a su vez informarán a 

HSE del Cliente de manera que ellos estén conscientes del daño 

ocurrido y se dé inicio al proceso de reparación del mismo. 

En el caso que el daño a la propiedad haya sido causado por 

Personal de CBI, el Supervisor de Seguridad del Proyecto deberá 

suspender temporalmente la actividad específica y llenará el 

Reporte de Investigación de Accidentes e Incidentes de Cliente y el 

de CBI indicando específicamente el lugar, el equipo y/o estructura 

y los daños causados. 

4.3.5 Derrames de productos peligrosos. 

Todo el personal será entrenado durante la sesión inicial de 

orientación de seguridad, sobre cuáles son los procedimientos a 

seguir cuando ocurra un derrame de producto peligroso dentro del 

área de trabajo. 

Seguridad de CBI y al Cliente indicándoles el nombre del producto, 

volumen derramado aproximadamente, área donde ocurrió, 

personas afectadas (en caso de haberlas), etc.; manteniendo en 

todo momento la comunicación abierta. 

El Supervisor encargado junto con el de Seguridad deberá 

acordonar el área del producto derramado y alertar al personal 

sobre lo ocurrido, al igual que evitar que alguna fuente de ignición 

se encuentre cerca del produCto. 

El Supervisor de Seguridad del Proyecto deberá suspender 

temporalmente la actividad específica y deberá ubicar la Hoja de 

Seguridad de datos del material, para dar instrucciones de cómo se 

realizará la remoción y saneamiento del área y el procedimiento a 

seguir en caso de haber lesionados. 
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Una vez que se haya restablecido la condición, se obt~ndrán 

nuevamente los permisos de trabajo, se realizará la investigación 

respectiva y se tomarán las medidas necesarias para evitar que se 

repita la situación. Se llenará el Reporte de Investigación de 

Accidentes de Cliente y el de C81. 

. 4.3.6 Emergencias radiológicas. 

En los siguientes casos aplicar los procedimientos de emergencia 

indicados: 

4.3.6.1 Pérdida o robo. 

A) Proyectores extraviados. 

• Realizar una medición de radiación del área de trabajo para 

determinar si el proyector está presente. 

• Al localizar el proyector, realizar una medición a fin de asegurar 

que la fuente sellada está en la posición de resguardo adecuada. 

• Si la fuente no se encuentra en la posición resguardada: 

• Acordonar el área restringida. 

Notificar al personal de seguridad industrial sobre el área 

restringida, los peligros de radiación, etc. 

- Informar al oficial de Protección Radiológica. 

8) Extravío de fuentes selladas. 

• No se utilizarán fuentes para las tomas radiográficas. 

4.3.6.2 Sobre-exposición de personal no autorizado. 

A) Tomar nota del nombre, dirección y teléfono de las personas no 

autorizadas expuestas a la radiación. 

8) Registrar posición( es) aproximada(s) y tiempo de exposición de 

las personas no autorizadas. 
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C) Inmediatamente notificar al encargado de protección 

radiológica sobre los detalles pertinentes al caso. 

D) Detener inmediatamente la exposición del personal no 

autorizado para retornar la fuente a la posición de resguardo o, 

sacar inmediatamente a la persona(s) no autorizada(s) fuera 

del área restringida. 

E) Toda persona que haya recibido una sobre-exposición, debido 

a una situación de emergencia radiológica, será sometida a un 

examen médico, el cual consistirá,. como mínimo de: 

F) Examen hematológico, incluyendo conteo de glóbulos rojos y 

blancos, hemoglobina, hematocritos y linfocitos. 

G) Los exámenes físicos y hematológicos, se repetirán 

semestralmente. Futuras, si el caso lo amerita. 

4.3.6.3 Daños al área de almacenamiento. 

A) Si no existe peligros de radiación: 

• Establecer nuevas áreas de almacenamiento y colocar los 

aparatos o proyectores en esta nueva área. 

• Si la nueva área de almacenamiento no se puede establecer, 

entonces proceder a acordonar el área restringida. 

• Notificar al personal de guardia en relación a los detalles del 

área restringida, los peligros de radiación, etc. 

B) Si existe peligros de radiación: 

• Acordonar el área restringida. 

• Notificar al personal de guardia con respecto al área 

restringida, los peligros de radiación, etc. 

• Notificar al encargado de protección radiológica sobre los 

aspectos o detalles pertinentes al caso. 
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4.3.6.4 Daños a proyectores. 

A) Si no existe peligros de radiación: 

• Realizar una medición de radiación para asegurarse que la 

fuente sellada se encuentra en posición de resguardo. 

• Asegurar el candado del proyecto. 

• Almacenar el proyector. 

• Notificar al encargado de protección radiológica y reportar los 

hechos pertinentes al caso. 

B) Si existe peligro de radiación: 

• Acordonar el área restringida. 

• No tratar de manejar el proyector. 

• Notificar al personal de guardia con . respecto al área 

restringida, los peligros de radiación, etc. 

• Notificar al encargado de protección radiológica y reportar 

todos los hechos del caso. 

4.3. 7 Evacuación menor. 

Todos los empleados serán entrenados durante la Sesión de 

Orientación Inicial de CBI, sobre los medios con los cuales la 

Supervisión de CBI dará la Señal de Evacuación Menor del área. 

El área de Evacuación Menor de cada sitio de trabajo, será 

identificada en lugares visibles, y también se destacará durante las 

charlas de seguridad semanal. 

Los Supervisores de Área se asegurarán diariamente que las rutas 

de evacuación mostradas no estén obstaculizadas en ningún 

momento. 
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El o los Supervisores que dieron la señal de Evacuación Menor, 

notificarán a los demás Supervisores y al Servicio de Emergencias 

del Cliente, indicándoles el tipo de situación que se presenta, en 

qué área, y cualquier otra información que se requiera. Toda la 

Supervisión de Área que escuche la Señal de Evacuación Menor 

alertará a sus empleados para que comiencen con la evacuación 

de acuerdo al Área de Seguridad Asignada para estos casos (de 

manera ordenada y sólo caminando). 

Toda la supervisión y sus empleados tienen la responsabilidad, 

antes de evacuar el Área, de apagar todos los equipos y extinguir 

cualquier fuente de ignición. Esto incluye el detener todos los 

trabajos de soldadura, esmerilado, cincelado, apagar y cerrar el 

equipo de oxicorte, apagar todas las máquinas de soldar, motores, 

compresores de aire portátiles, herramientas eléctricas portátiles, 

electricidad de las oficinas, vehículos, equipo pesado, generadores, 

etc. 

Cualquier persona desaparecida que no se encuentre en el Área de 

Seguridad será identificada y reportada al Equipo de Seguridad del 

Proyecto CBI y al Cliente. 

Ningún empleado saldrá del Área de Seguridad hasta que reciba 

las instrucciones específicas por parte del Equipo de Seguridad de 

CBI y del Cliente, después de haberse reinicializado todos los 

procesos de chequeo atmosférico y permisos para regresar a 

trabajar. 

El área asignada para una evacuación menor en caso de 

ocurrencia de algún incendio y/o explosión menor dentro del área 

estará identificada por el Departamento HSE del Cliente. El plano 

de la planta de ésta área de trabajo, identifica el punto de 

concentración menor y deberán permanecer publicado en las 

diferentes carteleras de áreas hasta que CB&I/ Cliente indiquen 

algún otra cambio en los planes. 
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4.3.8 Evacuación general de la planta. 

Todos los empleados serán entrenados durante la Sesión de 

Orientación Inicial por CBI y Cliente, sobre los medios con los 

cuales en las instalaciones del Cliente se dará la Señal de 

Evacuación General de planta. 

La señal de indicación y las rutas de evacuación a seguir, se 

colocarán en lugares visibles por toda el área, y también se 

destacarán durante las charlas de seguridad semanal. 

Los Supervisores de Área se asegurarán diariamente que las rutas 

de evacuación mostradas no estén obstaculizadas en ningún 

momento. 

Toda la Supervisión de Área que escuche la Señal de Evacuación 

General, alertará a sus empleados para que comiencen con la 

evacuación de acuerdo a las rutas y áreas designadas (de manera 

ordenada y sólo caminando). 

Las áreas asignadas para una Evacuación General de Planta en 

caso de ocurrencia de algún incendio, explosión y/o fuga de gases 

tóxicos dentro de las Instalaciones del Cliente serán al norte de las 

Instalaciones, hacia la entrada principal. Estos centros de 

concentración serán usados inclusive en caso de una emergencia 

en cualquiera de las otras plantas adyacentes; en el plano se 

indicada el área designada para la evacuación y posterior 

trasladado al área fuera de planta, dependiendo de la Emergencia, 

para luego realizar el Conteo Final del personal donde deberán 

permanecer allí hasta que CBI/Ciiente indiquen las acciones 

siguientes. 
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4.3.9 Plan de contingencia: Programa de emergencia y rutas de 

evacuación. 

4.3.9.1 Medios de comunicación. 

Teléfonos celulares y radios VHF. 

4.3.9.2 Emisión de alerta. 

Se realizará a través de teléfonos celulares, radio trasmisores o por 

vía voz, procurando dar el aviso de una forma precisa y directa 

para evitar posibles confusiones y/o paradas innecesarias de 

trabajo. 

4.3.9.3 Logística de transporte de lesionados. 

En apoyo a las operaciones existirá permanentemente en sitio un 

vehículo suministrado por el cliente para la pronta movilización del 

personal lesionado hasta el centro de asistencia médica escogido o 

de ser requerido al más cercano pre-establecido durante la fase 

inicial del proyecto. 

4.3.9.4 Vías de emergencia· y procedimiento de desalojo. 

• Las salidas de emergencia hacia el área de concentración se 

representarán mediante un croquis y se darán a conocer a los 

trabajadores a través de las charlas semanales de seguridad. 

• La misma ruta será señalada mediante avisos en el área y en las 

vías. 

• En el área de trabajo deberá haber una persona encargada de 

apagar los equipos (Capataces). 

• En el procedimiento de desalojo del área de trabajo, se deberán 

adoptar las siguientes normas: 
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- Si se tiene que bajar de un nivel superior hacerlo con mucha 

serenidad. No correr. 

- Dejar el equipo de trabajo en el área. 

- Dirigirse directamente al área de concentración. 

- Ubicarse donde el jefe o el supervisor lo pueda ver. 

- Seguir las instrucciones del capataz o supervisor. 

4.3.9.5 Procedimientos a seguir en caso de accidentes con 

lesiones personales. 

En caso de registrarse algún accidente con lesiones personales, el 

accidentado, si está en capacidad de hacerlo, informará de 

inmediato al supervisor; quien a su vez notificará de lo sucedido al 

personal HSE y llevará al lesionado hasta donde se encuentra el 

paramédico para aplicarle los primeros auxilios; se suspenderá 

temporalmente las actividades en el área específica hasta que se 

investigue el accidente. 

Si el lesionado no se encuentra en capacidad de trasladarse, el 

personal de supervisión, mediante comunicación vía radio, 

notificará de inmediato lo sucedido al supervisor de seguridad, para 

su pronta movilización junto hacia el sitio donde se encuentra el 

accidentado. 

El supervisor, con la prontitud del caso, hará los arreglos 

correspondientes para el traslado del lesionado en la unidad. 

Seguidamente notificará de lo acontecido al encargado de 

seguridad, higiene y ambiente y al Ingeniero residente y/o 

superintendente; indicando tipo de accidente y las lesiones 

sufridas, para que se disponga de lo necesario para la atención 

médica del lesionado. 

El paramédico evaluará las lesiones sufridas por el accidentado y 

determinará la necesidad o no de trasladarlo al centro asistencial. 
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En caso de requerirse atención médica especializada, el supervisor 

de seguridad hará los arreglos necesarios para el traslado del 

lesionado hasta el centro asistencial, una vez aplicados los 

primeros auxilios. 

Una vez que el accidentado haya recibido la atención médica 

necesaria y esté en capacidad de hablar, se le tomarán las 

declaraciones para la investigación del accidente y se elaborarán 

los reportes requeridos para la respectiva declaración ante la 

oficina del gobierno y el Seguro Social Obligatorio. 

Una vez completados los reportes investigativos correspondientes 

al accidente, se le hará entrega formal de los mismos al Cliente. 

4.3.9.6 Personal a notificar en caso de lesiones personales y/o 

daños materiales. 

• Seguridad industrial. 

• Representantes de CBI y Cliente en el sitio (Gerente de Proyecto 

y Seguridad Industrial). 

• Gerente de Construcción de CBI. 

• Ingeniero residente CBI. 

• Relaciones laborales de CBI. 

4.3.9.7 Facilidades operativas en el plan de evacuación. 

A) Riesgos potenciales. 

• Identificar los tipos de peligros y la fuente que los originó. 

• Describir el área y los posibles peligros. 

B) Sistema de alarma. 

• Deberá instalarse o usarse una señal audible como un altavoz 

sirena, corneta, etc. 
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• Orientación por parte del personal de Supervisión referente a 

la señal que se pondrá en práctica. 

• Efectuar simulacros periódicos (cuando se requieran). 

C) Responsabilidades. 

• Deberán establecerse responsabilidades para el cumplimiento 

del plan de evacuación (Supervisores). 

• Deberá existir en el área una unidad de transporte de 

personal. 

• Se deberá tener a mano el equipo de protección de seguridad 

requerido. 

• En el área deberá haber un botiquín de primeros auxilios. 

• Información verbal y por escrito, a todo el personal del Cliente 

y de la contratista, así como a cualquier otra persona que 

venga al sitio de trabajo, acerca del plan de emergencia y su 

colocación por escrito en todas las áreas ocupadas por el 

personal. 

4.3.9.8 Situación de emergencia. 

Una situación de emergencia existirá si ocurre alguno de los 

siguientes casos: 

• Muerte de un trabajador. 

• Una o más personas resultan seriamente lesionadas y requieren 

de atención médica. 

• Serios daños al medio ambiente. 

• Fuga de gases o vapores inflamables. 

• Incendio o explosión. 

4.3.9.9 El Plan. 

Establecer las líneas de comunicación a seguir en el evento de una 

situación de emergencia en el sito de trabajo. 
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4.3.9.1 O Detalles a comunicar. 

• ¿Qué pasó? 

• ¿Por qué? 

• ¿Dónde? 

• ¿Cuándo? 

• ¿A quién? o ¿a quiénes? 

• Estado actual que presenta el lesionado. 

4.4 PLAN DE CONTINGENCIAS Y RESPUESTA A EMERGENCIAS. 

CBI Peruana SAC ha sido contratada por SMCV para la construcción de 

tanques para el proyecto CVPUE a través del contrato A6CV-40-K124 

Field Erected Tanks. En este sentido, y en concordancia con los análisis 

de riesgos de las operaciones y el contexto geográfico y climático donde 

ejecutará el proyecto ha desarrollado el presente Plan de Contingencias y 

Respuesta a Emergencias para el contrato K124. 

Este Plan aplicará principios de técnicas de minimización y control, de tal 

forma de afrontar en forma eficiente y oportuna la ocurrencia de una 

emergencia en Jos alcances del área. 

Estas técnicas de minimización y control de pérdidas serán: 

• Un sistema de respuesta a emergencias/contingencias. 

• Preparación para otorgar primeros auxilios. 

• Preparación para el combate y control de siniestros. 

• Preparación para el rescate de accidentados. 

• Preparación para la evacuación de empleados. 

• Guía de restablecimiento de las operaciones. 

Las funciones fundamentales ante una situación de emergencia son tres: 
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Controlar que los equipos especializado~. brigadistas y empleados, 

actúen eficientemente en el rescate y atención de accidentados, control 

de siniestros, protección de la propiedad, evacuación de los trabajadores, 

restablecimiento de trabajo y operatividad de instalaciones y equipos. 

Informar de inmediato cuando la gravedad del incidente así lo amerita a 

los gerentes del proyecto y al cliente. 

Coordinar las acciones para el control de la emergencia con los 

organismos internos y externos (cuerpo de bomberos de Arequipa, Policía 

Nacional del Perú, hospitales, servicio de salud, brigada de rescate), 

según corresponda. 

4.4.1 Alcance. 

Este plan se aplica a las actividades para la construcción de 

tanques en las instalaciones de Sociedad Minera Cerro Verde en 

Arequipa para el contrato A6CV-40-K124 del CVPUE. 

4.4.2 Objetivos. 

• Asegurar que las medidas de respuesta y control estén 

implementadas frente a la ocurrencia de una emergencia en 

cualquier área del proyecto. 

• Guiar las decisiones y acciones técnicas/operativas y 

comunicacionales de los líderes de área ante una situación de 

emergencia, para actuar en forma eficaz en su control y luego en 

el restablecimiento de operaciones. 

• Contar con todos los recursos logísticos: materiales, 

administrativos y humanos que en su conjunto aseguren una 

reacción y acción en beneficio de la salud e integridad física del 

personal involucrado. 
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4.4.3 Definiciones. 

Accidente: Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o 

con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión 

orgánica, perturbación funcional, invalidez o la muerte. 

Accidente leve: Es aquél que, luego de la evaluación, el 

accidentado debe volver máximo al día siguiente a sus labores 

habituales. 

Accidente incapacitante: Es aquél que, luego de la evaluación, el 

médico diagnostica y define que el accidente no es trivial o leve y 

determina que continúe el tratamiento al día siguiente de ocurrido 

el accidente. El día de la ocurrencia de la lesión no se tomará en 

cuenta, para fines de información estadística. 

Accidente mortal: Suceso cuyas lesiones producen la muerte del 

trabajador. Para efectos estadísticos debe considerarse la fecha 

del deceso. 

Área afectada: Aquella área o puesto de trabajo en que ocurrió el 

accidente/emergencia, pudiendo incluso abarcar el trabajo en su 

conjunto, dependiendo de las características y origen del siniestro, 

y en la cual, de no adoptarse las medidas de control inmediatas, se 

pone en peligro inminente la vida y salud de otros trabajadores. 

Casi accidente: Un incidente en el que no hay lesión, enfermedad, 

ni víctima mortal también se puede denominar como "casi

accidente" o cercano a perdida (situación en la que casi ocurre un 

accidente). 

CBI: CBI Peruana S.A.C. 

CDE: Comité de emergencias de CBI Peruana SAC. 
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Contingencia: Conjunto de acciones y recursos existentes para 

prevenir, paliar o neutralizar las consecuencias que pudieran sufrir 

las personas, el ambiente, bienes, sistemas y servicios de la 

operación. 

Cordón absorbente: Material absorbente de forma alargada a 

modo de cordón o salchicha, con propiedades hidrófobas que 

permite rechazar el agua pero que absorbe hidrocarburos 

derivados del petróleo. 

Derrame: Liberación no deseada de un líquido que se pierde por 

defecto de rotura, o vertimiento accidental sobre una superficie. 

Emergencia: Suceso repentino e inesperado que requiere de una 

acción inmediata debido a la amenaza potencial que supone para 

la salud y la seguridad, el medio ambiente o la propiedad. Un 

incidente se considera como una emergencia si la magnitud del 

mismo requiere de la intervención de personal especializado 

(brigadistas) o no puede ser controlado por el área donde se 

presenta. Nota: Una situación de emergencia es un tipo particular 

de incidente. 

Emergencia médica: La emergencia médica es aquella situación 

médica que pone en peligro inmediato la vida del paciente o la 

función de algún órgano, ya sea por causa de accidente o 

enfermedad. Es aquel caso en el que la falta de asistencia sanitaria 

conduciría a la muerte en minutos y en el que la aplicación de los 

primeros auxilios por cualquier persona con conocimientos de 

primeros auxilios, es de importancia primordial. 

Urgencia: Es la aparición fortuita de un problema de etiología 

diversa y de gravedad variable, que genera la conciencia de una 

necesidad inminente de atención por parte del sujeto o de sus 

allegados. Se puede definir también como toda aquella patología 
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cuya evolución es lenta y no necesariamente mortal, pero que 

obligatoriamente su atención no debe retrasarse más de seis horas 

(OMS). 

Evacuación: Desalojo ordenado de una determinada área por 

efecto de una emergencia real o simul¡;¡da. 

Hidrocarburo: Compuesto resultante de la combinación del 

carbono con el hidrógeno. 

Impacto ambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente, ya 

sea adverso o beneficioso, como resultado total o parcial de los 

aspectos ambientales de la organización. 

Incidente: Evento(s) relacionado(s) con el trabajo, en el(los) que 

ocurrió o pudo haber ocurrido lesión o enfermedad (independiente 

de su severidad) o daño a la propiedad o víctima mortal. 

Incidente ambiental: Evento no deseado, que resulta o puede 

resultar en un impacto negativo al medio ambiente, generado por 

las actividades de CBI Peruana SAC. 

Kit antiderrame: Contenedor que en su interior tiene las 

herramientas y elementos que ayudarán a reducir/controlar un 

derrame. 

TYVEK: Nombre comercial de prenda de vestir que sirve como 

barrera contra partículas secas o húmedas y contra productos 

químicos o aerosoles. 

MSDS: Material Safety Data Sheet (Hojas de seguridad de 

materiales). 
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Paño absorbente: Material con propiedades hidrófobas que 

permite rechazar el agua pero que absorbe hidrocarburos 

derivados del petróleo. 

Punto de encuentro de evacuación (PEE): Una ubicación 

consensuada, libre de riesgos, donde se reúna el personal durante 

una evacuación de área, instalación y/o edificio por cualquier tipo 

de emergencia. 

Silencio radial: Cuando se dé la alerta de ocurrencia de una 

emergencia, el canal asignado no será utilizado por ningún 

empleado y/o trabajador, quedando para uso exclusivo del personal 

perteneciente a la . brigada de rescate, personal médico y 

departamento de HSE del proyecto. 

SMCV: Sociedad Minera Cerro Verde SAA. 

SMI: Servicios Minería lnc. 

Suelo: Conjunto de materias orgamcas e inorgánicas de la 

superficie terrestre, capaz de sostener vida vegetal. 

Suelo contaminado: Suelo que presenta compuestos químicos 

hechos por el hombre que alteran el ambiente natural del suelo. 

Trapo industrial: Pedazos de telas desechados cosidos unos a 

otros cuyo uso es para secar, limpiar, quitar el polvo, entre otros. 

Vegetación: Conjunto de los vegetales propios de un lugar o 

región, o existentes en un determinado terreno. Flora. 
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4.4.4 Planificación y preparación ante emergencias. 

4.4.4.1 Identificación de potenciales_.emergencias. 

Considerando las características del proyecto, su ubicación 

geográfica y el listado de potenciales emergencias identificadas en 

el SGipg0001 - Plan General de Contingencias y Respuesta a 

Emergencias de SMCV, se han clasificado los potenciales eventos 

en los siguientes tipos de emergencias y/o contingencias: 

a) Accidente mortal o grave. 

b) Accidente masivo (dos o más heridos simultáneos). 

e) Daño potencial severo medio ambiental. 

d) Enfermedad grave con riesgo de muerte. 

e) Emergencias por incidentes vehiculares. 

f) Emergencias por incidentes con materiales peligrosos. 

g) Incendio y/o explosión. 

h) Sismos y/o terremotos. 

i) Tormentas eléctricas. 

4.4.4.2 Niveles de emergencia. 

Se tienen definidos cuatro (04) niveles de emergencia: 

Nivel 1: Incidente. 

Puede ser controlado localmente y de inmediato por el personal 

que labora en el área afectada utilizando los recursos disponibles y 

habituales de atención de emergencias ubicados en el lugar. No 

involucra procedimientos de rescate, ni requiere personal 

especializado para el restablecimiento de las operaciones. Por su 

rápida solución es posible que la Brigada de Primera Respuesta del 

lugar no alcance a constituirse. La responsabilidad del manejo de la 

emergencia a este nivel es del supervisor del área. 
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Ejemplo: Amagos de incendio, pequeños derrames de 

hidrocarburos, etc. 

Nivel 2: Emergencia. 

Incidente que NO sobrepasa la capacidad de respuesta del 

personal operativo y Brigada de Primera Respuesta de un área. Se 

activa el Plan General de Cont.ingencias y Respuesta a 

Emergencias y se solicita la presencia del Equipo de Apoyo en 

Campo (Brigada de Respuesta y Control y la Brigada de Atención 

Médica) los mismos que serán asistidos por el personal de la 

Brigada de Primera Respuesta del área con todos los recursos 

disponibles atención de emergencias de la compañía ubicados en 

el área afectada. La responsabilidad de administrar la emergencia 

recae en el Jefe de Brigada de Primera Respuesta del Área 

(supervisor del área). 

Ejemplo: Incendios, emergencias médicas, incidentes con 

materiales peligrosos que requieran de equipos especiales de la 

Brigada de Respuesta y Control. 

Nivel 3: Emergencia. 

Accidente que sobrepasa la capacidad de respuesta del personal 

operativo y de la Brigada de Primera Respuesta de un área. Se 

activa el Plan General de Contingencias y Respuesta a 

Emergencias, y se solicita la presencia del Equipo de Apoyo en 

Campo (Brigada de Respuesta y Control y la Brigada de Atención 

Médica, ambos de SMCV). Se requiere la intervención de 

brigadistas de primera respuesta de otras áreas. En situaciones 

con víctima(s) los procedimientos de rescate, atención médica y 

traslado están cubiertos por los recursos internos de la compañía. 
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El responsable de la administración de esta emergencia es el 

Comité de Emergencias. El Comité de Crisis se encuentra en 

estado de alerta para conformarse en cualquier momento. 

Ejemplo: Incendios, emergencias médicas con múltiples lesionados 

graves, desastre natural que implique la paralización de parte de 

las operaciones. 

Nivel 4: Crisis. 

Incidente que sobrepasa la capacidad de Respuesta a 

Emergencias de la empresa y que requiere del apoyo de personal 

especializado de organismos externos. Se conforma el Comité de 

Crisis quien es el responsable de la administración de la 

emergencia. 

Ejemplo: Una o múltiples muertes, accidentes que pongan en 

riesgo la continuidad de las operación, derrumbes en tajo por 

inestabilidad de taludes, derrames de materiales peligrosos que 

ponga en riesgo al medioambiente y/o comunidades vecinas, 

situaciones del entorno que pongan en riesgo la operación. 

tiNEL 2 
E:MI:RGENCIA 

No sobrep~sa la cupacidad de Respuesta 
deiÁr~;a 

NIVEL3 
EMERGENCIA 

Sobrepasa la capocidod de Re:;puc~ta del 
Áiea 

NIVE!..4 
CI11SIS 

Sob1ep11$a la t.lpacitf¡¡d de R~51H~sl·l de 
la Empresa - Um o mds de um tabl!c'~d 

Fuente: CBI Peruana SAC. 

;"! ,.?{~"-,..· --: '.-. ·~ ~ ' • ;"· .... ~.;.~ .! ~~ .... - :f~~:~ 

::;¡¡~'j,ile'-:B~~~®f,]"!;]j'(.¡§Í'·· 

:.:i~~~~' .. l'.,",.::~ .. ~ ~ .. ;\,~:; . . : ';. J~~; 
S!;! activa el Equ'pu dt: Apoyo en Campo 

Se ;:¡ct1va el Comité de 1\lane;o de 
Emergencias 

Se octivo el Comité de Crisis. 

Diagrama 05: Nivel de incidentes e intervenciones. 
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4.4.5 Organización, roles y responsabilidades. 

4.4.5.1 Organización de la respuesta a la emergencia. 

La coordinación general del tratamiento de la emergencia de nivel 3 

o 4, en caso de ser activado, estará dirigida por un Comité de 

Emergencia (CDE) que lo conforman la Gerencia de Construcción, 

Gerentes HSE, Administración del proyecto y los dispositivos de 

Control y Mitigación en escena, de acuerdo al siguiente diagrama: 

1 

SERGIO E.l(ON0~10 

GERENTE DE 
PROYECTO 

1 
1 

' ' ~l 

FRANCISCO WILMrll mAtAn 
JúRGEGOMEl 

lUAN CARLOS 

•\LIIAREZ ~'IJIYORG/1 RODf\IG'JEZ J\GVIWlA 

SUPEOINTENDENTE FIELD ú~GINEER PAINTSUPERVIIO'l 
HSSE P ROJeCT 

HSSE PODJECl 

r.:cur.,o; 
[>;:frf:~,:n 

cuet!'!!f'1r=!~lt="r;30el' 

• a 
1 -------------, 1 
1 ! C•e~~Gen:;r•l d• ! U 
l ! llcmi...IO'. ! , 

' '' ~ L---·-·-------·J lf 

~ ¡--~:~::-~::;·-1 ~ 
i :._______________ R 

! 
~ ----------------., 

: 1 R 
¡ i Oefen~:~ Cr.U ' a 
; L_ __________ _j ~ 
.. .,...,._..,......, ...... c-.-o::::;o ........ ¡J 

Fuente: CBI Peruana SAC. 

Diagrama 06: Organización de la repuesta a la emergencia. 

Los números de contacto de los integrantes del comité de 

emergencia, recursos externos, jefes de brigadas y otros, se 

registrarán y actualizarán en el anexo 2 "Números de contacto en 

caso de emergencias" 
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4.4.5.2 Roles y responsabilidades. 

a. Del comité de emergencias. 

• Se constituye bajo la petición o convocatoria del comandante 

de la emergencia (gerente de construcción), evalúa la 

emergencia y determina si su criticidad o su potencial 

amerita decisiones a nivel corporativo y/o está en los 

alcances de los procesos locales o requiere de aviso para la 

ayuda de organismos externos. 

• Coordina las acciones generales de la emergencia para su 

control y remediación. 

• Define la estrategia comunicacional y el apoyo técnico

operativo que sea necesario. 

• Actúa de acuerdo a las obligaciones legales de la compañía. 

• Se asesora por la Gerencia legal y Gerencia HSSE de CBI 

Peruana. 

• Apoya al presidente del CDE en la investigación. 

• Evalúa, una vez controlada y remediada la emergencia, las 

acciones tomadas por la Organización, obteniendo lecciones 

y aplicando mejora continua. 

Nota: Cada integrante del Comité deberá tener a un reemplazante 

designado en caso de estar ausente. Este deberá tener las mismas 

facultades para tomar decisiones y acciones si la emergencia así lo 

amerita dependiendo de su magnitud. 

b. Gerente de Proyecto 1 Sitio - Presidente del comité de 

emergencia. 

Es el presidente del comité de emergencia (CDE). Provee los 

recursos suficientes para la efectiva implementación del Plan 

de respuesta a emergencias. Recursos significa: personal, 

materiales, equipos, capacitación, y habilitación de un centro 

de control en la emergencia. 
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c. Gerente de construcción. 

• Lidera el Comité de Emergencias y Mantiene directa 

comunicación con el cliente durante la respuesta a la 

emergencia. 

• Aprueba estrategia técnica/operativa y comunicacional. 

• Coordina con el Gerente de Proyecto 1 Sitio. 

• Asegura que las decisiones del comité ofrecen la mejor 

protección tanto a las personas, al medio ambiente como al 

proyecto. 

• Autoriza al Administrador para dar avisos a organismos 

externos. 

• Evalúa la emergencia y decide si activa o no el Comité de 

Emergencias. 

• Controla y remedia la emergencia. 

• Supervisa todas las actividades frente a la emergencia del 

equipo de respuesta para controlar y remediar el evento. 

• Informa y asesora en aspectos técnicos al Gerente de 

Proyecto 1 Sitio sobre las acciones, requerimientos, 

condiciones y/o situaciones no .resueltas. 

• Aplica la estrategia de control definida en el Comité. 

• Coordina las comunicaciones entre el equipo de respuesta y 

el Comité. 

• Mantiene informado al Comité de Emergencia para la 

determinación de cursos de acción formales. 

• Paraliza y afsla el área de la emergencia hasta concluir la 

investigación y obtener autorización para reiniciar los 

trabajos. 

• En eventos menores, decide la reanudación de actividades 

operativas, una vez controlada la emergencia. 

• Efectúa investigación e informe final. 
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d. Gerente de HSE- Coordinador de:la emergencia (CEM). 

• Mantiene actualizado y difundido el plan de respuesta a 

emergencias. 

• Coordina la implementación de la brigada de emergencias. 

Coordina la comunicación con el Servicio Médico de SMI 1 

SMCV. 

• Asesora al Comité de Emergencia en cuanto a aspectos HSE 

en la respuesta, impacto, control y remediación de la 

emergencia. 

• Coordina con SMI evaluar la necesidad de recursos externos: 

Bomberos, servicios de salud, helicópteros para evacuación 

de lesionados graves a centros hospitalarios de Arequipa, etc. 

• Mantiene debidamente habilitados los centros de coordinación 

y control de emergencias: teléfono, radio, planos, informática, 

manuales, plan, etc. 

• Coordina con el equipo de apoyo de campo todas las medidas 

necesarias para dar mayor seguridad en el lugar de la 

emergencia. 

• Establecer estaciones de emergencia en las diferentes áreas 

de trabajo. 

e. Supervisores de terreno y/o capataces. 

• Se constituyen como los jefes de brigada de primera 

respuesta ante la ocurrencia de una emergencia. 

• Aseguran que todo el personal haya sido evacuado a un lugar 

seguro ante la ocurrencia de una emergencia. 

• Comunicar de manera clara e inmediata a la Gerencia HSSE 

de CBI Peruana SAC 1 SMI. 

• Realizar inspecciones aleatorias de los métodos de control 

para emergencias: extintores, botiquines de primeros auxilios, 

accesos peatonales, puntos de encuentro de evacuación, etc. 
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• Considerar dentro de las Asignaciones de Trabajo Seguro 

(AST) para trabajos críticos como: montaje estructural, 

trabajos en altura, espacios confinados, excavaciones y 

zanjas, otros; un efectivo sistema de comunicación y acción 

ante una emergencia. 

f. Subcontratistas. 

• Conocer, difundir y cumplir con el presente Plan de 

Emergencia. 

• Establecer internamente las responsabilidades y el papel que 

el personal de Staff debe asumir ante una emergencia. 

• Identificar y señalizar todos sus sistemas de emergencia 

(camillas, botiquines, extintores, áreas de refugio, rutas de 

escape, accesos peatonales, etc.). 

• Disponer de recursos adecuados, para la respuesta temprana 

en el control de una eventual emergencia, así como de las 

medidas de preparación que este plan establece. 

• Comunicar inmediatamente la ocurrencia de cualquier 

emergencia. 

• Identificar y detallar las posibles emergencias que podrían 

ocurrir en su área e instalación de trabajo, así como las 

acciones y respuestas adecuadas en caso se produzca una 

emergencia. 

4.4.6 Comunicaciones durante la emergencia. 

4.4.6.1 Notificación de la emergencia. 

El personal obrero en caso de emergencia o accidente deberá 

comunicarse inmediatamente con el Capataz y/o Supervisor; 

personal supervisor y/o empleado deberá comunicarse 

inmediatamente con el Coordinador de Emergencia HSE CBI -
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RPM #971909322 (HSE Project Jorge Gómez) y RPM # 

971908673 (HSE Project Juan Carlos Aguilera) vía radial VHF 

canal11 (frecuencia SMI). 

Será el coordinador de emergencias de CBI o supervisor HSE 

quien al recibir la comunicación de emergencia por parte de 

cualquier trabajador continúe con el siguiente procedimiento 

(Según SGipg0001 - Plan General de Contingencias y Respuesta 

a Emergencias de SMCV): 

Central de Emergencias. 

054 381515 Anexo 2222. 

Frecuencia Radial VHF 11. 

a. Comunicación de emergencia vía,telefónica. 

El número del anexo telefónico habilitado para atender 

emergencias es el 2222, si no se cuenta con un equipo telefónico 

fijo se reportará la emergencia vía telefónica de cualquier equipo 

telefónico móvil al siguiente número 054-381515 anexo 2222. 

A. Al momento de entablar la comunicación inmediatamente diga 

"Voy a reportar una emergencia". 

B. La persona que recibe la llamada en la Central de Emergencias 

dirá: "por favor conteste las preguntas" 

• Nombre y cargo. 

• Lugar exacto de ocurrencia de la emergencia. 

• Situación y características de la emergencia (incendios, 

derrames, colisión, heridos, atrapados o tipo de lesiones de 

haberlas). 
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b. Comunicación de emergencias vía radial. 

El Jefe de Brigada de Primera Respuesta deberá constituirse de 

manera inmediata al lugar y convocar la presencia de los 

integrantes de la Brigada de Primera Respuesta de la zona 

donde se reporta el incidente. 

El coordinador de emergencias (HSE) comunica la emergencia a 

la Central de Emergencias. 

Para tal efecto deberá utilizar la frecuencia VH F 11 de "Atención 

de Emergencias" indicando además en caso sea necesario 

"Punto de Encuentro" más cercano para concurrir a la escena. 

Para entablar la comunicación se usará el siguiente protocolo: 

A. Sintonizar la frecuencia del área. 

B. Comunicar la clave "May Day, May Day, May Day". 

C. Responda a las preguntas que estarán orientadas a obtener 

la siguiente información: 

• Nombre y cargo. 

• Lugar exacto de ocurrencia de la emergencia. 

• Situación y características de la emergencia (incendios, 

derrames, colisión, heridos, atrapados o tipo de lesiones de 

haberlas). 

En caso de una emergencia los vehículos del personal de 

respuesta a emergencias (autobomba, rescate, materiales 

peligros, ambulancias, camionetas) todas ellas dotadas con 

sirenas deberán encender las mismas durante su traslado. 

Los vehículos de respuesta a emergencia tienen la preferencia 

de tránsito en todas las vías, todo vehículo que transite, escuche 

y vea la señal audible de los vehículos de respuesta a 
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emergencias debe disminuir su velocidad y detenerse a un 

costado de la vía, facilitando el paso de los vehículos de 

emergencia. 

Los vehículos de emergencia durante la atención de una 

emergencia, considerando las condiciones que generan en la vía 

por la preferencia de tránsito; pueden exceder los límites de 

velocidad en aquellas rutas donde se establezca un límite de 

velocidad inferior a los 60 km/h conservando siempre como tope 

máximo 60 km/h. 

Directorio telefónico: 

• SARCC (Centro Coordinador de Búsqueda y Salvamento). 

• Central telefónica: (01) 460-1600 anexos: 262/265. 

• Central de emergencias: (01) 460-2080. 

• Celulares de emergencia: (01) 9755-1111 (01) 9755-2222(01) 

9755-3333. 

• Frecuencia de radio (indicativo LINCE): 7,825 USB (día) 7,660 

USB (noche). 

4.4.6.2 Puntos de encuentro. 

Los puntos de encuentros son específicos para las distintas áreas 

de SMCV, estos se identificarán claramente con su respectivo 

letrero, de manera de facilitar su ubicación, tal como se muestran 

en los planos 06 al 16. 

a) Punto de encuentro. 

Es un lugar que sirve como punto de contacto entre las brigadas 

de respuesta y control y de atención médica, con el personal del 

área en la cual se produjo la emergencia, quienes los guiarán 

hasta el lugar preciso en donde se requier~ de sus servicios o 

ayuda. 

101 



b) Ubicación de los puntos de encuentro. 

Los puntos de encuentros son específicos para las distintas 

áreas de la empresa, estos se identificarán claramente con su 

respectivo letrero, de manera de facilitar su ubicación. Así 

también, se instalarán planos de ubicación de estos puntos de 

encuentro en las distintas áreas de trabajo para facilitar la 

ubicación y familiarización del personal con ellos. 

Los puntos de encuentro definidos para SMCV son los 

siguientes: (ver tabla 07). 

No AREA REFERENCIA 
1 Operaciones mina Grifo de agua para recarga de 

* Cerro Verde 1 Santa cisternas de mina 
Rosa 
* Chancado primario 
- Hidrochan 1 Millchan 
*PADROM 

2 Operaciones mina Cruce entre vía principal de acceso a 
*Cerro Negro Cerro Negro y acceso a quebrada 
Lixiviación Huayrondo. 
*PAD 1X 1 Huayrondo 

3 Chancado primario Cruce entre vía de acceso a 
*Hidrochan 1 Millchan Stock Pi le y 
Chancado Fino Chancado primario de procesos 
Procesos hidrometalúrgicos 

_(Debajo de faja 31 
4 * Hidrometalúrgicos Campamento de lixiviación 

Lixiviación 
5 f PAD 4/ Pond 4 Cruce de acceso principal del sur 

SX/EW hacia nave de SX. Nuevos vestuarios 
Norte 

6 Relaves barcazas Este Desvío acceso a oficinas Relaves y 
Barcazas Este 

7 Relaves dique Este Patio del taller de mantenimiento 
relaves 

8 Relaves dique Oeste Desvío ruta "Kuwait" e ingreso a 
Jacking Header 

9 Nuevas construcciones Desvío a 500 m de garita Halcón 21 a 
relaves 

10 Quebrada Linga A 7,0 kilómetros del acceso al 
mirador de la _g_uebrada Lin_g_a 

Fuente: Sociedad mmera Cerro Verde SAA. 

Tabla 07: Puntos de encuentro para SMCV. 
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4.4.6.3 Puntos de encuentro en caso de emergencias en 

SMCVS.A. 

Plano 06: Ubicación puntos de encuentro. 
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Referencia: 
Acceso principal carretera Freeport 
(tajo Cerro Verde) 

Áreas De Influencia: 
Operaciones Mina 

1 Tajo Cerro Verde 1 Santa Rosa 
1 Área Sur 

Coordenadas: 
223352.144 Este 
8170613.802 Norte 

Ubicación: 
¡,r 

••• 

' 1 

-. l :. . 
lllt-'c~.~·"* ... l'f1 

; lff .. 
1 

\•. 

Plano 07: Punto de encuentro N° 1. 
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Ref9rencia: 
Parte baja del nuevo Mirador de Lixiviación 

Areas De Influencia: 
• OperaCiones Mina 
• Cerro Negro 

• Uxiviación 
• PAD 1X/ Huayrondo 

Coordenadas: 
225722.741 Estp 
8170394.557 Norte 

Ubicación: 

! 

.. 
"' 

Plano 08: Punto de encuentro N° 2. 
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Punto de Encuentro N· 3 

Referencia: 
Cruce entre via de acceso a Stock Pi!e y Chancado Primario de Procesos Hidrometalürgicos 
(Debajo de faja 3} 

Áreas De Influencia: 
• Chancado Primario 
• Hidrochan 1 l·,·lillchan 
• Chancado Fino Procesos Hidrometalúrgicos 

Coordenadas: 
223673.521 Este 
8171309.862 Norte 

Ubicación: 

.. 

1.."7-.' ,/f. 

: ? 

, .. 

.'1' .. , . 
J• , . 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUST N DE AREQUIPA 
FACULTAD DE GEOLOG[A, GEOF[SICA Y MINAS 

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIER[A DE MINAS 

PLANO PUNTO DE ENCUENTRO N° 3 

Plano 09: Punto de encuentro N° 3. 
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Referencia: 
Campamento de Lixi\~ación 

Áreas De Influencia: 
• Uxiviación PAD 4! Pond 4 

Coordenadas: 
225424.815 Este 
8169105.161 Norte 

Ubicación: 

\. 
: \ 
1 ' 

' .\ 

.JI>' 
.'!' 

' ' ~ 
~ .·.~ \ \ 

i ' 
) 

( 

NACIONAL DE SAN N DE 
FACULTAD DE GEOLOG[A, GEOF[SICA Y MINAS 

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIER[A DE MINAS 

PLANO PUNTO DE ENCUENTRO N° 4 

Verde SAA. 

Plano 1 O: Punto de encuentro N° 4. 
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Punto de Encuentro N o 5 

RefGrencin: 
Cruce dt! acc.as:¡ principal d8l jre~ sur hadJ éa nave ·:ie Planta SX. 

Áreas De Influencia: 
• Nuevos v~stuarios nong 
• PIJ!l\J SX / 'eN 
• Labc-r Jtorios 

Coordenadas: 
224057.351 Esie 
817 t 964.640 Norte 

Ubicación: 

;4, \."-· 

'· 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUST N DE AREQUIPA 
FACULTAD DE GEOLOGfA, GEOFfSICA Y MINAS 

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERfA DE MINAS 

PLANO PUNTO DE ENCUENTRO N° 5 

Plano 11: Punto de encuentro N° 5. 
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Referencia: 
Desvío acceso a Oficinas Relaves y Barcazas Este 

Áreas De Influencia: 
• Re1aves Barcazas Este 

Coordenadas: 
223767.097 Este 
B 173530.B05 Norte· 

Ubicación: 

' ' .. '·ll' 

¡ :. . 
'. 

Plano 12: Punto de encuentro N° 6. 
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Remrencia: 
Ingreso aliado este d~ la presa de rela\'es (E.x- Patio del Taller de Mantenimrento Relaves} 

Áreas O& Influencia: 
• Relaves DiqiJe Este 

Coordenadas: 
222747.668 Es~ 
8174926.581 Norte 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE N DE AREQUIPA 
FACULTAD DE GEOLOGfA, GEOFfSICA Y MINAS 

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA DE MINAS 

PLANO PUNTO DE ENCUENTRO N° 7 

minera Cerro Verde SAA. 

Plano 13: Punto de encuentro N° 7. 
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Referencia: 
L2do oGste del Jacking Header camino hacia el Acceso dG Ku\vait 

Áreas De Influencia: 
• Relaves Dique Oeste 

Coordenadas: 
221158.405 Es1e 
8174356.137 Norte 

Ubicación: 

-., 

1 
1 ·' 
1 

. ' -·,., 

// 
1 1 

I 

( 

- .: • .yW~. ~j¡¡ ~-ñ~lím'lt.ii );,til~ 
•\ ' ' 

-· "">;.:;,. 

.t .• 
it, •. : \ 

'' 
~. ot,_ 

·~ 't· . 

). 

' 

DAD NACIONAL DE SAN AGU 
FACULTAD DE GEOLOG[A, GEOFÍSICA Y MINAS 

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE MINAS 

PLANO PUNTO DE ENCUENTRO N° 8 

Cerro Verde SAA. 

Plano 14: Punto de encuentro N° 8. 
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Referencia: 
Desvío a SOO m de garita Halcón 21 a Relav.as 

Áreas 091nfluencia: 
• Nuevas Constru·::ciones 

Coordenados: 
220656.519 Este. 
B176997.145 Norte 

Ubicación: 

DEAREQUIPA 
I..:JC,JL.U\::JI/"\, L">ro:.Jrl..:l>lui-\Y MINAS 

I~I..:JtOI~II:::I"\1/"\ DE MINAS 

PLANO PUNTO DE ENCUENTRO N° 9 

Plano 15: Punto de encuentro N° 9. 
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Punto de Encuentro N~ 1 o 

Referencia: 
A 7.0 kilómetros del acceso al mirador de la quebrada Linga 

Áreas De Influencia: 
• Quebrada Unga 

Coordenadas: 
22 t 054.721 Este 
8163247.619 Norte 

Referencia: 

Plano 16: Punto de encuentro N° 1 O. 
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4.4.6.4 Consideraciones en las comunicaciones. 

Se requiere una clara, rápida y oportuna comunicación interna que 

determine la respuesta y acción de los responsables del manejo de 

la información. 

Las declaraciones públicas sólo debe realizarlas el Comité de 

Emergencia a través del Gerente de Proyecto de CBI, en estricta 

coordinación con el Cliente. 

4.4.7 Preparación para respuesta a emergencias. 

4.4. 7.1 Recursos propios. 

Sustentar un sistema de Control de Emergencias supone la 

disponibilidad permanente de recursos de infraestructura mínimos 

que aseguren una eficiente y efectiva respuesta a la variada gama 

de potenciales eventos. 

Estación de emergencia: Estos contarán con un extintor de 12 kg. 

PQS, 30 m de cuerdas de %, una camilla rígida, un collarín 

cervical, estabilizador de cabeza, una frazada y un botiquín de 

primeros auxilios transportable. 

· Equipo de comunicación: Cada supervisor contará con una radio 

VHF o teléfono celular, estas serán programadas de tal forma que 

mantendrán un canal de enlace con el departamento de HSE, para 

la comunicación de incidentes y emergencias. 

Gabinetes de primeros auxilios: En las oficinas de CBI y en las 

áreas de construcción de tanques, se encontraran instalaciones 

dotadas con gabinetes de primeros auxilios. 

Adicionalmente, se contará con mapas de riesgo en lugares 

visibles; en ellos se identificarán ubicaciones de extintores, 

estaciones de emergencia, puntos de reunión, ubicación de kit 

contra derrames. 
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4.4.7.2 Atención médica y del área salud del cliente. 

El policlínica de SMCV cuenta con instalaciones médicas dotadas 

con medios de atención inmediata y de resucitación, además de las 

facilidades necesarias para atender víctimas politraumatisados, 

enfermos graves y cualquier tipo de urgencia médica en términos 

de estabilización y mantenimiento de signos vitales hasta el 

traslado del paciente a un centro asistencial especializado en 

Arequipa. 

El policlínica de SMCV cuenta además con personal calificado 

conformado por médicos, paramédicos, técnicos en enfermería, 

personal auxiliar (cuando corresponda), choferes entrenados en 

primeros auxilios y personal de apoyo administrativo. 

4.4. 7.3 Apoyos externos. 

Coordinaciones con bomberos, rescatistas especializados, centros 

asistenciales cercanos, comisarias, rescate aéreo, centro 

coordinador de búsqueda y salvamento SARCC y otros, serán 

realizadas por los servicios internos de control de emergencia del 

Cliente, de tal manera que el Proyecto pueda contar 

oportunamente con apoyo externo cuando la emergencia 

sobrepase la capacidad de respuesta del sistema. 

4.4.8 Procedimientos generales. 

4.4.8.1 En caso de accidente con lesiones, masivo o mortal. 

En caso de accidente grave o mortal, la Gerencia de Proyecto o la 

Gerencia de HSE será la responsable de paralizar los trabajos, 

cerrar y delimitar el área afectada, iniciar el proceso de 

investigación y cumplir con todos los requerimientos administrativos 

y legales que las circunstancias ameritan. Comunicará 
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inmediatamente la ocurrencia y las acciones correctivas inmediatas 

implementadas a la Gerencia de Sitio. 

4.4.8.2 En caso de enfermedad con riesgo de muerte. 

Los casos de enfermedad que se presenten en campo serán 

atendidos por el sistema médico de SMCV, estos casos serán 

tratados de acuerdo a complejidad, estabilizados y derivados, de 

ser necesario, a ESSALUD o clínica que le corresponda de 

acuerdo al tipo de seguro. En casos de gravedad extrema, el 

servicio médico activará el sistema de evacuación inmediata de 

enfermos o accidentados a través de los medios disponibles 

(ambulancia, helicóptero, etc.), realizando todas las coordinaciones 

necesarias con el punto de recepción al cual ha sido derivado el 

paciente. 

El cliente será informado para que proporcione ayuda en contactar 

un servicio de ambulancia aérea en el caso de una orden emanada 

por el médico consultante o el que atendió al paciente para su 

evacuación. 

4.4.8.3 Plan de protección contra incendios. 

Esta sección define el tipo de protección contra incendios 

requeridos para las instalaciones, equipos principales y actividades 

de trabajo las cuales han sido identificadas como potencialmente 

peligrosas desde el punto de vista de control de incendios. Lo 

definido a continuación constituye una guía mínima de 

requerimientos de protección de incendio, debiendo realizarse en 

todos los casos un análisis particular para determinar la real 

necesidad de equipos, tipos y cantidades de elementos de control. 

a. Instalaciones de oficinas de campo. 

• Las áreas con una superficie de terreno mayor a 150 m2 

deberán contar con un extintor de 12 kg, de polvo químico 
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seco ABC, con un potencial de extinción mínimo de 4-A, 

instalado en su interior y una unidad adicional similar de 12 

kg. Ubicada en la parte exterior del edificio (entrada). Otras 

características del extintor serán determinadas de acuerdo al 

riesgo y carga potencial de fuego. 

• Las áreas con una superficie entre 75 a 150 m2, deberán 

tener un extintor de químico seco ABC de 9 kg con un 

potencial de extinción mínimo de 4-A, en el interior, y una 

unidad adicional similar de 9 kg. ubicado a la entrada del 

edificio. 

• La oficina principal y comedor de CBI Peruana SAC, deberán 

tener alumbrado de emergencia y letreros luminosos 

indicando las vías de escape. El almacén u otras áreas 

grandes ocupadas que tengan más de 2 000 m2 deberán 

tener más de 3 extintor de químico seco ABC de 12 kg de 

capacidad o extintor rodante de 50 kg de polvo químico seco 

ABC. 

b. Áreas de almacenamiento y abastecimiento de combustibles 

• Sin importar el tamaño, todas las áreas de mantenimiento 

donde se utilicen o almacenen líquidos inflamables o 

combustibles deberán tener un extintor rodante de polvo 

químico seco ABC de 50 kg. 

• Las estaciones principales de abastecimiento y las áreas de 

almacenamiento donde el almacenamiento a granel de 

combustible sea superior a 1 200 litros, deberán contar con un 

extintor rodante de químico seco ABC de 50 kg. 

• Las áreas secundarias de almacenamiento de combustibles 

deberán contar con un extintor de polvo químico seco ABC de 

9 kg. 
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c. Talleres de mantenimiento y reparación de equipos. 

• Los talleres de mantenimiento primario deberán tener un 

extintor rodante de polvo químico seco ABC de 50 kg de 

capacidad, ubicado en el interior del taller y una unidad de 

polvo químico seco de 9 kg por cada 300 m2 de área de piso. 

• Las áreas de carga de baterías deberán contar al menos con 

un extintor ABC de 9 Kg. 

d. Vehículos, buses y equipo móvil. 

• Todo vehículo que ingrese u opere dentro del Proyecto, 

deberá disponer de a lo menos de un extintor de polvo 

químico seco de 6 Kg. 

e. Áreas generales de construcción. 

• Se utilizarán al menos extintor de polvo químico seco 

multipropósito (ABC) con un potencial de extinción mínimo de 

4-A. 

• La distribución de los extintores dependerá del extintor 

seleccionado (potencial de extinción) distribuyéndose según la 

siguiente tabla: 

Superficie de Potencial de extinción Distancia máxima de 
cubrimiento máxima mínimo traslado del extintor 

por extintor (m2) (m) 
150 4A 9 
225 6A 11 
375 10A 13 
420 20a 15 

Fuente. CBI Peruana SAC. 

Tabla 08: Distribución de extintores. 

Las siguientes instalaciones deberán disponer de una adecuada 

protección contra incendios, en base a extintores portátiles de 
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químico seco ABC, de 9 kg con un potencial de extinción mínimo 

de 4-A, basado en la carga combustible del local o edificio: 

• Áreas de almacenamiento. 

• Cilindros de gases comprimidos. 

• Operaciones de soldadura. 

• Comedores. 

• Almacenes. 

• Operaciones de oxicorte. 

• Container de herramientas. 

• Áreas de pintado, mezcla y almacenamiento de pintura. 

4.4.8.4 Plan de respuesta ante una emergencia ambiental. 

Emergencias de carácter ambiental como derrames, contaminación 

de cursos de aguas, severa contaminación de suelos por 

hidrocarburos, entre otros, serán abordadas por el personal de 

rescate y los especialistas ambientales de proyecto que 

determinarán las medidas de control inmediatas, la mitigación del · 

impacto y las posteriores remediaciones que correspondan en cada 

caso de acuerdo al Plan Ambiental de Construcción. 

La brigada de emergencia y/o rescate contará con la instrucción y 

los elementos necesarios para un primer ataque a la emergencia 

ambiental. Planes de respuesta alternativos y con apoyos externos 

serán desarrollados por el encargado ambiental de cada área de 

proyecto. 

a. Procedimientos en caso de derrame de sustancias 

peligrosas. 

CBI Peruana SAC, implementará y comunicará a su personal los 

procedimientos y requisitos para un adecuado y seguro manejo, 
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así como una adecuada respuesta a derrames de productos 

peligrosos. 

b. Requisitos de personal. 

CBI Peruana SAC, requiere que cualquier personal que trabaje 

con algún producto peligroso reciba la información y 

entrenamiento adecuado y pertinente para responder ante algún 

eventual derrame de las sustancias peligrosas con las cuales 

trabaja en este proyecto. En el caso de que hubiese un derrame 

en el área de trabajo, la supervisión causante del incidente debe 

contar con una brigada de emergencia encargada de la limpieza. 

Este personal encargado debe responder agresivamente para 

detener el derrame. 

Se espera que todo el personal sea entrenado en el plan de 

respuesta de derrame. Todo empleado debe conocer los 

procedimientos del plan de emergencia y que hacer en caso del 

evento de un derrame. 

c. Requisitos de equipos y materiales. 

1) Kit antiderrame. 

El kit antiderrame es el elemento que contiene los materiales 

necesarios para responder ante un derrame de sustancias 

peligrosas en primera instancia. Se ubicará en cada área 

operativa donde exista un equipo/vehículo que funcione en 

base a gasolina o diesel (petróleo); así mismo, se ubicará de 

tal manera que no interfiera con las actividades del lugar ni se 

obstruya el acceso al kit antiderrame por la acumulación de 

materiales u objetos delante del mismo. Debe mantenerse 

limpio y completo con los materiales requeridos. 
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2) Elementos del kit antiderrame. 

Un kit antiderrame típico debe contener los siguientes 

elementos como mínimo: 

• Pico. 

• Trajes tyvek. 

• Máscara facial media cara, filtros 6003/07047. 

• Guantes de nitrilo. 

• Bolsas de polietileno color negro. 

• Gafas de seguridad/ Mono Google. Dos pares. 

• Balde de 20 litros. 

• Señal ética que indique el área de derrame. 

• Materiales absorbentes. 

• Bolsas desechables. 

• Sacos desechables. 

• Pala 

• Respirador. 

• Los materiales absorbentes deben ser: 

• Salchichas/ absorbentes. 

• Paños absorbentes, 

• Trapos industriales, 

• Se deberá poner mayor material absorbente en áreas que 

así lo requieran, como el taller de mecánica. 

d. Responsabilidad del personal de respuesta a derrames. 

La brigada de emergencia encargada de responder al derrame 

debe conocer la ubicación del kit de respuesta antiderrame. 

Además, el departamento de HSE de CBI, inspeccionará estos 

equipos al menos vez por mes para asegurar que se encuentre 

en estado operativo en buen mantenimiento de forma apropiada. 
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Todo tipo de derrame que. involuc::re una sustancia peligrosa 

debe ser notificado inmediatamente al supervisor del área el cual 

notificará al departamento de HSE CBI, luego de lo cual se 

comunicará al departamento HSE de SMI. 

La brigada de emergencia y/o trabajadores designados en 

limpieza de derrame, serán los únicos que puedan acceder al 

área a realizar la limpieza del derrame. Se debe tener un registro 

de la capacitación dada a estos trabajadores. 

e. Derrames de sustancias. 

Donde se utilicen productos químicos líquidos, y/o hidrocarburos, 

debe de haber sistemas de contención (bandejas) 

estratégicamente ubicados. 

Donde sea posible todo elemento líquido que se haya 

derramado será limpiado con los elementos del kit antiderrame. 

Se deberá mantener un registro de todos los derrames, goteos, 

o descargas no reguladas de hidrocarburos o de cualquier otra 

sustancia peligrosa. 

Todo derrame, sin importar el volumen, debe ser informado al 

departamento HSE de SMI. 

4.4.8.5 Plan de acción ante sismos y terremotos. 

Esta sección define los procedimientos a seguir durante la 

emergencia que se describe, además de entregar una guía para la 

evacuación de cada oficina, instalación, área y/o sector del 

proyecto. 
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La información que a continuación se presenta tiene por finalidad 

instruir a todo el personal en los procedimientos de emergencia a 

seguir en caso de sismo, terremoto o cualquier situación de esta 

índole que ponga en riesgo la vida de las personas y/o dañe la 

propiedad. 

Es obligación de cada trabajador del proyecto conocer sus 

responsabilidades y las acciones que debe seguir en caso que este 

tipo de emergencia ocurra. Cada vez que una persona sea 

asignada a una nueva área o trabajo dentro del Proyecto, es de su 

completa responsabilidad el familiarizarse con sus nuevas tareas y 

trabajos asignados, incluidos los procedimientos de emergencias 

de su nuevo lugar de asignación. En caso de requerir información 

adicional, debe contactarse con su supervisor y/o el encargado de 

seguridad del área y no esperar a que ocurra una emergencia para 

saber qué hacer. 

Se entregarán guías generales de acción para que cada persona 

se constituya como un colaborador en el control de la emergencia, 

además de procedimientos especiales, diseñados para evacuar 

ciertas áreas más complejas y con mayores riesgos. Se enviarán 

equipos de movimiento de tierra para despejar caminos, tarea 

importantísima al momento de restablecer comunicaciones y 

priorizar respuestas a zonas más o menos afectadas. En cualquier 

caso, aún actuando en el control de la emergencia, se deberán 

tomar todas las precauciones correspondientes para salvaguardar 

a las personas, mitigar el daño y restablecer la normalidad en el 

menor tiempo posible. 

El canal de emergencia será el canal absoluto de 

comunicación (frecuencias VHF 11 ). 

Ocurrido un sismo de proporciones o un terremoto, los 

supervisores de área y el personal de seguridad apostado en las 
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diferentes áreas de trabajo, estarán a cargo de informar, coordinar 

y controlar todo lo relacionado con la emergencia: 

Lesionados/atrapados, amagos de incendio, estado de la 

evacuación, estado de accesos y caminos, riesgos del área 

(explosión, derrame, derrumbe, corte de caminos, fugas de gas, 

corte de cables eléctricos, etc.). En aquellos sectores donde no 

exista seguridad asignada, el control de entrada y salida de las 
\ 

áreas será establecido por el supervisor del lugar. 

Se activará el Comité de Emergencia y direccionará los recursos y 
1 

acciones hacia las áreas más afectadas, puntos conflictivos, de 

acuerdo a la evaluación de la información entrante y al desarrollo 

de la situación en relación a la extensión del daño y lesiones. 

En caso que ocurra un terremoto en el territorio Nacional, la 

Gerencia de proyecto 1 Sitio se comunicará con el Cliente y las 

autoridades locales para asistir en la evaluación total de un evento 

mayor. Esta información será transmitida a todos los empleados en 

campo con la finalidad de otorgar tranquilidad por el bienestar de 

las familias. 

a. Procedimiento en caso de terremoto 

Antes del terremoto. 

Cada área, zona, sector, edificio o instalación de proyecto deberá 

contar con un plan particular de evacuación. 

• Las oficinas temporales de construcción designarán y 

capacitarán controladores para las oficinas para que sean de 

guía en las acciones de emergencia. 

• Tener preparados: botiquín de primeros auxilios, linternas, radio 

a pilas, agua potable, etc. y algunas provisiones en sitio 

conocido por todos. 

• Saber cómo chequear para el aislamiento de la energía, el gas y 

el agua. 
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• Determinar el Punto de Encuentro de Evacuación (PEE), que 

asegure el reagrupamiento del personal, su recuento y 

resguardo en lugar seguro. 

• Mantener un directorio telefónico para, en caso de necesidad, 

poder llamar a los servicios de emergencia (coordinador en caso 

de sismo), centro médico, HSE, etc. 

• Señalizar el Punto de Encuentro de Emergencia y las vías de 

escape y evacuación. 

• Asegurarse de que todas las señalizaciones y salidas de 

evacuación de emergencia están publicadas y mantener las 

salidas de emergencia libres de obstrucciones. 

• El controlador del almacén o edificio temporal en cada área 

estará a cargo de instruir completamente a todo el grupo de 

gente que interactúa en el área acerca del plan particular de 

evacuación y emergencia, poniendo atención a los nuevos 

empleados y/o a los que hayan llegado recién al área. 

• Asegurar los materiales, equipos y herramientas, previniendo las 

caídas de objetos, en los trabajos de altura. 

• No se deberá colocar objetos pesados encima de muebles altos, 

póngalos en el suelo, sin que obstruyan pasillos ni accesos. 

• Fije bien a las paredes muebles como armarios, estanterías, etc. 

y sujete aquellos objetos que pueden provocar daños al caerse, 

como cuadros, lámparas, productos tóxicos o inflamables, etc. 

• Revise la estructura de edificio y determine lugares de riesgo 

como voladizos, revestimientos pesados, etc. Que presenten 

potencial de daño a personas en un sismo. Informe a todos de 

las zonas seguras y las de riesgo. 

Durante el terremoto. 

• Conserve La calma en todo momento, evalúe la situación y 

ayude a los demás. Ejecute lo practicado en los simulacros. 
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• Aléjese de las estructuras, materiales y/o Plataformas donde 

cualquier material, artefacto u objeto que pueda rodar o caer en 

la vía de evacuación. 

• Ubíquese en una de las zonas de seguridad S, puntos de 

reunión previamente, identificadas en cada una de las áreas, 

hasta la evacuación. 

• Lleve consigo su maletín de emergencias. 

• Mientras no pueda evacuar, ubíquese en el lugar seguro 

previamente identificado círculos con una S dibujada en el 

centro. 

• Los que se encuentran en trabajados en altura, andamios, 

plataformas elevadoras fijas o móviles, torres grúas, etc. 

Deberán bajar aplicando sistemas seguros de descenso, las 

cargas en izaje suspendidas deberán bajarse y quedar estables. 

• Los artefactos, equipos o maquinas deberán apagarse. Cilindros 

con gases comprimidos, con válvulas cerradas. 

Después del terremoto. 

• Guarde la calma y haga que los demás la guarden. Impida o 

ayude a controlar cualquier situación de pánico. 

• Compruebe si alguien está herido, préstele los primeros auxilios 

necesarios. Los heridos graves no deben moverse, salvo que 

tenga conocimientos de cómo hacerlo; en caso de 

empeoramiento de la situación (fuego, derrumbamiento, etc.) 

muévalo con precaución. 

• Compruebe el estado de las conducciones de agua, gas y 

electricidad, hágalo visualmente y por el olor, nunca ponga en 

funcionamiento ningún aparato hasta que las áreas sean 

declaradas seguras por el personal responsable (monitor o 

brigada de incendios). 

• En terreno asegúrese de que todos los cilindros de gas 

comprimido como oxígeno, acetileno, argón entre otros estén 
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bien sujetos y que todas las máquinas de soldar estén 

apagadas. 

• Todos los andamios y plataformas de trabajo, junto con una 

evaluación de las áreas, será realizada por ingeniería y 

supervisión de campo antes de que el personal vuelva a su 

trabajo. 

• No repare de inmediato los desperfectos, excepto si hay vidrios 

rotos o botellas con sustancias tóxicas o inflamables. 

• Apague cualquier amago de incendio, si no pudiera dominarlo 

contacte inmediatamente con la brigada de emergencia o 

personal de HSE del proyecto. 

• Aléjese de cualquier construcción dañada. Vaya hacia el Punto 

de Encuentro de Emergencia o áreas abiertas. 

• Preocúpese, ya que pueden haber réplicas después de un 

temblor fuerte. 

4.4.8.6 Emergencias radiológicas. 

a. Sobre-exposición de personal no autorizado. 

A. Tomar nota del nombre, dirección y teléfono de las personas 

no autorizadas expuestas a la radiación. 

B. Registrar posición(es) aproximada(s) y tiempo de exposición 

de las personas no autorizadas. 

C. Inmediatamente notificar al encargado de protección 

radiológica sobre los detalles pertinentes al caso. 

D. Detener inmediatamente la exposición del personal no 

autorizado o, sacar inmediatamente a la persona(s) no 

autorizada(s) fuera del área restringida. 

E. Toda persona que haya recibido una sobre-exposición, debido 

a una situación de emergencia radiológica, será sometida a 

un examen médico, el cual consistirá, como mínimo de: 
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• Examen hematológico, incluyendo conteo de glóbulos rojos 

y blancos, hemoglobina, hematocritos y linfocitos. 

• Los exámenes físicos y hematológicos, se repetirán 

semestralmente. 

F. Los resultados de estos exámenes se incorporarán al registro 

de cada trabajador para determinar acciones futuras, si el 

caso lo amerita. 

4.4.9 Selección del equipo de respuesta ante emergencias. 

Cada área en consideración a su complejidad, riesgos y dotación 

de personal seleccionará a personal idóneo e interesado, para ser 

entrenado para las funciones de un miembro del equipo de 

emergencia. Al respecto, se deberá considerar: 

A La experiencia/capacitación previa. 

B. Voluntarios que participen en la misma. 

C. Funciones/capacidades/conocimiento del trabajo. 

D. Estado físico y capacidad para desempeñar su trabajo 

(cumpliendo plenamente con todas las leyes y reglamentos 

aplicables). 

4.4.1 O Referencias. 

4.4.1 0.1 Requerimientos legales aplicables. 

Ley 29783 - Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

DS 005-2012 TR - Reglamento de la ley 29783, ley de SST. 

DS 055-201 O EM -Reglamento de Salud Ocupacional en minería. 
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4.5 PROTOCOLO PARA RECIBIR ATENCIÓN MÉDICA EN LA CLÍNICA DE 

SITIO. 

4.5.1 Recibir atención médica. 

a) Es responsabilidad absoluta del empleado que informe de 

inmediato a su supervisor cualquier trabajo relacionado con la 

enfermedad 1 lesión, incluso si esto ocurre durante el ciclo de 

rotación de los empleados. Esto incluye incidentes como cortes, 

heridas punzantes, lesiones en los ojos, esguinces y 

quemaduras, así como aquellas enfermedades que son de un 

inicio gradual por ejemplo problemas respiratorios, dolor de 

espalda, por esfuerzo repetitivo. 

b) Los empleados CBI que requieren la atención médica en la 

clínica de SMCV no importa cuán pequeña, debe informar 

inmediatamente a la enfermedad /lesión a su supervisor y debe 

comunicar el incidente a HSE. El supervisor también debe 

solicitar al personal de CBI de HSE en la clínica sitio SMI de 

acuerdo a la gravedad del incidente. 

e) En el caso de una emergencia, la persona que presta la 

asistencia al enfermo 1 lesionado debe ponerse en contacto con 

el Departamento de HSE inmediatamente o tan pronto como sea 

posible tras el descubrimiento de la persona enferma/heridos. El 

Departamento de HSE notificará al personal de supervisión 

adecuada. 

d) El personal de HSE coordinará con el personal de transporte de 

las acciones que se consideren necesarias para la atención 

médica más apropiada del empleado, en el caso de que el 

empleado tiene que ser transferido a otro especialista para una 

evaluación según lo recomendado por la clínica médica de 

SMCV. 

e) El personal de HSE se comunicarán al Departamento de 

Recursos Humanos todos los casos de enfermedad/lesión y 
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proporcionar copias de los informes médicos para su inserción 

en el archivo de registro personal del empleado. 

f) Los registros médicos se mantendrán y se almacenan en un 

lugar seguro y confidencial bajo el control de la HSSE Gestor del 

proyecto. 

4.5.2 Post lesión 1 enfermedad 1 examen médico. 

a) Cualquier empleado CBI que ha estado ausente del trabajo o 

durante su ciclo de rotación debido a una enfermedad /lesión o 

que ha tenido una condición de enfermedad que afecta su 

capacidad para realizar sus tareas normales de trabajo de 

manera satisfactoria, deberán presentar la siguiente 

documentación al volver al trabajo: 

1. Carta de su propio médico 1 especialista que confirme que 

están en condiciones de volver al trabajo para tareas 

normales. 

2. Completado el formato de reporte adicional para la 

reinserción, firmado por el médico del empleado para su 

presentación al Departamento Médico de SMCV. 

3. Si por alguna razón el médico del empleado no quiere o no 

puede completar el formulario de SMCV, el empleado debe 

ponerse en contacto con su personal supervisor y CBI HSE 

que tratarán de lograr una resolución satisfactoria en el tema 

con el Departamento Médico de SMCV. 

4. Bajo ninguna circunstancia debe intentar el empleado volver 

al trabajo a menos que tenga, como mínimo, un levantamiento 

clínico de condición física de su propio médico y sea 

notificado a su Supervisor de la fecha prevista para su regreso 

al trabajo. 

b) El día que el empleado regresa a trabajar, debe llevar, el prim~r 

informe directamente a las oficinas de HSE. El personal de 

asistencia social se asegurará que las formas apropiadas 

requeridas se han completado correctamente. Al empleado se le 
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otorgará un documento de "aptitud para el trabajo" Evaluación 

de la clínica de SMCV. 

e) Al finalizar con éxito la "aptitud para el trabajo" el empleado 

regresará a la oficina de CBI, se informará al supervisor del 

empleado para recoger al mismo y volver con él o ella de vuelta 

al lugar de trabajo para llevar a cabo sus funciones normales de 

trabajo. 

4.5.3 Hospitales de atención médica. 

Clínica San Juan de Dios. 

Av. Ejercito No 1020, Cayma- Arequipa. 

Teléfono: 382400. 

Clínica Arequipa. 

Esquina Puente Grau Av. Bolognesi S/N - Central Telefónica 054-

599000 - Central Telefónica RPC 54-958961157 • Arequipa- Perú. 

ESSALUD Arequipa. 

Distrito: Paucarpata 

Dirección: Av. El Cayro C-1 

Teléfono: (054) 460712 

EsSalud En-Línea: (054) 226969 

Sitio web: www.essalud.gob.pe 
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CAPÍTULO V 

RESULTADOS 

5.1 PREPARACIÓN ANTE EMERGENCIAS. 

5.1.1 Cómo recibir una llamada de emergencia. 

• Escuche cuidadosamente. 

• Mantenga la calma y la cortesía. 

• Registrar por escrito el mensaje, no confiar en la memoria. 

• Repetir el mensaje del que llama para estar seguro que entendió 

Las siguientes preguntas deberán necesariamente hacerse 

para tener suficiente información: 

1. Nombre de la persona que llama. 
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2. Cuál es la naturaleza de la emergencia (Ruptura de diques, 

derrames químicos, incendio, inundaciones, explosión, etc.) 

3. Lugar de la emergencia. 

4. Tipos y clases de daños. 

5. Necesidades más urgentes. 

6. Equipos y recursos requeridos. 

7. Derrame químico 1 Nombre del químico. 

5.1.2 Cuadro de procedimientos. 

Acciones a seguir, en el orden que se indica, en el caso de tener 

conocimiento e indicios de una emergencia. 

• Parar inmediatamente el bombeo o suministro en caso de un 

derrame. 

• Cortar la energía eléctrica en caso de un incendio, en todos los 

casos. 

• Notificación con 09 toques de Sirena de Compresora 

(implementar). 

• Activar el Plan de Contingencias. 

• Evaluar la situación en planos actualizados. 

• Tomar acciones para controlar el derrame, cerrando las válvulas 

de conducción y colocar cercos de arena. 

• Ubicar físicamente el punto de contingencia. 

• Inicio de las labores de contención y recuperación del producto 

derramado. 

• Inicio de las labores de extinción de fuego completamente y 

desmantelar el área a incendiarse. 

• Identificar los puntos de drenaje para el agua en casos de 

inundación. 

• Limpieza. y restauración de las zonas afectadas. 

• Evaluación de daños. 

• Evaluación del Plan de Contingencias. 

133 



• Monitoreo de la zona afectada en caso de derrames. 

• Seguimiento a la mitigación y restauración de la zona de 

emergencia por la contaminación ambiental. 

CONOCIMIEN'TO DE CONOCIMIENTO CONOCIMIENTO DEL 
DERRAME DE INUNDACIÓN INCENDIO 

1 EXPLOSIÓN 

1 1 

PARADA DE PARADA DE BOMBEO 
BOMBEO Y CORTE DEL FLUIDO 

ELÉCTRICO 

ACTIVACIÓN DEL 
PLAN DE 

CONTINGENCIA 

EVALUACIÓN DE VER PLANOS 
LA SITUACIÓN 

UBICACION DEL 
FOCO DE LA 

1 

CONTINGENCIA 

ACCIONES DE ACCION DE CONTROL 
CONTROL (CERRAR (UTILIZANDO AGUA DE 

VÁLVULA DE EXTINCIÓN Y 
CONDUCCIQN Y ENFRIAMIENTO Y 

CONSTRUIR EXTINTORES) 
CERCOS DE .A:RENA) 

INICIAR LABORES DE EXTINGUIR 
CONTENCIÓN Y COMPLETAMENTE EL 
RECUPERACIÓN FUEGO Y 

DESMANTELAR EL 
ÁREA EN PELIGRO DE 

SER INCENDIADA 

EVALUACIÓN DE 
LA SITUACIÓN 

EVALUACIÓN DE DAÑOS (PLAN DE 
CONTINGENCIA) 

MONITOREOY 
SEGUIMIENTO DE 

LA 
RESTAURACIÓN 

Diagrama 07: Organigrama de procedimientos. 
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5.2 PLAN DE CONTINGENCIA FRENTE A UNA TORMENTA ELÉCTRICA Y 

LLUVIAS CBI PERUANA SAC. 

5.2.1 Objetivos. 

Describir las medidas y controles ante una tormenta eléctrica y 

lluvias en sus distintas etapas durante la jornada laboral de CBI 

Peruana en el proyecto CVPUE. 

5.2.2 Alcance. 

Aplicable a todo el personal de CBI PERUANA SAC, así como a 

subcontratistas que laboran en la instalación de la empresa. 

5.2.3 Responsabilidades. 

Gerencia general. 

• Conocer y liderar el presente Plan de contingencia. 

• Asignar responsabilidades de acuerdo al cargo jerárquico 

respecto al cumplimiento del presente plan. 

• Otorgar recursos y facilidades necesarias para el cumplimie~Jto 

del presente plan. 

Gerente HSE. 

• Efectuar modificaciones y/o correcciones al presente plan. 

• Apoyar en la comunicación activa de las medidas de control. 

• Comunicar alertas de tormentas y verificar que se cumplan con 

las medidas de control propuestas. 

• Coordinar la capacitación y difusión del presente plan a todos los 

trabajadores de CBI Peruana. 
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Supervisores de línea. 

• Adoptar las medidas· de control propuestas en el presente p'lan·. 

• Comunicar al personal baja su cargo las medidas y controles 

descritos.en el presente plan. 

• Comunicar las ocurrencias en su área de trabajo durante una 

tormenta eléctrica. 

Trabajadores. 

• Observan y colaborar activamente con el cumplimiento clel 

presente plan. 

• Informar y aportar sugerencias respecto a los peligros existentes 

en el lugar de trabajo. 

• Asistir a la difusión del presente plan. 

5.2.4 Definiciones. 

Plan de contingencia: Plan elaborado para contrarrestar 

emergencias tales como incendios, accidentes, desastlies 

naturales. 

Tormenta eléctrica: Perturbación atmosférica, acompañada de 

fenómenos eléctricos, nubes tempestuosas, vientos violentos y 

condensación brusca. 

5.2.5 Coordinador de contingencias. 

La aplicación de· este Plan requiere necesariamente de la 

participación coordinada de un grupo de personas y recursos 

materiales necesarios para controlar las emergencias que se 

produzcan. Este grupo de personas, lideradas por el Supe·rvisor 

directo que tienen la responsabilidad de aplicar medidas de 

mitigación con el objetivo de reducir las consecuencias y 
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restablecer la normalidad, a través de acciones coordinadas con 

prevención de riesgos, las áreas de bodega, y las áreas de 

construcción. 

• 1° Coordinador en faenas: Francisco Álvarez (Superintendente). 

• 2° Coordinador espesadores: José Guerrero (Supervisor de 

montaje). 

• 3° Coordinador Moly Plant: Eduardo Medina (Supervisor de 

montaje). 

• 4° Coordinador Tk-750, S-1: Eleazar Rodríguez (Supervisor de 

pintura). 

• 5° Coordinador Tk- 730,31: Sergio Bernal (Supervisor de 

montaje). 

• 6° Coordinador Tk 008: Juan Leguiza (Supervisor de montaje). 

• 7° Coordinador Tk 093: Hugo Robles (Supervisor de montaje). 

• 8° Coordinador satélite 3: Juan Aros (Supervisor de montaje). 

5.2.6 Comité de emergencias. 

Para enfrentar coordinadamente una contingencia, se constituirá! el 

Comité de Emergencia que está conformado por las siguientes 

personas, diagrama 08: 
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1 

Coordinador en 
Instalación de Faena 

~!:~~ Ada-rs 
F:anclsro At.•arez 
Fért:3M~ 1JIHJrre JI 
Jos e Mana Dlaz 

Fuente: CBI Peruana SAC. 

Coordinador General 

Juan Carlos Aguilera 

Coordinador en Terreno 

Jose- G1lérr¿ro 
xugo Ro:es 
se:gto e err:Jl 

E:;tet3n Apilar 
.'U3n L;~IJIU 

E•:lU:L"dO Me:lln:l. 
:J:a:;;~r Rc·jr!g¡¡~z 

JU3li Me.; 

Coordinador Prew:nción 
de Rie-sgos 

R•:ISJno C:MíCJ 
\IJJíe;¡;: Zegarra 

Amf:rG<:on M"jln:; 
Frar.i: GJrtl3 
F3'il0 Ga:-at: 
Mtg:Jel Arqu: 

VICtN Zo?C31Ta 
C~..;i~t'an HHr:ra 

Jun~ Yam~ 

Diagrama 08: Comité de emergencia. 

5.2.7 Procedimiento en caso de tormenta eléctrica y lluvias. 

5.2.7.1 Lluvias. 

a) Antes de las lluvias. 

Cada frente de trabajo estará atento a cualquier evento de lluvia 

y tendrá cerca lonas o plástico para cubrir equipos necesarios. 

Movilizar al personal hacia un lugar de protección. 

El personal se retirará del área de trabajo del tanque o área de 

fabricación y se quedará dentro de una estructura cubierta. Esto 

puede ser en el contenedor del grupo o los contenedores de 

oficinas de cada sitio de trabajo que este correctamente 

aterrado. Los buses, vans o camiones también pueden ser 

usados para proveedor resguardo en cualquier ubicación. 
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Protección de equipos. 

Todo nuestro equipo principal de construcción está diseñado 

para exposición y se desconectara cualquier equipo y se cerrara 

puertas de acceso para prevenir que el agua de lluvia entre a 

componentes internos. Las cajas eléctricas en el equipo de 

soldadura automática serán cubiertos con plástico o lonas para 

proveer protección secundaria, incluso si las cajas de con~rol 

sean impermeables. Los equipos de arco sumergido o 

herramienta eléctricas portables serán cubiertos con lolilas o 

llevadas dentro de una caja de herramientas cerradas o un 

contenedor durante la lluvia. 

Lluvias. 

Durante lluvias fuertes todos los equipos eléctricos deben 

apagarse hasta que la lluvia pare y el área de trabajo haya sido 

inspeccionada, el personal no regresa a laborar. 

Notificación al personal sobre tormentas eléctricas en caso 

de "Alerta Roja". 

Cada área principal de trabajo tiene L;Jn capataz a cargo que 

puede ser contactado vía telefónica por nuestro departamento 

de Seguridad cuando una alerta sea recibida. Cualquier Alerta 

Roja iniciará con la notificación por parte de SMI para los 

contratistas que trabajan en el proyecto. El capataz de cada área 

esta también autorizado a detener el trabajo cuando crea que el 

grupo pueda estar en peligro por cualquier evento climático. 

Bombeo:de agua acumulada. 

Al momento se cuenta con dos bombas de agua de 2" de 

diámetro en el área que serán utilizados para sacar agua 
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acumulada de cualquier tanque sin techo según se requiera 

cuando la lluvia haya finalizado para poder volver a iniciar 

labores. No se cuenta con trabajos de movimientos de tierras. 

Adicionalmente los clarificadores todos están elevados y el agua 

drenará debido a la gravedad y los tanques de espesadores 

también drenaran por la gravedad también a través de la parte 

central. 

Eventos de vientos fuertes. 

Durante eventos de fuertes vientos todos los trabajos de izaje 

serán detenidos hasta que la velocidad del viento sea 25 MPH o 

menos. Dependiendo de la configuración de los elementos que 

están siendo izados, la grúa usada puede ser detenida a valores 

de velocidad menores. 

b) Durante lloviznas o garuas. 

Tener cuidado al caminar o escalar ya que la humedad y el barro 

pueden causar resbalones y caídas, retirar el barro excesivo del 

calzado. Mientras opere vehículos y equipos, la humedad y el 

barro en el calzado pueden causar que el pie resbale fuera de 

los pedales, tenga cuidado y asegúrese que el calzado y los 

pedales estén libres de humedad o lodo excesivo. Las lluvias 

disminuyen la habilidad para ver, si conduce un vehículo u opera 

un equipo móvil, reduzca la velocidad y permanezca alerta de 

los peatones, las luces de los vehículos y equipos móviles en tu 

área. Antes de dejar el área de trabajo, colocar todas las 

herramientas y equipos sobre una superficie alta (eléctricas y las 

demás) para evitar el contacto con las acumulaciones de agua o 

nieve. 
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e) Durante lluvias fuertes. 

Todos los equipos eléctricos deben apagarse hasta que la lluvia 

pare y el área de trabajo haya sido inspeccionada. Todo el 

equipo principal de construcción está diseñado para exposición y 

se desconectará cualquier equipo y se cerrara puertas de 

acceso para prevenir que el agua de lluvia entre a componentes 

internos. Las cajas eléctricas en el equipo de soldadura 

automática serán cubiertos con plástico o lonas para proveer 

protección secundaria, incluso si las cajas de control sean 

impermeables. Los equipos de arco sumergido o herramienta 

eléctricas portables serán cubiertos con lonas o llevadas dentro 

de una caja de herramientas cerradas o un contenedor durante 

la lluvia. 

El personal que este expuesto a las lluvias deberá usar un traje y 

calzado apropiado. 

d) Después de la lluvia. 

Al momento se cuenta con dos bombas de agua de 2" de 

diámetro en el área que serán utilizados para sacar agua 

acumulada de cualquier tanque sin techo según se requiera 

cuando la lluvia haya finalizado para poder volver a iniciar 

labores. No se cuenta con trabajos de movimientos de tierras. 

Adicionalmente los clarificadores todos están elevados y el agua 

drenará debido a la gravedad y los tanques de espesadores 

también drenarán por la gravedad también a través de la parte 

central. 

Otras consideraciones después de la lluvia: 
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• Tengar cuidado cuando camina o escale ya que la humedad y 

el barro pueden causar resbalones y caídas, retirar el barro 

excesivo del calzado. 

• Mientras opere vehículos y equipos, la humedad y el barro en 

el calzado pueden causar que tu pie resbale fuera de los 

pedales, ten cuidado y asegúrese que el calzado y los 

pedales estén libres de humedad o lodo excesivo. 

5.2.7.2 Tormenta eléctrica. 

A) Aviso de alerta de tormenta eléctrica. 

El aviso de tormenta eléctrica para el Proyecto CVPUE está a 

cargo del cliente SMI, el cual mediante teléfono, radio ·o vía 

Email emitirá el estado de la alerta ya sea amarilla, naranja o 

roja al departamento de HSE. Inmediatamente el área de HSE 

emitirá un comunicado a todos los frentes de trabajo para que se 

proceda de acuerdo al color de la alerta. 

a) Alerta.amarilla. 

Indica que una tormenta está entre el rango de unos 30 km a 

60 km desde donde fueron instalados los detectores, esto 

significa que se debe permanecer alerta. 

Consideraciones. 

• Comunique a sus compañeros la pmximidad de la 

tormenta. 

• Identifique y comunique lugares seguros y refugios en caso 

se desarrolle una tormenta. 

• Gestione la movilización de la unidad de transporte de 

personal del área. 
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b) Alerta naranja. 

Indica que una tormenta está entre el rango de 16 km a 30 l<m 

(Área crítica) desde donde fueron instalados los detectores, 

esto significa que el personal en campo. 

Consideraciones. 

• No ejecutar labores en altura. 

• Todos los izajes deben ser detenidos, la carga debe 

colocarse al nivel del suelo y la pluma no debe estar a más 

de 60°. 

• Asegurarse que la movilidad del transporte de personal <!!el 

área esté lista para ser ocupada. 

• Se pueden realizar trabajos a nivel del suelo siempre y 

cuando no sea un trabajo crítico. 

c. Alerta roja. 

Indica que la tormenta está entre el rango de unos 00 y 16 

kilómetros. (00 a 1 O millas aproximadamente) desde donde 

fueron: instalados los detectores. 

Consideraciones. 

Personal en campo. 

• El personal se retirará del área de trabajo del tanque o área 

de fabricación y se quedará dentro de una estructura 

cubierta. De preferencia se deberá evacuar a las unidades 

de transporte de personal el cual una vez ocupado debe 

permanecer con las puertas y ventanas correctamente 

cerradas. Si no hubiera una unidad de transporte de 
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personal disponible se deberá evacuar al contenedor del 

grupo o los contenedores de oficinas de cada sitio de 

trabajo que este correctamente aterrado. La orden de 

evacuación fuera de la mina será dada por el cliente SMI. 

• En caso de que algún trabajador no pueda llegar al refugio 

deberá proceder de la siguiente forma: 

- Aléjese de elementos que naturalmente atraen los rayos, 

como herramientas manuales metálicas. 

- Asuma la posición de cuclillas hasta que la tormenta 

eléctrica haya pasado. Al encuclillarse hágalo con los 

codos en las rodillas y cúbrase los oídos con las manos 

- Evitar el uso de celulares y equipos electrónicos durante 

un evento de alerta roja. 

Personal en vehículos motorizados. 

• El operador y/o conductor del vehículo debe estacionar el 

vehículo en un lugar seguro. 

• Apagar el motor y prender las luces intermitentes. 

• Cierre puertas y ventanas. 

5.2.8 Teléfonos de emergencia del comité. 

Coordinador general Juan Carlos Aguilera Fono# 971908673 Gerencia HSE 

Prevención de riesgos Marlene Zegarra Fono# 945409281 Prevención de riesgos 

Prevención de riesgos Rosario Charca Fono # 945409709 HSE Administrativa 

Coordinador en terreno Sergio Bernal Fono # 997357685 Supervisor de montaje 

Coordinador en terreno José Guerrero Fono# 996644960 Supervisor de montaje 

Coordinador en terreno Hugo Robles Fono# 971909322 Supervisor de montaje 

Coordinador en terreno Esteban Aguilar Fono # 959590224 Supervisor de montaje 

Coordinador en terreno Juan Leguiza Fono # 945404688 Supervisor de montaje 

Coord. lnst. de faena Francisco Alvarez Fono# 971906945 Superintendente 

Coord. lnst. de faena Fernando Villarreal Fono# 971910632 Control de proyectos 

Coord. lnst. de faena José Maria Dfaz Fono # 966593036 Control de proyectos 

Fuente: CBI Peruana SAC. 

Tabla 09: Teléfonos de emergencia del comité. 
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5.2.9 Puntos de encuentro de emergencias tormentas (PEE). 

Los puntos de encuentro de emergencias se encuentran 

señalizados en todos los frentes de trabajo. Una vez que la lluvia o 

tormenta eléctrica haya pasado el personal debe reunirse para 

verificar el cumplimiento del plan e informar de algún evento o 

situación no considerado y que tiene potencial de daño durante 

este tipo de eventos naturales. 
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Fuente: CBI Peruana SAC. 
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Tabla 1 O: Alertas de tormentas eléctricas. 
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Pararrayos. 

Se utilizan pararrayos de marca Thor, del tipo pdh (pararrayos con 

dispositivo de cebado hv - high voltage); ionizante no radiactivo, 

que trabaja bajo el principio de cebado. Basados en el estándar 

francés nfc 17-102 y en la norma española une 121 186. 

Diagrama de instalación de los pararrayos. 

Se adjunta el diagrama para los dos (02) tipos de instalación es 

decir: a) en torre y b) en poste. Asimismo, los detalles de 

instalación externa e interna: diagrama de instalación de los 

pararrayos. Los elementos utilizados en los pozos de puesta a 

tierra se observan en el diseño adjunto: Características de la 

puesta a tierra. 

DIAGRAMA DE INSTALACION DE LOS PARARRAYOS 

EN TORRE 

ATt + PSU+AT3 

CONDUCTOR 
DE DESCARGA 

SOPORTE 
SEPARADOR 

--sAn +SSU 

Fuente: CBI Peruana SAC. 

EN POSTE 
DI!TALLE DE iNSTALACIO 

lllXT!aRNA 

iiETIULI2 ~12 iNSTALACUl 
INTraRNA 

Diagrama 09: Instalación de pararrayos. 
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Pozos de puesta a tierra. 

Los pozos de puesta a tierra son cercados con mallas alambradas. 

De igual manera se complementa esta medida preventiva con 

señalización adecuada, es decir: prohibido paso de transeúntes y 

advertencia de riesgo de shock eléctrico. Se presentan fotos al 

respecto; así como figura 07 de las características de la puesta a 

tierra. 

Ampliación Cerro Negro 

;,.-. 

Foto 03: Pozos de puesta a tierra. 
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TERRENO NORMAL 

ESPIRAL O HELICOIOAL 
35 "2 

TERRENO ROCOSO 

CARACTERISTICAS DE LA PUESTA A TIERRA 

Fuente: CBI Peruana SAC. 

Figura 07: Características de la puesta a tierra. 

Refugios. 

De la misma manera se instalan refugios que cuentan con 

protección contra tormentas eléctricas, pues se encuentran a 

menos de 100 m. de pararrayos ionizantes THOR con sus 

respectivos pozos de puesta a tierra. Se han preparado a partir de 

materia aislante como son la madera en su estructura y material de 

geomembranas en su confección, aún en los pisos. De igual 

manera se ha complementado esta medida preventiva con 

señalización adecuada, es decir: letreros de refugio, ver foto 04. 
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Fuente: CBI Peruana SAC. 

Foto 04: Refugio. 

Detectores de tormentas eléctricas. 

Los detectores de tormentas eléctricas portátiles más utilizados 

son .los SKYSCAN, modelo P5. 

Cuando un Jefe de Área que cuenta con el detector de tormentas, 

verifica que se está ante la proximidad de una tormenta eléctrica, 

ordena que se paralicen las operaciones en su área y el personal 

inmediatamente procede tal como está establecido en los 

procedimientos respectivos, foto 05. 

Fuente: CBI Peruana SAC. 

Foto 05: Equipo detector de tormentas eléctricas Skyscan. 
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Cartillas de instrucciones. 

Las cartillas de instrucciones muestran en el anverso el 

procedimiento en caso de tormentas eléctricas; y en el reverso se 

indican recomendaciones adicionales. 

Sus dimensiones son de 9 x 14 cm2 , enmicados y con presillas 

metálicas de sujeción (a la manera de un fotocheck). Se adjuntan 

fotografías alusivas a lo dicho; así como el anverso de la cartilla. 

Personal con cartillas. Cartilla en detalle. 

Foto 06: Personal con cartillas y cartilla en detalle. 

5.2.1 O Capacitación y entrenamiento. 

La capacitación y el entrenamiento de este programa son 

obligatorios para todo el personal que trabaja en el Proyecto. Todo 

trabajador o empleado directo, indirecto, de contratista o propio, 

incluidos visitas y proveedores recibirá capacitación acerca de este 

procedimiento durante el proceso de Inducción para nuevos 

empleados o durante la asignación inicial. 

La estrategia de capacitación deberá ser desarrollada en base a 

tres pilares que apuntan a lograr un sistema preparado, capaz de 

reaccionar en cualquier circunstancia ante una emergencia 
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asumiendo roles y adoptando acciones de acuerdo a su nivel de 

preparación, esto es: 

A. Entrenamiento básico para aquellas personas que se encuentran 

en las áreas comprometidas y sus correspondientes deberes en 

caso que una emergencia ocurra. Esto incluye, pero no se limita 

a: organización de la primera respuesta, las comunicaciones, los 

primeros auxilios, el uso de extintores, los códigos de alertas, 

etc. 

B. Entrenamiento especializado a las brigadas de emergencia, para 

planificar, organizar, desarrollar y coordinar actividades de 

mitigación y control durante una emergencia, con conocimientos 

y entrenamientos acabados en técnicas de control de incendios, 

rescates, primeros auxilios, evacuaciones, psicología de la 

emergencia, etc. 

C. Entrenamiento integrado entre todos los grupos de respuesta 

para asegurar que se sigan los procedimientos, se cumpla con 

los roles definidos y se actúe coordinadamente durante la 

emergencia. 

Las reuniones de seguridad, charlas de 5 minutos, charlas 

integrales de seguridad semanal y otros mecanismos como afiches 

e informativos se usarán periódicamente para reafirmar los 

requerimientos establecidos en este Procedimiento de Respuesta a 

Emergencias. 

Cada vez que se produzcan cambios en el Plan de Acción de 

Emergencia, se impartirá nueva capacitación o de acuerdo a las 

nuevas condiciones, se incorporarán nuevas herramientas para 

asegurar una completa difusión del nuevo contenido y/o 

modificación. 
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5.2.11 Cronogramas de entrenamiento. 

Brigadas de emergencia: Plan anual que considera al menos 6 

cursos específicos al año de entrenamiento en control de 

emergencias. 

Personal en General: Cada área (Áreas de Construcción, obras 

anexas, etc.) determinará la asistencia de su personal, de acuerdo 

al programa general de capacitación, a los siguientes cursos: 

• Respuesta y combate de los incendios. Uso de extintores. 

• Primeros auxilios. 

• Evacuación de oficinas. Evacuación de las áreas. 

• Terremotos. 

• Comunicaciones y control en frente de emergencia. 

• Prevención de enfermedades y lesiones del frío. 

• Accidentes en el camino- trayecto. 

• Respuesta a derrames de sustancias peligrosas para la salud o 

el ambiente. 

• Evacuación de lesionados trabajando en campo. 

5.2.12 Procedimientos para revisión y actualización del plan. 

El Comité de Manejo de Emergencias, elaborará un informe de 

análisis y evaluación de la emergencia, basado en un formulario. El 

objetivo de realizar dicha evaluación, es identificar mejoras para el 

proceso de preparación y respuesta a emergencia. 

Una vez al año se deberá revisar el plan y de ser necesario 

actualizar la(s) sección(es) que se consideren necesarias, para lo 

cual se tomarán en cuenta las siguientes consideraciones: 

• Alteración o modificación de las operaciones. 
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• Modificación de los lineamientos para la confección del plan de 

contingencia y mitigación. 

• Cambios en la organización del equipo de emergencias. 

• Resultados de simulacros. 

• Evaluaciones de emergencias. 

• Nueva legislación aplicable. 

5.2.13Simulacros, ejercicios y prácticas. 

Periódicamente, de preferencia cada tres meses, se realizarán 

simulacros, ejercicios y prácticas con el personal clave para 

asegurar que cada empleado tome conciencia de las 

responsabilidades de emergencia, incluidas las vías de evacuación, 

alarmas, puntos de reunión y responsabilidad del personal. 

Las reuniones de seguridad, charlas de 5 minutos, charlas 

integrales de seguridad semanal y otros mecanismos como afiches 

e informativos se usarán periódicamente para reafirmar los 

requerimientos establecidos en este Procedimiento de Respuesta a 

Emergencias. 

Cada vez que se produzcan cambios en el Plan de Acción de 

Emergencia, se impartirá nueva capacitación o de acuerdo a las 

nuevas condiciones, se incorporarán nuevas herramientas para 

asegurar una completa difusión del nuevo contenido y/o 

modificación. 
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5.2.13.1 Cronograma de capacitación y simulacros. 

ND TEMA 
MESES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.0 Difusión de Plan de )( )( 

Contingencia y 
Respuesta ante 
Emergencias 

2.0 Capacitación de 
emergencias con )( )( 

MATPEL 
3.0 Primeros auxilios 

(Capacitación) )( )( 

4.0 Uso de extintores 
(Capacitación y )( )( 

entrenamiento) 
6.0 Simulacro de sismos )( 

7.0 Simulacro de incendio )( 

Fuente: CBI Peruana SAC. 

Tabla 11: Cronograma de capacitación. 

5.3 EQUIPOS DE RESPUESTA. 

Se cuenta con los siguientes equipos para respuesta a una 

Contingencia: 

Equipos de salvataje: 

• Cables de nylon y acero. 

• Eslingas y cadenas 

• Equipo de detección de cianuro. 

• 100 kilogramos de hipoclorito de calcio. 

• 6 Lámparas (linternas). 

• Soga de 300 metros de %" 

• Camillas portátiles tipo canoa. 

Equipo pesado: 

• Cargadores Frontales Cat 966 H 
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Equipo de comunicaciones: 

• Radio Base Kenwood tipo TK-73604 

• Radios portátiles Kenwood tipo TK 2102 

Equipo de primeros auxilios: 

• Equipo desfibrilador (Caso de paro cardiaco). 

• Ambú resucitador. 

• Laringoscopio. 

• Equipo de oxigenoterapia (botellas de oxígeno más accesorios) 

• Ambulancia implementada. 

• Maletín de emergencia (collarines, férulas, chaleco de 

estrificación, etc.) 

Herramientas: 

• Caja de herramientas con llaves, desarmadores y otros. 

• Extintores de PQS, ABC. 

• Herramientas mineras (palas, picos y hachas). 

• Cintas de seguridad. 

• Conos de seguridad. 

• Paletas de seguridad (Tránsito). 

Equipo de protección personal: 

• Arneses tipo paracaídas completos con líneas de vida. 

• Máscaras de protección respiratoria con filtros de gases y 

vapores. 

• Trajes Tyvex. 

• Correas de seguridad para liniero. 
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Localización del equipo de salvataje: 

Los equipos de respuesta o de salvataje se encuentran ordenados 

en la sala de equipos de salvataje, cerca de las oficinas de 

seguridad, ordenados de tal forma que en alguna emergencia 

puedan ser cogidos fácilmente por cualquier usuario. 

Periódicamente se realizará el mantenimiento respectivo, lo que 

incluye la esterilización de todos los aparatos respiratorios. Todos 

los equipos: oxígeno, arneses, líneas de vida, sogas de seguridad, 

camillas, etc. están centralizados en éste ambiente, en forma 

ordenada con etiquetas; se cuenta además con cartuchos de 

repuesto, implementos de seguridad, oxígeno y herramientas para 

las emergencias. 

5.4 REPORTE DE EMERGENCIAS. 

Deberá ser remitido por el Jefe de Medio Ambiente dentro de las 

24 horas de conocida la emergencia, en el Formato que se muestra 

en el Anexo No 1. 
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ANEXO N°1 

REPORTE PRELIMINAR DE DERRAME 

A: 

DE: 

SUPERVISOR DE MEDIO AMBIENTE 

FECHA ............................................................. . 

Hacemos de su conocimiento de un: 

Derrame D D De: Hidrocarburo 

(Especificar) ............................. . 

Incendio D Sustancia D Químico .............. . 

Producido el día ............................ . 

en ....................................................................... . 

El derrame - incendio fue detectado aproximadamente a las ............. . 

horas ..................................................................................................................... . 

El volumen derramado inicialmente se estima en ................... . 

....... ... .... .... ...... ... .... ... .................. Galones, el cual será confirmado luego de los 

cálculos que se vienen realizando y comunicado en el reporte final. 

Estamos tomando las acciones descritas en el Plan de Contingencias, para 

lograr una efectiva mitigación. 

Arequipa, .......... de ..................... del. ................. . 

Supervisor de Medio Ambiente. Jefe de Medio Ambiente 
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Se emitirá una vez concluidas las acciones propias del derrame o 

incendio y de acuerdo al formato: "Reporte de derrame o reporte 

del incendio" que se muestra en los Anexos No 2 y N° 3 

respectivamente. Este reporte será elaborado por el Jefe de Medio 

Ambiente y revisado por el Gerente de Seguridad. 
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ANEXO N° 2 

REPORTE DE DERRAME 

FECHA DEL 

REPORTE .......................................... N° ........................................... . 

AREA DE TRABAJO ......................................... LUGAR (INDICAR EQUIPO O 

SISTEMA) 

DE LA OCURRENCIA 

FECHA. ..................... HORA. ............... TIPO DE PRODUCTO .................... . 

CARACTERISTICAS .......................... CANTIDAD DERRAMADA 

(Galones) ................ . 

TIEMPO DE PERDIDA. ...................... EXTENSION DEL AREA INVOLUCRADA 

M2) ........................................................................................................................ . 

COMO SE DETECTO ........................................................................................... . 

DESCRIBIR COMO SE PRODUJO ...................................................................... . 

CAUSA(S) PRIMARIA(S) DEL DERRAME ..................................................... , .... . 

ACCIONES OPERATIVAS DE CONTROL Y RECUPERACION 

ADOPTADAS ........................................................................................................ . 

CANTIDAD RECUPERADA (Galones): .............................................................. . 

ACCIONES TOMADAS CON EL PRODUCTO NO 

RECUPERADO ..................................................................................................... . 

DESCRIPCION DE AREAS AFECTADAS (ROCAS, ARENAS, AGUAS 

ETC) ...................................................................................................................... . 

DESCRIPCION DEL PROGRAMA DE REHABILITACION A PONER EN 

PRÁCTICA: 
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SI NO 

SE PUDO EVITAR ESTE DERRAME? 0 0 
PUDO SER DETECTADO ANTES? 0 0 
EXISTE UN PLAN DE CONTINGENCIAS? 0 0 
SE APLICO EL PLAN DE CONTINGENCIAS? 0 0 
SE CONOCEN LAS TECNICAS DEL CONTROL Y LIMPIEZA? 0 0 
POSEEN EQUIPOS DE CONTROL EN CONDIC. DE USARLOS? 0 0 
EL PERSONAL CONOCE EL PLAN DE CONTINGENCIAS? 0 0 
SE DEFINE EN SU DESCRIPCION DE PUESTO? 0 0 
SE REPORTO A LA AUTORIDAD COMPETENTE (RFF.ART. 0 0 
No 251 Y 273 DEL D.S. No 055-93-EM) 
SE APLICARON DISPERSANTES? 0 0 
SE COORDINO CON DEFENSA CIVIL? 0 0 

COSTOS EN DOLARES 

DIRECTOS INDIRECTOS 

DEL PRODUCTO DERRAMADO ............... . POR HS. PERDIDAS .............. . 
DE LA REPARACION DEL LUCRO CESANTES: .............. . 
EQUIPO O SISTEMA MULTAS: ........................ . 
DE LOS TRABAJOS DE OTROS ................... . 
LIMPIEZA Y RESTAURACION ............... . TOTAL: ....................... . 
DE LAS INDEMNIZACIONES 
A TERCEROS: 
TOTAL: 

ELABORADO POR: REVISADO POR: 

NOMBRE: NOMBRE: 

FIRMA: FIRMA: 

FECHA: FECHA: 
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ANEXO N° 3 

REPORTE DE INCENDIO 

FECHA DE 

REPORTE .................................................. No .............................................. . 

AREA DE TRABAJO .......................................... LUGAR (INDICAR EQUIPO O 

SISTEMA) ............................................................................................................. . 

DE LA OCURRENCIA 

FECHA: .................... HORA: ............ TIPO DE INCENDIO: ............................... .. 

CARACTERISTICAS ............... CANTIDAD CONSUMIDA (GAL) ...................... . 

TIEMPO DE LA PERDIDA............ EXTENSION DEL AREA INVOLUCRADA 

(M2) .................................................. . 

COMO SE DETECTO: ......................................... . 

DESCRIBIR COMO SE PRODUJO: 

CAUSA(S) PRIMARIA(S) DEL INCENDIO: 

ACCIONES OPERATIVAS DE CONTROL Y RECUPERACION ADOPTADAS: 

CANTIDAD RECUPERADA (GAL) .................................... . 

ACCIONES TOMADAS CON EL PRODUCTO NO RECUPERADO. 

DESCRIPCION DE AREAS AFECTADAS ROCAS, ARENAS, AGUAS, ETC: 

DESCRIPCION DEL PROGRAMA DE REHABILITACION A PONER EN 

PRACTICA: ............................. . 

161 



SI.. ..... NO 

SE PUDO EVITAR ESTE INCENDIO? 0 0 
PUDO SER DETECTADO ANTES? 0 0 
EXISTE UN PLAN DE CONTINGENCIAS? 0 0 
SE APLICO EL PLAN DE CONTINGENCIAS? 0 0 
SE CONOCEN LAS TECNICAS DE CONTROL Y LIMPIEZA.? 0 0 
POSEEN EQUIPOS DE CONTROL EN CONDIC.DE USARLAS? 0 0 
EL PERSONAL CONOCE EL PLAN DE CONTINGENCIAS? 0 0 
SE DEFINE EN SU DESCRIPCION DE PUESTO? 0 0 
SE REPORTO A LA AUTORIDAD COMPETENTE (REF.ART. No 251 Y 273 
D.S. No 055-93 EM) D D 
SE APLICO ESPUMAS? 0 0 
SE COORDINO CON DEFENSA CIVIL? 0 0 

COSTOS EN DOLARES 

DIRECTOS INDIRECTOS 

DEL PRODUCTO QUEMADO .................. DE LAS HORAS PERDIDAS 

DE LA REPARACION DEL DE LUCRO CESANTE 

EQUIPO O SISTEMA ................. MULTAS: 

DE LOS TRABAJOS DE OTROS (ESPECIFICAR) 

LIMPIEZA Y RESTAURACION ................. TOTAL: 

DE LAS INDEMNIZACIONES 
A TERCEROS: ................. .. 
TOTAL: .................. . 

ELABORADO POR: REVISADO POR: 

NOMBRE: NOMBRE: 

FIRMA 
FIRMA: 

FECHA: FECHA: 
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Adicionalmente, los simulacros realizados en el proyecto, serán 

reportados utilizando el formato Anexo No 4. 

FECHA 
Nro. DE SIMULACRO 
LUGAR 
TIPO DE SIMULACRO 

ANEXO N°4 

REPORTE DE SIMULACRO 

DE LA OCURRENCIA 

PARTICIPANTES 

GERENTE DE SEGURIDAD JEFE DEL EQUIPO DE EMERGENCIA 
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5.5 IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE PREPARACIÓN Y RESPUESTA A 

EMERGENCIAS. 

5.5.1 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 70 

US$/trabajador. 

Siendo en total de 350 trabajadores, de la empresa CBI Peruana 

SAC., el costo asociado a la capacitación, en lo que respecta a la 

preparación y respuesta ante emergencias, será de US$ 24 500, lo 

que incluye temas de desastre - incendios, derrames, tormentas, 

trabajos en altura, espacios confinados, espacios abiertos-pozas. 

5.5.2 Costos de implementación de elementos de salvataje minero. 

En la tabla 12 se hace una descripción de todos los elementos 

usados en el equipamiento de salvataje minero con sus costos 

asociados. 
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DESCRIPCIÓN COSTO (S/.) COSTO (US$) 

ABSORBENTE SALCHICHON 3M 
T270 169.98 62.76 
ABSORBENTE TIPO SALCHICHA 
MARCA SOS 387.02 138.12 
ABSORVENTE 3M TIPO 
SALCHICHA X 2MT 173.89 66.27 

ABSORVENTE OIL GATOR 208.91 77.17 
ARNES 03 ANILLOS "D" TIPO 
PARACAIDISTA 112.61 42.91 
ARNES 4 ANILLOS 
TECHNACURV PULLOVER 276.25 104.17 
ARNES DE RESCATE VULCAN 
MSA 725.40 257.05 
ARNES DE SEGURIDAD 
C/ASIENTO P/LINEA 63.75 23.88 
ARNES DE SEGURIDAD PARA 
LINEA +ASIENTO 239.90 80.02 

ARNES ROSE PULLOVER MSA 349.89 126.32 

ARNES THERMATEK MSA 648.00 233.94 
ARNES TIPO PARACAIDAS + 
LINEA DE VIDA 228.95 83.06 
BOTE INFLABLES PARA 02 
PERSONAS 1,425.16 543.13 
CAPUCHA ALUMINIZADA CON 
VISOR 138.60 50.93 

CHALECO SALVAVIDAS 60.39 23.01 
CINTA DE SEGURIDAD 
AMARILLA 25.42 9.63 
COLCHONETA PARA CAMILLA 
TIPO CANOA 82.35 29.27 

CORREA DE SEGURIDAD 123.09 38.84 
CORREAS DE SEGURIDAD -
CAMILLAS CANOA 12.94 4.93 

CORTAVIENTO ACOLCHADO 7.63 2.91 
DETECTOR DE TORMENTA SKY 
SCAN- P5 762.85 284.75 

EXTINTOR 12 KG PQS 110.17 40.86 

EXTINTOR 2 KG PQS 33.90 12.58 

EXTINTOR 6 KG C02 161.00 60.30 

EXTINTOR 6 KG PQS 63.56 23.80 
EXTINTOR DE 100 KG PQS CON 
RUEDAS 2,004.17 689.90 

EXTINTOR DE 12 KG DE C02 177.97 65.00 

EXTINTOR DE 12 KG DE H20 203.39 75.50 
EXTINTOR DE AGUA 
PRESURIZADA DE 4.1 KG 260.50 93.10 
EXTINTOR DE GAS CARBONICO 
DE 4.1 KG 243.70 87.10 
EXTINTOR DE PQS ABC 75% - 50 
KG 7,372.88 2,670.37 
EXTINTOR DE PQS ABC 75% DE 
15KG 1,779.66 644.57 
EXTINTOR PARA ESPUMA 392.52 149.59 
QUIMICA AFF X 1 O L T Van 
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Viene .. 

GABINETE PORTAMANGUERA + 
CARRETE DE 1.5" 1,462.18 519.06 
GANCHO PORTA EXTINTOR DE 
6KG 4.24 1.59 
KIT AMBIENTAL PARA 
DERRAMES DE ACEITE 350.00 129.20 
KIT ANALIZADOR DE CLORO 
RESIDUAL PH 536.45 200.92 
KIT PARA DERRAME DE 
HIDROCARBUROS 1,270.07 466.25 
LINEA DE VIDA /ABSORBEDOR 
DE IMPACTO 150.17 56.63 
LINEA DE VIDA 5/8 X 180M 
DOBLE SEGURO SEKUR 146.69 47.85 
LINEA DE VIDA CINTA NYLON 
C/AMORTIG. - HAUK 112.61 39.89 
LINEA DE VIDA PARA ARNES 
MSA 196.28 74.80 
LINEA DE VIDA THERMATEK 
MSA 342.00 123.47 

LINEA DE VIDA WORKMAN MSA 145.80 52.65 
MALLA DE SEGURIDAD 
ANARANJADA (1 m x 45 m) 42.83 16.04 
MAMELUCO DRILL C/CINTA 
REFLECTIVA DE 1" 3M 40.04 14.23 
MAMELUCO DRILL CON FORRO 
Y CINTA REFL. 3M 68.29 25.43 
MAMELUCO JEAN C/FORRO y 
CINTA REFL. 88.52 33.73 
MAMELUCO TYVEX C/ELAST. 
PUt\JOS Y TOBILLOS 17.30 6.11 
MAMELUCO TYVEX C/ELAST. 
PUt\JOS Y BOTAPIE 19.98 6.24 
MAMELUCO TYVEX C/ELASTI. 
PUt\JOS Y BOTAPIE 16.77 6.39 
MANGUERA TIPO BOMBERO 2" 
(l.! CON ACC. X 50m 987.73 332.23 
MANGUERA TIPO BOMBERO 2" 
0 CON ACC. X 50m 987.73 332.24 
MANGUERA TIPO BOMBERO DE 
0 1.1/2" 800.98 296.88 

PAt\JO ABSORVENTE 3M HP156 2.49 0.93 
PAt\JOS ABSORVENTES 3M 
HP156 (NO USAR) 2.96 1.10 
PAt\JOS WYPALL X-70 (PAQ. X 6 
ROLLOS) 120.60 45.72 

TOTAL 26,939.12 9,725.31 
Fuente: CBI Peruana SAC. 

Tabla 12: Costos de equipamiento de salvamento minero. 
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5.5.3 Entrenamiento y capacitaciones del personal. 

Las fotografías a continuación representan las capacitaciones del 

personal, simulacros de emergencias, entrenamiento del personal 

y brigadas ante una emergencia 

Fuente: CBI Peruana SAC. 

Foto 07: Capacitación al personal del Gerente del Proyecto (Sobre 

el plan de preparación y respuesta ante emergencias). 

Fuente: CBI Peruana SAC. 

Foto 08: Capacitación del personal (Reanimación cardio pulmonar). 
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Fuente: CBI Peruana SAC. 

Foto 09: Capacitación de la brigada de rescate. 

o 

Fuente: CBI Peruana SAC. 

Foto 10: Capacitación sobre respuesta ante derrames. 

168 



Fuente: CBI Peruana SAC. 

Foto 11: Introducción al tema de uso de extintores al personal de 

administración, campamentos y buses. 

Fuente: CBI Peruana SAC. 

Foto 12: Personal administración apagando los conatos de 

incendio. 
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Fuente: CBI Peruana SAC. 

Foto 13: Personal apagando los conatos de incendio. 

Fuente: CBI Peruana SAC. 

Foto 14: Supervisores apagando los conatos de incendio. 
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Fuente: CBI Peruana SAC. 

Foto 15: Trabajadores del área de volquetes apagando el conato 

de incendio. 

·" 
~ ._ ..• _..~z . .;_._ ~ 

Fuente: CBI Peruana SAC. 

Foto 16: Introducción al tema de uso de extintores al personal del 

área de mantenimiento. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: 

Se evidencio que un plan de emergencias puede llevarse a cabo dentro 

de un período de tiempo dado, proporcionando la oportunidad de hacer 

los ajustes necesarios al mismo, el plan es probado; se logró buena 

receptividad del trabajador con respecto a las capacitaciones, en lo que 

refiere al plan de preparación y respuesta a emergencias. 

SEGUNDO: 

Los simulacros permitieron la oportunidad de hacer una valoración del 

tiempo de respuesta bajo una emergencia, garantizandose la continuidad 

de los procesos de producción, considerando las situaciones críticas y el 

manejo de dichas situaciones de emergencia. 

TERCERO: 

Se identificaron las prioridades y se determinaron en forma razonable las 

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

enfrentados en el inicio de la emergencia. 

CUARTO: 

El rol fundamental de los directivos y jefes, en temas de Seguridad y 

Salud Ocupacional, juega un papel importante en la preparación de 

emergencias. La experiencia ha demostrado también 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 en las actividades de la empresa CBI 

peruana S.A.C 
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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. 
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RECOMENDACIONES 

PRIMERA: 

Se recomienda que la planificación en la preparación de emergencias 

integrales es útil en cualquier situación que requiera la planificación 

conjunta de varias partes, listas para implementarse de ocurrir un evento. 

SEGUNDA: 

Desarrollar, mantener y probar procedimientos efectivos de respuestas 

frente a emergencias con la colaboración de las partes potencialmente 

afectadas y tener informada a las partes potencialmente afectadas sobre los 

riesgos significativos relacionados con las operaciones, sobre las medidas 

que se tomarán para manejar las emergencias posibles de manera efectiva. 

TERCERA: 

Se recomienda concientizar al personal sobre la importancia de la rápida 

respuesta ante una emergencia mediante el uso de capacitación, 

retroalimentación, paneles informativos carteles y señalización de tal forma 

que el personal se encuentre en una alto nivel de preparación, además 

monitorear el cumplimiento de la ejecución del plan de emergencias para 

identificar áreas de mejora y actualizarlo semestralmente. 
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ANEXOS 



ANEXO N° 1 

CONTINGENCIA DEL COMBUSTIBLE - PETROLEO D2 

l. COMPORTAMIENTO DEL PETROLEO CRUDO EN UN DERRAME. 

~ De manera general el comportamiento de un hidrocarburo en el agua 

dependerá principalmente de su composición y por tanto de sus 

propiedades físicas y químicas e influirá sobre su persistencia en el 

ambiente, junto a otros factores tales como las características del 

entorno y el volumen del derrame. 

~ Los hidrocarburos no persistentes (gasolina, nafta, kerosene, diese!) 

tienden a desaparecer rápidamente de la superficie del agua en 

contraste con los hidrocarburos persistentes (petróleo crudo), los cuales 

se disipan lentamente y requieren por tanto de una capacidad de 

respuesta rápida en caso de derrames. 

~ El petróleo crudo al ser derramado en un cuerpo de agua experimenta 

un continuo cambio en su extensión o área superficial, espesor y 

ubicación (esparcimiento y movimiento de la mancha), así como 

modificaciones físico químicas por acción del medio ambiente 

(1 ntemperización). 

~ La intemperización de algunos de estos procesos tenderá a hacer 

desaparecer la mancha de la superficie del agua y otros promoverán su 

persistencia, de tal manera que si bien el petróleo crudo derramado es 

de hecho asimilado por el ambiente acuático, el tiempo involucrado 

dependerá de los procesos referidos, de las condiciones del medio 

ambiente, además de la cantidad derramada. 

A. Esparcimiento. 

~ Es uno de los procesos más significativos durante la etapa final del 

derrame. La fuerza de mayor empuje que impulsa el esparcimiento 

inicial del petróleo crudo es su peso. De ahí que un derrame grande 

instantáneo se esparcirá más rápidamente por los efectos de la tensión 

superficial. Durante estas etapas iniciales el petróleo crudo se esparce 



como una mancha coherente y la rapidez se ve influenciada por la 

viscosidad del petróleo crudo. 

~ El petróleo crudo con alta viscosidad se esparce lentamente y aquellos 

derramados a temperaturas por debajo de su punto de fluidez, casi no 

se esparcen. 

~ Después de unas pocas horas, la mancha comienza a quebrarse y 

forma franjas estrechas o "hileras". 

B. Movimiento. 

~ La mancha se propagará siguiendo una orientación dada por la acción 

de los vientos predominantes y de las corrientes existentes en el medio 

acuático. Los vientos inducen un efecto equivalente a un 3% de su 

velocidad y que el efecto de las corrientes corresponden a un 100% de 

su velocidad. 

~ En aguas calmas, un derrame de petróleo crudo se desplazará en la 

dirección y sentido de los vientos predominantes. 

C. lntemperización. 

~ La exposición del petróleo crudo a la intemperie conlleva a una serie de 

procesos, tales como: 

1. Evaporización. 

~ El petróleo crudo que es esparcido sobre la superficie del agua se 

evaporará a una velocidad que dependerá de sus propiedades y de las 

condiciones ambientales. 

~ La tasa y alcance de la evaporación está determinada principalmente 

por la volatilidad del petróleo crudo. Cuanto mayor sea la proporción de 

componentes livianos mayor será la evaporación. La tasa inicial de 

esparcimiento del petróleo crudo afecta la evaporación, debido a que 

mientras más grande sea el área de superficie, más rápidamente se 

evaporarán los componentes livianos. 



2. Dispersión. 

~ La tasa de dispersión natural depende mayormente de la naturaleza del 

petróleo crudo y el estado del agua de mar o río, ocurriendo más 

rápidamente en presencia de aguas turbulentas. 

3. Emulsificación. 

~ Consiste en la formación de una dispersión de estabilidad variable, de 

un producto en agua (p/a) o viceversa (a/p) en forma de gotícolas o 

grumos. 

~ Las emulsiones p/a se forman por la agitación del agua, son facilitadas y 

mantenidas por la presencia de ciertos agentes tensioactivos que en 

forma natural están presentes en el mismo producto o pueden agregarse 

en forma artificial (dispersante). Este tipo de emulsiones promueven la 

degradación de la mancha. 

~ Mucho petróleo tienden absorber agua y formar emulsiones a/p, las 

cuales son muy estables (pueden durar meses o años) e incrementan de 

3 a 4 veces el volumen original de la mancha. 

~ La incorporación de agua ordinariamente origina un cambio en el color, 

de negro a marrón, naranja o amarillo. Las emulsiones a/p que 

contienen de 30 a 50 % de agua mantienen una fluidez similar a la del 

petróleo y tienen la probabilidad de separarse en agua y producto 

nuevamente. 

4. Disolución. 

~ La tasa y grado al cual el petróleo crudo se disuelve depende de su 

composición, grado de esparcimiento, temperatura del agua, turbulenta y 

grado de dispersión. Los componentes pesados del petróleo crudo se 

hacen virtualmente insolubles en el agua, mientras que los componentes 

livianos son altamente evaporables y solubles. La disolución no es una 

contribución significativa en la remoción del crudo de la superficie del 

agua. 



5. Oxidación. 

~ El petróleo crudo se combina químicamente con él oxigeno atmosférico 

lo que contribuye a la degradación del petróleo. Este proceso es lento, 

pues sólo una pequeña cantidad de oxigeno puede penetrar en una 

mancha de petróleo. La radiación ultravioleta solar produce la oxidación 

química, que puede implicar una degradación diaria del 1 % 

dependiendo de la intensidad de la radiación solar. Cuanto más área 

expuesta exista, mayor será la oxidación y mayor la velocidad de 

degradación. 

6. Sedimentación. 

~ Las aguas poco profundas están frecuentemente cargadas de sólidos 

suspendidos lo que favorece la sedimentación. 

7. Biodegradación. 

~ Es una de las formas más conocidas de auto purificación que posee un 

medio acuático. Determinadas especies de bacterias, hongos y 

levaduras pueden utilizar el petróleo crudo como fuente de carbono y 

energía. 

~ Los principales factores que afectan la tasa de biodegradación son la 

temperatura del agua, principalmente compuestos de nitrógeno, fósforo, 

azufre; esto último de hecho estará ligado al tipo de petróleo. 

8. Limpieza ante un derrame. 

~ En cada área de trabajo debe existir elementos de limpieza para 

petróleo como: 

./ Almohadillas absorbentes y trapos absorbentes, que se utilizarán 

formando un cerco alrededor del producto derramado y proceder a la 

limpieza, utilizando los trapos y el aserrín. 



../ Cilindros para desechos químicos, que se utilizarán para desechar 

los elementos usados en esta limpieza. 

11. ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PETROLEO 02 

Objetivo: 

Establecer los Procedimientos para el manejo de los desechos 

combustibles que a menudo son peligrosos para el medio ambiente y la 

producción. 

El almacenaje y eliminación sin control de ellos, puede generar 

contaminación innecesaria y la degradación del medio ambiente 

Principios: 

El personal involucrado se compromete a reducir la generación de 

desechos de las operaciones, reduciéndolos beneficiosamente o reciclando 

materiales que puedan de otra manera ingresar al"flujo de desechos". 

El manejo de desechos será tratado en el punto de Operaciones, ya sea 

evitando su producción o reduciéndolos en forma efectiva. 

Procedimientos: 

El manejo de desechos se refiere al manejo de los siguientes aspectos: 

Sistema de inventario (registros) de desechos; seguimiento y auditoría. 

Almacenaje y técnicas de minimización de los mismos; así como 

tratamiento y disposición de desechos. 



Registros de desechos: 

Se llevará un registro de tipos, cantidades y fuentes de desechos. Esto nos 

permitirá determinar su producción total de desechos y servirá como 

información para identificar oportunidades para su reducción. 

Minimización de desechos: 

Cuando sea posible se deberá emplear el principio de las 3R: Reducción, 

Reutilización y Reciclaje. 

Reducción. Ejm. Adquirir fluidos tales como anticongelantes o aceites 

lubricantes, en cilindros a granel en vez de contenedores plásticos 

pequeños para reducir los desechos de envases. 

Reutilización. Ejm. Cuando sea posible, devolver al proveedor los cilindros 

y contenedores para que sean reutilizados, limpiar trapos aceitosos y 

reutilizarlos. 

Reciclaje. Ejm. Reciclar papel, cartón, contenedores plásticos, metal de 

chatarra, solventes, aceite, y baterías, utilizar productos reciclados siempre 

que sea posible, drenar el aceite usado de los filtros para reciclarlo. 

Almacenaje de desechos: 

El almacenaje de desechos se refiere al almacenaje temporal de 

desperdicios producidos en el manejo de combustible. Estos residuos 

serán almacenados en contenedores o cilindros adecuados que existan en 

cantidades suficientes para su disposición y ubicados en un área específica 

segura. 

Los contenedores deberán estar correctamente identificados y ser tal que 

evitarán las fugas, no serán accesibles a personas extrañas. 



El aceite usado será almacenado en un tanque o cilindro designado para 

ello y no se mezclará con otros fluidos de desecho. El aceite usado será 

reciclado. 

El período de permanencia de los desechos en el almacén local deberá ser 

el mínimo posible. Los desechos deberán ser transportados para su 

disposición tan pronto como sea práctico. 

Tratamiento de desechos: 

Cuando sea posible, utilizar los métodos para el tratamiento de desechos 

con el fin de reducir su volumen y posible toxicidad. Un ejemplo puede ser 

el drenado de filtros de petróleo antes de su disposición. 

Procedimiento para el contenimiento de derrames y/o fugas 

Para contener posibles derrames y/o fugas se tiene en cuenta lo siguiente: 

- Tamaño de la emergencia. 

- Factor climático: Presencia de viento, lluvias, humedad, etc. 

- Selección del Equipo de Protección Personal de acuerdo al factor 

climático. 

- Selección de las herramientas, mantas, palas, absorbentes, etc. 

Los derrames y /o fugas se pueden presentar como goteos hasta derrames 

serios. 

El especialista y la brigada de emergencia del Área involucrada, evaluarán 

la situación y determinaran si se requiere atención local o se requiera algún 

tipo de ayuda. 

Se comunicará inmediatamente al Área de Medio Ambiente. 



Técnicas a utilizar. para contener derrames y fugas. 

Retención en drenajes. 

Desviación. 

Dique circular. 

Dique en forma de "V". 

Camino pavimentado. 

Atrapamiento de sustancias de densidad mayor a uno en cauces de río. 

Atrapamiento de sustancias de densidad menor a uno en cauces de ríos. 

Protección de una tapa de registro o alcantarilla. 

Filtro BOOM de malla de alambre. 

Diques con bloques de madera tipo compuerta. 

Protección de una alcantarilla. 

Disposición de desechos: 

La disposición final de desechos se hará en la zona de manejo de residuos 

donde exista una cancha de volatilización y una plataforma para 

contenedores. Los métodos de disposición adoptados deberán presentar 

los menores riesgos al medio ambiente. Esto incluye el rellenado de 

desechos secos solamente y la prohibición de quemarlos, salvo que se use 

incineradores apropiados. 

Almacenamiento de combustibles: 

La zona de Almacenamiento de Combustibles será un punto de especial 

control para evitar la generación de residuos. 
1 

Controles operacionales: 

Se realizarán inspecciones programadas mensuales de los siguientes 

aspectos: 

Estado de los muros de retención de la zona de almacenamiento. 



Estado de los drenajes de agua de lluvia de la zona de almacenamiento. 

Estado del sistema de drenaje de eliminación del agua de sistema contra

incendio. 

Estado del sistema de tuberías y tanques de almacenamiento. 

Estado de las instalaciones eléctricas de la zona y colindantes. 

Estado de las instalaciones a tierra de los tanques. 

Estado del sistema de pararrayos. 

Estado de la iluminación. 

Estado de los sistemas contra-incendios. 

Estado de los letreros y señales de seguridad. 

Controles del sistema de protección contra-incendios: 

Se realizarán inspecciones programadas de los siguientes aspectos: 

Previsión del almacenamiento de agua. 

Estado de la red de agua. 

Estado del sistema de bombeo para red de contra-incendios. 

Estado de los extintores portátiles. 

Estado de los cilindros de trapos mojados. 

Estado de los cubos de arena. 

Estado del sistema de alarma contra-incendios. 

Auditorías Internas: 

En forma bimensual se realizará una Auditoria General de Seguridad 1 

Medio Ambiente de todas las zonas donde se utilicen combustibles. 

Se tomará en cuenta las observaciones de las inspecciones, los reportes 

de incidentes y los controles que se realizan. 

Responsabilidades: 

Superintendencia General: 

Es responsable de implementar y mantener el sistema de almacenamiento 

de combustibles conforme a los requisitos exigidos por los aspectos legales 

pertinentes. Realiza las auditorias bimensuales. 



Administración: 

Es responsable de llevar el control de ingresos y salidas en el punto de 

almacenamiento y de mantener el orden y la limpieza de la zona y áreas 

conexas. 

Seguridad. Salud y Medio Ambiente: 

Realizan las inspecciones en forma diaria y participan en las auditorías en 

conjunto con la Superintendencia General. 

Todos Jos integrantes del Proyecto: 

Cumplen con las disposiciones de seguridad, identificando riesgos, 

reportándolos y actuando en forma preventiva. 



ANEXO No 2 

DERRAME DE SUSTANCIAS QUIMICAS EN TIERRA 

~ Los derrames de químicos en tierra causan daños físicos y bióticos, pero en 

una escala menor que los derrames en agua, el problema tendrá un impacto 

significativo en la contaminación del suelo y cuerpos de agua adyacentes 

que puedan ser contaminados (ríos}, pudiendo afectarse las aguas 

subterráneas de no actuar con rapidez. 

~ El esparcimiento superficial y la penetración de un derrame en el suelo es 

función de: 

./ Tipo y naturaleza del suelo: Granulometría, cobertura vegetal, 

pendientes de terreno . 

./ Producto derramado: Viscosidad, volumen . 

./ Posición del nivel freático: Fluctuaciones en función de la época del 

año. 

~ La filtración es el proceso que más interesa destacar en un derrame de 

producto químico en el suelo. 

~ El volumen y características derramadas influyen en el grado de 

penetración en el suelo, dependiendo fundamentalmente de la 

viscosidad del producto. 

~ Sustancias muy viscosas frecuentemente forman masas impermeables; 

estos usualmente no penetran a gran profundidad siendo ésta muy lenta. 

~ Cuando ocurre un derrame en tierra, parte de la sustancia se esparce 

sobre la superficie y otra se filtra al subsuelo. 

~ En estratos muy permeables la penetración es vertical a diferencia de los 

menos permeables, donde las fuerzas de capilaridad son de mayor 

importancia y la penetración horizontal prevalece. 

~ Las fluctuaciones del nivel freático debido a la estacionalidad, hacen 

variar la penetración, pudiendo llegar hasta la superficie de las aguas 

subterráneas, si no existe ningún estrato impermeable que detenga la 

penetración. 



~ En caso de derrames de sustancias químicas (excepto Cianuro de 

Sodio), utilizar los mismos elementos para derrame de hidrocarburos. 

~ En caso de Cianuro de Sodio, neutralizar previamente con Lechada de 

Cal (CaOH). 



ANEXO N° 3 

TRATAMIENTO DE SUELOS CONTAMINADOS 

Las tecnologías descritas a continuación son aplicables a remediar de suelos 

en áreas contaminadas por derrames de petróleo. 

1. Tratamiento de degradación biológica de las tierras contaminadas 

{Landfarming): Consiste en agregar elementos nutrientes corno el 

nitrógeno y fosforo, elementos que no se encuentran en los desechos 

petroleros, con lo que se producirá una tierra apta para la reforestación 

de cultivos no utilizables en el consumo humano. 

2. · Relleno de tierras (Landfilling): Consiste en enterrar el sedimento 

oleaginoso para luego ser cubierto por una capa de tierra virgen, con la 

finalidad de encapsularlo. 

3. Composting Biológico: Consiste en una degradación termofílica 

anaeróbica que actúan a altas temperaturas del suelo contaminado a 

una materia relativamente estable del tipo del humus. 

4. Incineración: El diseño de un incinerador se basa en la capacidad 

calorffica, contenido de agua y contenido de inertes del sedimento 

oleaginoso. En nuestro pafs puede ser factible el uso de sedimentos 

oleaginosos como fuente de combustible para pequeños hornos de 

cemento. 


