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RESUMEN 

 

Rodrig & Mar E.I.R.L. protege prioritariamente la vida, la salud y el medio 

ambiente dentro de su Política, Estándares, Procedimientos, Principios que 

cumple el presente documento, para lo cual el área de Emergencia despliega a 

sus profesionales, equipos y recursos necesarios por la atención, control, 

mitigación y remediación ante la eventualidad de un situación de emergencia 

basados en los lineamientos de esta norma como así también del Estándar de 

Alto Riesgo denominado Respuesta a Emergencia. 

 

La etapa previa de una emergencia, es en la cual se describe a los 

participantes,  el Comité de crisis, y brigadistas. Se describe el proceso de 

Simulacros, como se planifican y quienes son los responsables. A su vez se 

describe el proceso de análisis de los escenarios de emergencias posibles que 

se puedan presentar en toda la empresa y se actualiza el Plan de Manejo de 

Emergencias.  

La etapa de respuesta a una emergencia, está descrita en detalle en el 

Estándar de Alto Riesgo denominado Respuesta a Emergencias, en el cual se 

detalla el proceso de comunicación de una emergencia como así también,  los 

procedimientos que se aplican para responder ante cualquier escenario de 

emergencia que se presente, así también la descripción de los recursos 

utilizados. 

La etapa post emergencia, detalla el  análisis que se realiza ya sea para 

evaluar la respuesta tal cual  se presentó frente a la emergencia,  los daños 

que hubieron, los recursos utilizados, y los planes de acción que se presenten. 

Esta etapa también se considera después de ocurrido un Simulacro. 

 

El simulacro efectuado para determinar la eficiencia del presente plan, 

consiguió los objetivos trazados, teniendo algunos planes de acción de las 

observaciones del comité que se levantaron eficazmente para mejorar en el 

cumplimiento del programa de simulacros. 
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CAPÍTULO I 

 

GENERALIDADES 

 

 

 

1.8 UBICACIÓN  

 

La mina Antapaccay se encuentra ubicada a 4 100 m.s.n.m. en el distrito 

de Yauri, provincia de Espinar en Cusco, Perú; a aproximadamente 256 

km al SE de la ciudad de Cusco y 265 km al NE de la ciudad de Arequipa. 

 

Geológicamente se encuentra en el extremo SE del cinturón 

Andahuaylas, Yauri cuya diversidad metalogenética fue puesta en 

evidencia por la presencia del ya conocido yacimiento tipo skarn de 

Tintaya (Cu-Au-Ag-Mo) y el proyecto las Bambas (Cu-Au-Ag-Mo) y 

confirmada por el descubrimiento de nuevos depósitos porfiríticos de 

cobre potencialmente económicos, como son Quechuas (Cu), Haquiri 

(Cu). 
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Plano 01. Ubicación mina Antapaccay 
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Coordenadas UTM PSAD-56 19S: 

 

Vértice Este Norte 

1 241 661 8 348 010 

2 246 771 8 348 010 

3 246 771 8 347 999 

4 241 661 8 347 999 

  

1.9  ACCESIBILIDAD 

 

Las principales vías de acceso son: 

 

Terrestre: 

 Carretera afirmada de Tintaya hasta Sicuani (124 km), y, asfaltada 

de Sicuani a Cusco (132 km). 

 

 Carretera asfaltada de Arequipa hasta Imata (125 km), y afirmada 

desde Imata a Tintaya (130 km). 

 

Aérea: 

 Aterrizaje a un pequeño aeropuerto para naves ligeras, ubicado a 

2,5 km al Este de Yauri. 
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Plano 02. Vías de acceso mina Antapaccay 
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1.10 ZONAS DE INFLUENCIA, MINA ANTAPACCAY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano 03. Zonas de influencia, mina Antapaccay 
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1.11 CLIMA Y METEOROLOGÍA 

 

El área del proyecto Antapaccay se caracteriza por presentar un clima frío 

y húmedo, con dos estaciones definidas: estación húmeda (de noviembre 

a marzo) y estación seca (de abril a octubre), típico de la región Sierra. La 

evaluación climática comprende las siguientes variables meteorológicas: 

temperatura, precipitación y humedad relativa, teniendo como referencia 

los datos de la estación meteorológica de la unidad Tintaya. 

 

La temperatura promedio mensual varía de 4,2ºC a 10,2ºC, siendo los 

meses más fríos de mayo a septiembre y los más calurosos de octubre a 

abril. 

 

La humedad relativa en el área ha reportado valores promedios 

mensuales que varían de 48% (para el mes de septiembre) a 63% (para el 

mes de abril). Los meses con mayor humedad relativa van desde 

noviembre hasta abril y los de menor humedad relativa de junio a agosto. 

 

El promedio anual para el periodo de registro es de 718 mm. El régimen 

pluvial condiciona dos estaciones bien marcadas: la estación húmeda 

(meses de diciembre a abril) y la estación seca (de mayo a agosto). Las 

lluvias se inician en los meses de octubre y noviembre, alcanzando su 

máxima intensidad en el mes de enero. 

 

La precipitación decrece bruscamente durante el mes de abril, en el que 

se inicia un periodo de estiaje el cual se caracteriza por la escaza 

ocurrencia de precipitaciones. 

 

1.12  VEGETACIÓN 

 

En el área del proyecto se presentan “áreas hidromórficas”, algunas con 

pequeños cuerpos de agua depositados por las lluvias y otros con agua 

que surge de filtraciones edáficas, debido a la construcción de canales 

por parte de los pobladores para hacer uso hídrico. 
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En los cuerpos de agua y áreas hidromórficas se encuentran 

representadas las familias: Hydrocharitaceace, Juncaceace, Lemnaceace, 

Haloragaceace, Brassicaceae, Zannichelliaceace y Potamogetonaceae. 

 

El escenario vegetal también está constituido por una abundante mezcla 

de gamines y otras hierbas de hábitat perenne (pajonal). Se identifican 

dos tipos de vegetación: pajonal y bofedal. 

 

1.13 FAUNA 

 

Según los resultados obtenidos de aves, los ambientes terrestres 

contienen mayor variedad de especies que los ambientes acuáticos. El 

Kajachu y el Chirihue verde fueron las especies más comunes. Respecto 

a los mamíferos en el área, se registraron 03 especies pertenecientes a 

03 familias y 02 órdenes taxonómicas: Carnívora y Roedentia. Las 

especies registradas fueron roedores de la familia Muridae y otro de la 

familia Chinchillidae, registradas mediante revisión de literatura y 

avistamiento. 

 

Respecto a los reptiles y anfibios, se registraron los siguientes: Bufo, 

Gastrotheca y Phrynopus, que habitan en altas regiones de los Andes 

entre los 3 000 y los 4 000 m.s.n.m. 

 

1.14 GEOMORFOLOGÍA 

 

En grandes rasgos el área del proyecto se trata de un terreno poco 

montañoso, con extensas llanuras relacionadas con procesos de 

sedimentación lacustrino y denudación pleisto-holocénico, erosión y 

depósito por acción glacifluvial y fluvial. Las unidades geomorfológicas 

identificadas son las siguientes: 

 

Terrazas aluviales: Constituyen terrenos llanos adyacentes a los tríos, 

cuyos cauces se han sobre puesto a los sedimentos lacustrinos de 

formación Yauri. Forman franjas angostas a ambos lados de los cauces 

actuales de los ríos, y en más de un sector evidencian el basculamiento 

de un cauce antiguo a la ubicación actual. 
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Llanuras glacifluviales: Con esta designación se identifica a la superficie 

proveniente de los depósitos glaciares pleistocénicos retrabajados por las 

escorrentías superficiales, y depositadas sobre los sedimentos lacustrinos 

de la formación Yauri. 

 

Llanuras y colinas de erosión de sedimentos lacustrinos 

pleistocénicos: El nivel de base de erosión en el ámbito del área del 

proyecto está definido por la superficie de exposición y denudación de los 

sedimentos lacustrinos de la formación Yauri, cuya extensión alcanza un 

vasto territorio en la región, y cuya continuidad es interrumpida 

únicamente por las estribaciones que separan la cuenca del río Cañipía. 

Los bordes de la antigua cubeta llegan al pie de los afloramientos de las 

rocas volcánicas del terciario tardío, donde la llanura da paso a laderas 

con pendientes moderadas. 

 

Pie de monte y colinas de baja pendiente: En esta unidad está 

comprendida la parte baja de las laderas, donde usualmente se 

encuentra, aunque poco desarrollados, los escombros de pie de ladera, 

los conos de escombros de ladera, y están vinculados principalmente a 

depósitos coluviales. 

 

Mesetas estructurales: La conjugación de la horizontalidad de las capa 

de roca piroclásticas de la formación Huaycha y la erosión diferencial de 

éstas han llegado a conformar sendas mesetas estructurales que llegan a 

sobresalir unos 50 m a 100 m respecto a terrenos circundantes, aunque 

con poca extensión. 
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CAPÍTULO II 

 

GEOLOGIA 

 

 

2.1 GEOLOGÍA GENERAL 

 

La mina  Antapaccay es un depósito de tipo pórfido – skarn de Cu, Au, Ag 

y Mo, la mineralización se encuentra emplazada en los cuerpos intrusivos 

como diseminado y rellenando fracturas y hacia el contacto con las rocas 

sedimentarias (calizas) se desarrolla el skarn, el depósito se encuentra 

cubierto por material aluvial. 

 

Los Pórfidos Cupríferos de Antapaccay (Cu-Au-Ag) se ubica dentro de la 

franja Eocena-Oligocena de Andahuaylas-Yauri, donde también se ubican 

los yacimientos de Skarn de Tintaya (Cu-Au-Ag-Mo) yacimientos de Skarn 

Calcicos de cobre de Ferrobamba (Cu-Au-Ag-Mo), Chalcobamba (Cu-Au-

Ag), Quechuas (Cu-Au), Chancas (Cu-Au-Ag-Mo), Trapiche (Cu-Au), 
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Haquira (Cu); todos estos pórfidos son del tipo Calcoalcalino y serie 

Magnetita con mineralización de cobre y/o molibdeno, plata y oro. 

 

Dentro de esta franja se tiene una cuenca Cretácica que va del Cretácico 

inferior al Cretácico medio-superior, comprende la formación Soraya 

(Areniscas grano grueso a fino), suprayaciendo se tiene a la formación 

Mara (Limolitas y/o lutitas calcáreas) y suprayaciendo a la formación 

Ferrobamba (Calizas oscuras con pocas limolitas calcáreas); esta cuenca 

es afectada por las tectónicas Peruana (Cretáceo superior) y Tectónica 

Inca I (Eoceno) donde es acompañada por una intrusión básica (Dioritas 

de grano fino a grueso) el cual forma yacimientos de hierro (Fe), posterior 

se tiene la Tectónica Inca II (Mochica) con intrusiones intermedias 

(Monzonitas, Granodioritas y Pórfidos Monolíticos) con yacimientos de 

Skarn y Pórfidos (Cu-Au-Ag-Mo). Suprayaciendo se tienen depósitos 

lacustrinos Miocénicos (Formación Yauri.). 

 

2.2 MARCO METALOGENÉTICO 

 

La franja Eocena - Oligocena de Andahuaylas - Yauri, posee yacimientos 

de hierro (Aeropuerto de Andahuaylas) formada por intrusiones de Diorita 

(Eocena medio), otras ocurrencias son yacimientos Skarn Cálcicos 

(Tintaya, Ferrobamba, Chalcobamba, etc.) (Pórfidos Monzoníticos – 

Granodioríticos con biotita hornblenda intruyendo a las Calizas 

Ferrobamba) y estos mismos intrusivos forman Pórfidos Cupríferos 

(Antapaccay, Haquira, Quechuas, Los Chancas, etc.). 

 

Estos yacimientos se forman en mega agrupaciones (Cluster), así se tiene 

los distritos de Tintaya (Antapaccay, Corocohuayco, Quechuas) (Xstrata 

Copper 2008), el distrito de Katanga, el distrito de las Bambas 

(Ferrobamba, Chalcobamba, Sulfobamba, Haquira.)
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2.3 GÉNESIS DE ANTAPACCAY 

 

La génesis de Antapaccay se inicia con la reconstrucción geométrica de la 

dorsal de Nazca, a partir de su equivalencia con el archipiélago de 

Tuamoto en el cretáceo superior hace 130 millones de años, teniendo 

como escenario de la base el basamiento de diorita, seguido en la parte 

superior de la formación Soraya con areniscas, en la formación Mara con 

lutitas; y, en la formación Ferrobamba con calizas, y así sucesivamente. 

 

El segundo escenario tiene al cretáceo superior con 110 millones de años 

de antigüedad, en el cual se presentan la subducción y el magmatismo 

(tectónica de placas). 

 

El tercer escenario es el Terciario superior (Cenozoico) que data de hace 

40 millones de años, el cual trae el primer impulso intrusivo acompañado 

de un leve metamorfismo – metasomatismo de las rocas sedimentarias; y, 

en el cuarto escenario se tiene al Terciario superior (Cenozoico) con 34 

millones  de  años  de  vigencia,  el  cual  viene  acompañado  de 

fracturamiento, pórfido fluidal, metamorfismo de rocas sedimentarias; y, 

como segundo pulso magmático (Pórfido monzodiorítico), formando 

mármol, diorita, horfels, skarn sulfuros y óxidos. 

 

En la figura 01, se muestra con más detalle la columna estratigráfica de 

Tintaya – Antapaccay. 
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Figura 01. Columna estratigráfica de Antapaccay - Tintaya 
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2.4 GEOLOGÍA REGIONAL 

 

Consiste de una gruesa secuencia sedimentaria cretácica plegada 

durante las deformaciones andinas y ampliamente influidas por stock, sills 

y diques del Batolito Andahuaylas – Yauri, cubierto por depósitos 

lacustrinos y volcánicos miscenicos y depósitos cuaternarios (plano 04). 

 

La roca sedimentaria más antigua en el área consiste en areniscas 

cuarzosas de grano grueso a fino de la formación Hualhuani (Soraya), 

estas rocas tienen un comportamiento dúctil y muestran una tendencia a 

alta frecuencia de fracturamiento y consecuentemente alta permeabilidad 

secundaria. 

 

Suprayace concordantemente la formación Murco, constituida por limolitas 

y/o lutitas calcáreas y estas subyacen concordantemente a las calizas 

oscuras con pocas limolitas calcáreas de la formación Arcurquina 

(Ferrobamba). Esta secuencia sedimentaria cretácica, particularmente las 

calizas son deformadas dentro de pliegues apretados y frecuentemente 

disarmónicos. 

 

Discordantes a este paquete sedimentario cretácico se encuentra la 

formación Yauri (Mioceno inferior – medio, constituidos por sedimentos 

lacustres y rocas volcánicas del grupo Barroso Mioceno superior - 

Mioceno); además de depósitos cuaternarios fluvio-glaciares. 
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Plano 04. Geología regional del cinturón Andahuaylas
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2.5 GEOLOGÍA LOCAL 

 

La formación Murco (Mara) ha sido reconocida por taladros diamantinos, 

en todos ellos presenta metamorfismo  predominando el hornfels de 

biotita sobre el piroxeno, de igual manera la formación Arcurquina 

(Ferrobamba) presenta metamorfismo predominando el mármol gris. Esta 

secuencia sedimentaria presenta pliegues con amplitudes <1 km 

asimétricos, con ejes de orientación NW y NNW que han sido cortados 

por fallas con rumbo NW-SE (Falla Cañipia) y buzamiento SW. 

 

La secuencia sedimentaria cretácica es influida, inicialmente por diorita, 

en forma de diques o sills, algunos taladros perforados han cortado 

microdiorita con mineralización en venillas y diseminaciones de 

calcopirita, bornita. La diorita está fuertemente mineralizada en los 

contactos con los intrusivos porfiríticos sin mineral y pobremente 

mineralizada lejos de los centros intrusivos. Al contacto con las calizas 

genero exoskarn de magnetita con débil mineralización del cobre y 

limitado endoskarn de anortita. 

 

Luego se emplaza el pórfido “Atalaya”, identificándose dos fases, una 

formadora de cuerpos irregulares y continuos de skarn de granate - 

magnética con parches de calcopirita, cuyos niveles más superficiales 

fueron trabajados anteriormente por la compañía minera Atalaya 

extrayendo óxidos de cobre como crisceda, azurita, etc. La segunda fase 

estéril con leves diferencias texturales como grano más grueso y con 

mayor porcentaje de ojos de cuarzo, englobo la anterior, este último pulso 

no presenta la mineralización. 

 

Seguida por cuerpos intrusivos pórfido monzoníticos, relacionados a la 

principal etapa de mineralización diseminada y en venillas tipo pórfido con 

un marcado dominio de calcopirita sobre bornita hasta los 350 m; a mayor 

profundidad se invierte el rol y se asocia a un nivel de anhidrita - yeso. Se 

considera que estos intrusivos corresponden a dos pulsos diferentes; PM2 

(pórfido 85 en Antapaccay Sur y pórfido 86 en Antapaccay Norte) y PM3 
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(Pórfido 82 en Antapaccay Sur y pórfido 75 en Antapaccay Norte) 

básicamente por diferencias texturales y contactos. Siendo los pórfidos 85 

y 75 los que alcanzan niveles más superficiales. Al contacto con las 

calizas se dan las condiciones para que ocurra metasomatismo generado 

cuerpos irregulares de skarn de granate-magnetita +/- piroxeno con 

parches de calcopirita principalmente. Además se identificó amplias zonas 

con intenso venilleo de cuarzo gris en “stockwork” con fuerte contenido de 

bornita y calcopirita siempre cerca al contacto hornfels - intrusivo llegando 

a expandirse varios metros en el hornfels, como se observa en la figura 

03. 

 

Posteriormente se emplazaron los diques post-minerales dacíticos, se 

diferenció dos en Antapaccay Sur (pórfido 78 y pórfido 80), que cortan a 

todas las unidades antes descritas, cerrando todos los eventos una 

reactivación de las fallas habría favorecido el emplazamiento tardío de un 

tercer dique estéril PM4 (pórfido 83, monzo-diorita) acompañado de 

cuatro cuerpos de brecha, el mayor al Este del centro intrusivo principal 

de Antapaccay Sur (aproximadamente 1 500 m) denominado “Mega 

Brecha” y los otros tres a ambos lados del cuerpo intrusivo principal de 

Antapaccay Norte. Estos cuerpos tienen una elongación mayor en 

dirección N-S y estarían relacionados con el sistema de fallas Cañipia.  

 

Existe controversia respecto al origen de esta “Mega brecha”, se plantea 

la posibilidad de estar relacionada a cuerpos intrusivos grandes a 

profundidad.  

Discordantes a este paquete sedimentario cretácico se encuentra la 

formación Yauri (Mioceno inferior - medio) constituidos por sedimentos 

lacustres poco consolidados compuestos por guijarros, arena, arcilla, 

tufos y localmente bancos delgados de calizas blanquecinas y diatomeas 

de agua dulce. También se conoce rocas volcánicas de grupo Barroso 

(Mioceno superior- Pleistoceno) constituidas por una fase explosiva 

compuesta por tufos daciticos y rioliticos y una fase eruptiva constituida 

por flujos y brechas volcánicas de composición andesitica, además de 

depósitos cuaternarios fluvio-glaciares. 
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Figura 02. Geología de la mina Antapaccay 

  

 

Figura 03. Orden de emplazamiento de las diversas rocas ígneas y 

 brechas identificadas en Antapaccay 
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2.6 TIPOS DE ALTERACIÓN 

 

Antapaccay presenta un patrón asimétrico de zoneamiento de 

alteraciones, resultados de cambios litológicos marcados debido 

principalmente a la ocurrencia de pliegues asimétricos convergencia al 

Este que junto a fallas principales controlaron el emplazamiento de los 

instructivos. Se definieron 7 ensambles de alteración tipo pórfido-skarn (se 

está trabajando en la zonificación a detalle en las rocas sedimentarias). 

 

Se considera que los procesos de alteración y mineralización de 

Antapaccay corresponden principalmente a la etapa tardimagmática del 

magnetismo félsico. 

 

Alteración potásica: Se reconocen por medio de taladros diamantinos 

dos etapas de alteración potásica diferenciadas por el ensamble tipo y su 

relación con la mineralización de cobre. La primera etapa se denomina 

alteración Potásica I (Feldespato potásico – magnetita - cuarzo), con 

ocurrencia de sulfuros de Cu-Fe (-0,5% CuT) está ubicada esencialmente 

en los núcleos de los pórfidos sin mineral. La alteración Potásica 2 

(Feldespato potásico – biotita - cuarzo +/- magnetita) con moderada 

ocurrencia de sulfuros de Cu-Fe (calcopirita - bornita en venillas y 

diseminaciones, -0,7% Cu) en los bordes de los pórfidos sin-mineral (PM2 

y PM3). La diorita presenta esta alteración cuando está en contacto con 

los pórfidos sin mineral, como se observa en la figura 04. 

 

Silicificación: Se han definidos zonas amplias con intenso venillo o 

“stockwork” de cuarzo gris con importante presencia de calcopirita, bornita 

y molibdenita (>1% Cut). Correspondería a la primera ebullición del 

sistema Porfirito originados por el relleno con residuos silíceos y  sulfuros 

de hidrofracturas en medio principalmente frágil; además están 

circunscritos a los límites de alteración potásica, resultando de la primera 

ebullición. 
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Endoskarn: El ensamble característico es anortita +/- albita +/- epidota, 

se presenta en la diorita predominando la anortita y en los pórfidos 

principales en Antapaccay  Norte y Sur con menos presencia de sulfuros 

de Cu-Fe, principalmente calcopirita. Es importante destacar que el 

endoskarn anortita > albita del pórfido “Atalaya” presenta valores 

importantes en plata. 

 

 

Figura 04. Modelo litológico y de alteraciones, banco 3685 y sección vertical 

 

Exoskarn: El ensamble típico corresponde a granate +/- magnetita +/- 

piroxeno. El exoskarn relacionado a los pórfidos sin mineral principales 

(85.82, 75 y 79) presenta magnetita > piroxeno > granate  con calcocita > 

calcopirita > bornita en parches y diseminado (>0,9% CuT). Mientras que 

el exoskarn relacionado al primer pulso del pórfido “Atalaya” presenta 

granate>magnetita +/- piroxeno con calcocita>bornita. 
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Alteración propilitica: El ensamble tipo corresponde a epidota-clorita +/- 

calcita +/- pirita +/- arcillas (<0,5% CuT), rodea la zona con alteración 

potásica. Se presenta en los niveles altos de la diorita sobre impuesta a la 

alteración potásica (venas de feldespato potásico y magnética), la 

mineralización principal está constituida por pirita y en menor proporción 

calcopirita en los diques post mineral y en la “Mega brecha”. 

 

Argilica intermedia: El ensamble tipo corresponde a arcillas - clorita +/- 

sericita, reconocida en niveles altos del pórfido “Atalaya” básicamente. 

 

Argilica supergena: Corresponde a la roca meteorizada producida por la 

incursión de fluidos originados en un medio sepergeno. Se presenta en el 

contacto con el Cuaternario y puede extenderse unas cuantas decenas de 

metros. 

 

2.7 MINERALIZACIÓN 

 

La mineralización cuprífera de la mina Antapaccay está emplazada 

principalmente en rocas intrusivas como diseminación, venillas, brechas 

hidrotermales y en contacto con las rocas pre-minerales como dioritas y 

sedimentarias (calizas, lutitas calcáreas, limolitas y areniscas) formando 

brechas mineralizadas de contacto, skarn y “stockwork” en sedimentarios. 

Con un marcado dominio de calcopirita sobre bornita hasta los 350 m, a 

mayor profundidad se invierte el rol y se asocia a un nivel de anhidrita - 

yeso. Se han identificado dos cuerpos aparentemente aislados, siendo el 

cuerpo Sur el más extenso con 1300 m, con dirección NW-SE y ancho 

variable de 250 a 430 m. y el cuerpo Norte con 300 m en dirección NW-

SE y ancho de 450 m. 

 

Al contacto con las calizas se dan las condiciones para que ocurran 

metasomatismo generando cuerpos irregulares de skarn de granate-

magnetita +/- piroxeno con parches de calcopirita principalmente.  
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Además se identificó amplias zonas con intenso venilleo de cuarzo gris 

“stockwork” con fuerte contenido de bornita y calcopirita siempre cerca al 

contacto hornfels-intrusivo llegando a expandirse varios metros en el 

hornfels. 

 

En base al modelo de recursos y geometalúrgico se ha definido que la 

mineralización económica de cobre del proyecto (figura 05) está 

distribuida de la siguiente forma: 1,9% de óxidos de Cu, 70,0% de pórfido 

sulfuros de Cu, 12,9%de pórfido mixto, 6,5 % de pórfido-brecha-yeso, 

5,9% de brecha mineralizada y 2,8% de skarn, teniendo las leyes más 

altas en la brecha mineralizada y en skarn. 

 

 

     Figura 05. Modelo de leyes de Cu         Figura 06. Modelo de leyes de Ag 
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Figura 07. Modelo de leyes de Au   Figura 08. Modelo de leyes de Mo 

 

2.8 TIPOS DE BRECHAS 

 

Mega brecha: El último post-mineral está relacionado a la formación de 

un cuerpo de brecha de 0,4 x 1,2 km. de extensión superficial se 

diferenció tres facies. El origen podría estar relacionado a soluciones 

magmáticas “desgastadas” en iones metálicos de intrusivo de grandes 

dimensiones y profundos. Taladros cercanos cortaron en profundidad 

niveles de anhidrita/yeso brechador con presencia de calcopirita, bornita y 

turmalino proporcionado indicios claros para afirmar que la mineralización 

continúa más allá de los 650 m (figura 09). 

 

Facie I: Brecha matriz soportada de polvo de roca (>20%). Los clastos 

son dominantemente angulosos a subangulosos con tamaños que oscilan 

desde milimétricos hasta métricos. Los clastos pueden variar de 

monzonita (pórfido 85, pórfido 82, pórfido 79, pórfido 75) monzo-diorita 

(pórfido 83), diorita mármol, hornfels skarn de magnetita granate y 

pirotecno. 
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Facie II: Brecha matriz soportada. Los clastos son monomicticos (>90% 

claustros de un solo tipo) dominantemente subangulosos a 

subredondeados con tamaños que oscilan desde milimétricos hasta 

métricos. Matriz de polvo de roca rica en cristales. Presentan espacios 

abiertos (equidades) hasta 10%. 

 

Los clastos pueden variar de monzonitas (pórfido 75, pórfido 82, pórfido 

79, pórfido 75). Monzo-diorita (pórfido 83) diorita, mármol, hornfels, skarn 

de magnetita, granate y piroxeno (figura 10). 

 

Facie III: Brecha matriz soportada. Los clastos son polimicticos 

dominantemente subredondeados matriz de polvo de roca en cristales. El 

rango de los clastos va desde milimétricos hasta decenas de metros. Los 

clastos predominantes son pórfido 83 > hornfels > cuarcitas. 

 

Modelo de leyes de cobre, plata, oro y molibdeno, banco 3685 y sección 

vertical, como se observa en la figura 11. 

 

  

Figura 09. Megabrecha y sus facies de formación encontradas 



24 

  

Figura 10. Brechas mineralizadas en Antapaccay 

 

  

Figura 11. Potencial geológico de la mina Antapaccay 
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Figura 12. Modelo geológico de la mina Antapaccay 

 

  

Figura 13. Sección 45250 W-E Antapaccay 
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Figura 14. Secciones E-W evidencian continuidad de mineralización en profundidad 
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CAPÍTULO III 

 

MINERÍA 

 

 

 

3.1 OPERACIONES MINA 

 

3.1.1 Ubicación de los tajos de la mina Antapaccay 

 

 Tajo Norte. 

 Tajo Sur. 

 Botadero Norte. 

 Botadero Sur. 

 Pila de mineral de baja ley Norte. 

 Pila de mineral de baja ley Sur. 
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Figura 15. Ubicación de los tajos N y S de la mina Antapaccay
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Figura 16. Operaciones mina  
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3.1.2 Reservas y leyes 

 

 La Mina explota el yacimiento tipo Skarn-Pórfido de Antapaccay 

y produce un concentrado de cobre que es transportado por 

camiones al puerto de Matarani. 

 Las reservas de mineral del Antapaccay corresponden a 520 

millones de toneladas con una ley de cobre de 0,68% Cu total/t; 

0.1 g Au/t y 1.7 g Ag/t.  

 

3.1.3 Estado de las operaciones de la mina Antapaccay 

 

 Las operaciones mineras se transfieren progresivamente del tajo 

abierto de Tintaya a la mina Antapaccay. 

 Antapaccay extenderá sus operaciones en Espinar por más de 

20 años e incrementará la producción de aproximadamente 100 

000 tpa de cobre a 150 000 tpa.  

 La producción de la concentradora es de 70 000 tpd. 

 Dos tajos abiertos: Antapaccay N y S. 
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Figura 17. Componentes área Antapaccay 

 

 Tasa anual de minado: 110 000 000 t. 

 Tamaño de flota: 4 palas, 6 cargadores y 30 camiones gigantes. 
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Fotografía 01. Palas P&H y Bucyrus 495H 

 

 

Fotografía 02. Camiones Cat 797 
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Fotografía 03. Chancador primario FLSM  

 

Capacidad de planta de flotación de 70 000 tpd. 

 

  

Fotografía 04. Vista del sector de flotación – Celdas FLSM (260, 70, 50 y 30 m3) 
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Fotografía 05. Faja transportadora de 6.89 km Thissen Krupp (Motores Gerarless 

Siemens) 

 

  

Fotografía 06. Molino SAG FLSM Gearless Siemens 

 

 Celdas de flotación grandes (14 celdas de 260 m3).  

 Remolienda ISAMill (02 molinos M300).  
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 Filtro de concentrado horizontal 2300 t/día.  

 Disposición de relaves en un Pit de mina. 

 

  

Fotografía 07: Espesador de relaves Delkor: Diámetro 60 m – 63% sólidos 

  



36 

 

3.1.4 Modelo de voladura 

 

 Tipo de explosivo: Heavy ANFO 46 

 Densidad del explosivo: 1,23 

 Roca: Monzonita porfirítica 

 Densidad: 2,58 

 

 D = 9 7/8” D =10 5/8” D = 12 ¼” 

ROCA B E B E B E 

Monzonita porfirítica 1 6,27 7,25 6,75 7,80 7,78 8,99 

Altura de banco (m) 15 15 15 

Sobre perforación (m) 1,5 1,75 2 

Longitud de perforación (m) 16,6 16,75 17 

Taco (m) 8,5 8,5 9,0 

Longitud de carga efectiva (m) 8,0 8,3 8,0 

Factor de carga (Kg/m3) 0,69 0,72 0,7 

Factor de potencia (Kg/t) 0,27 0,28 0,27 

Tabla 01. Modelo de voladura 
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Data utilizada: 

DATA  MATERIAL DE CARGA 

Numero de Taladros 40,00  CK MATERIAL  

Total factor  de potencia 

volumétrico 

0,69 

kg/m3 

 Producto Etiqueta Heavy 

ANFO 

1,20 

Factor de potencia promedio 0,27 kg/t  OEM series genérico 

Total carga máxima 18849,56 

kg 

 OEM producto genérico 

Total volumen 27274,50 

m3 

   

Burden 6,27 m  SG 1,2 

Espaciamiento 7,25 m  VOD 4100 m/s 

Burden Promedio 6,27 m  Energía 3,53 

MJ/kg 

Espaciamiento promedio 7,25 m  RWS 1,23 

Altura promedio de banco 15,00 m  RBS 1,84 

Rock SG 2,58  Min. det. diam. 125,000m

m 

Rock UCS 91,50 

MPa 

   

Módulo de Young de Roca 1,70 

GPa 

 (Bulk)  

Esfuerzos de tensión 9,70 

MPa 

 (Fully coupled)  

Sobreperforación 1,00 m    

Tamaño de finos 1,00 mm  Taladro 1/1 

   Longitud de carga 8,00 m 

   Masa de carga 471,24 kg 

   Densidad Lineal 58,90 

kg/m 

   % longitud de taladro 48,48%   

16,50165

017 

   Orden de taladro 1 

   Orden de detonación 1 

Tabla 02. Data utilizada 
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Figura 18. Distribución geométrica / Distribución de energía 



39 

 

Figura 19. Radio de voladura – Mina Antapaccay
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3.1.5 Componentes de la mina Antapaccay 

 

La mina Antapaccay  se desarrolla principalmente en dos áreas: el 

área de los botaderos y de los tajos, denominada área Antapaccay, 

y el área de procesamiento de mineral y disposición de relaves, 

denominada área Tintaya. 

 

3.1.6 Instalaciones mineras en toda el área de la mina Antapaccay 

 

Área Antapaccay 

 

Las obras y actividades que se realizan en el área de mina son: 

 

 Extracción de mineral desde los tajos Norte y Sur; 

 Almacenamiento temporal en pilas de mineral de baja ley; 

 Depósito de material estéril en botaderos; 

 Transporte del mineral en faja transportadora desde el área 

mina al área de la planta concentradora;  

 Almacenamiento temporal de Top soil. 

 

Componentes 

 

 Tajos abiertos (Norte y Sur); 

 Botaderos de material estéril (Norte y Sur); 

 Pila de almacenamiento de suelo superficial (Top soil); 

 Pila de mineral de baja ley (en stock); 

 Instalaciones para el chancador primario; 

 Taller de mantenimiento de equipo minero; 

 Oficina; 

 Faja transportadora overland; 

 Sistemas de manejo y conducción de aguas superficiales, 

de contacto y no contacto en el área mina (canales de 

derivación, canales de contorno y poza de recolección); 
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 Defensas fluviales en el área de los tajos y de botaderos; 

 Sistemas de desaguado (dewatering) del tajo Antapaccay; 

 Patio de almacenamiento temporal de residuos; y 

 Área de almacenamiento de nitrato de amonio y polvorines. 

 

Área Tintaya 

 

En la planta concentradora se realizan las actividades de 

almacenamiento procesamiento del mineral hasta la obtención del 

concentrado de interés comercial, como se indica a continuación: 

 

 Acopio de gruesos (Stockpile); 

 Molienda en molino semi-autógeno (SAG) y molino de bolas; 

 Limpieza (Flotación y remolienda); 

 Desaguado mediante espesadores y filtros; 

 Transporte y disposición de relaves; y 

 Almacenamiento de concentrados de cobre. 

 

Componentes 

 

 Planta concentradora; 

 Planta espesadora de relaves; 

 Planta de filtrado de concentrado de cobre; 

 Sistema de conducción y disposición de relaves en el tajo 

Tintaya; 

 Sistemas de bombeo del tajo Tintaya; 

 Sistema de manejo y recuperación de agua de decantación 

desde el depósito de relaves (tajo Tintaya); 

 Sistemas de manejo de aguas superficiales en el depósito 

de relaves (tajo Tintaya) y área de botaderos existentes 

(canales de derivación, canales de contorno y pozas de 

recolección); como se observa en el plano 05. 

 Laboratorio metalúrgico; y 

 Planta de reactivos. 
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Plano 05. Ubicación de las instalaciones de la mina Antapaccay 
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Instalaciones auxiliares 

 

 Nueva línea de impulsión desde la bocatoma actual del río 

Salado hasta la poza de acumulación de agua para proceso; 

 Nueva línea de transmisión Sub-estación Tintaya – 

Antapaccay 138 Kv (ó 220 kV); 

 Patio de almacenamiento temporal de residuos; 

 Relleno sanitario; 

 Campamento de construcción; 

 Oficinas para la gerencia de construcción; 

 Área para almacenamiento de equipos y herramientas de 

construcción; 

 Modificación en carretera nacional PE34E en área planta, y 

carretera provincial CU 132; y 

 Modificación en Imata de la infraestructura existente para el 

control y descanso de unidades en tránsito entre el área 

Tintaya y Arequipa. 

 

Las siguientes instalaciones en la mina Tintaya, sin modificación, 

están siendo utilizadas para la mina Antapaccay. 

 

 Plantas para el suministro de agua potable; 

 Plantas para el tratamiento de aguas residuales domésticas; 

 Almacenes; 

 Suministro de energía; 

 Subestación eléctrica Tintaya; 

 Oficinas; 

 Campamentos; 

 Tanques de combustible y sistema de recargas (grifos); 

 Comedores; 

 Planta de recepción y pesaje de concentrado de cobre en 

Puerto Matarani; e 

 Instalaciones auxiliares (hospital, planta de compostaje). 
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3.1.6.1 Tajos abiertos 

 

La mina de Antapaccay tiene dos tajos contiguos. El tajo Norte 

tendrá un área final de aproximadamente 1,32 km2 y el tajo Sur de 

2,58 km2. El tajo se formará mediante la apertura de una serie de 

bancos, los que comprenden la construcción de un conjunto de 

rampas, taludes y bermas. Los criterios de diseño serán los 

siguientes: 

 

 Altura de banco: 15 m (H) para banco simple y 30 m para 

banco doble. 

 Ángulo de talud total: 41° (α) y ángulo de cara de banco de 

 .(ץ) 63°

 Profundidad de los tajos: 490 m para el Tajo Sur y 385 m 

para el Tajo Norte. 

 Ancho de rampa: 35 m, basado en un camión típico de 300 t. 

 Ancho mínimo de expansión: 75 m por ambos costados y 45 

m por un sólo costado, considerando un radio de carguío de 

30 metros. 

 Pendiente de rampa: Máximo 10% 

 Altura de berma: Mínimo 1.7 m. 

 

A.1. Análisis cinemático 

 

Para el análisis cinemático se considera, por practicidad que la 

resistencia al corte de las juntas sea definido por un ángulo de 

fricción de Φ= 35° y una cohesión nula, en tanto, se considera un 

talud de orientación 65°/ 235°. De este modo, se determina que 

existe riesgo de ruptura plana en la familia 5, cuyo buzamiento 

medio es de 36° en dirección a la cara del talud. También se 

determina que existe riesgo de ruptura por volcadura en la familia 

6, cuyo buzamiento medio es de 68°, en dirección contraria a la 
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inclinación del talud (figura 20). Ambos tipos de ruptura pueden 

ocurrir como eventos independientes no excluyentes, lo cual 

determina que el ángulo de quiebre del talud varié de 36° a 58° y 

que pueda formarse un tipo compuesto de ruptura adicional, 

conocido como ruptura escalonada (step – path). 

 

La interrelación de las familias de juntas 5 y 2 puede formar 

rupturas en cuña, con una línea de intersección de orientación 

35°/195°, y con desplazamiento preferencial en la dirección de 

buzamiento de la familia 5. 

 

Figura 20. Proyección estereográfica mostrando el análisis cinemático para 

familias de juntas definidas en el macizo rocoso de monzonita 

 

A.2. Análisis de equilibrio límite 

 

En este análisis se define el valor medio del factor de seguridad, su 

variabilidad y la probabilidad de ruptura del talud, contemplando los 

tipos de ruptura ya definidos en el análisis cinemático. Para este 

fin, se emplea en el análisis: la orientación media y la resistencia al 

corte de las familias de discontinuidades, así como, la geometría 

del talud de banco con una altura variable de 10, 15, 20 y 30 m. 
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En el caso de ruptura plana (familia 5) el análisis utilizando los 

valores medios para los parámetros de resistencia al corte, permite 

estimar un factor de seguridad medio de 1,37 para un banco de 20 

m de altura, obteniéndose además que el peso del volumen 

deslizante alcanza a ser de 100 TM, en promedio. Ya en el análisis 

probabilístico se obtiene un factor de seguridad que varía de 1,6 a 

1,4, dependiendo de la altura considerada para el banco, como se 

resume en la tabla. 

 

BFA (º) Altura de banco Fs Pf. (%) 

 10 1,6 13 

65 15 1,53 16 

 20 1,37 19 

 30 1,4 21 

Tabla 03. Análisis de ruptura plana y variación del factor de seguridad en función 

de la altura del banco (condiciones secas) 

 

Nota: En la tabla Nº 03, Fs el factor de seguridad promedio y Pf (%) 

es la probabilidad de ruptura del talud. 

 

En el análisis de la volcadura por flexión, al utilizar los valores 

medios de los ángulos de: fricción, buzamiento de la junta y 

buzamiento del talud, se obtiene un factor de seguridad crítico de 

Fs = 1,0, para un BFA de 58°. Sin embargo, parece posible 

alcanzar un ángulo de cara de banco igual a 65°, desde que este 

tipo de ruptura es poco común. La ruptura por volcadura en 

bloques ocurre en áreas localizadas. En el análisis se asume que 

las dimensiones de los bloques están definidas por el 

espaciamiento de las familias 5 y 6, de este modo, un bloque 

unitario promedio podría tener una altura = 0,21 m y una base = 

0,13 m, valores que permiten aproximar un factor de seguridad 

promedio igual a 2,2, aunque, luego de considerar la variabilidad 

del espaciamiento de ambas familias, se puede obtener una 

probabilidad de ruptura de 25%. 
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En el caso de la ruptura en cuña, se obtiene un factor de seguridad 

crítico de 0,96 para las condiciones de resistencia al corte de: c = 0 

y Φ = 35°, para la resistencia al corte definida incluye la calibración 

de tensión normal de cada familia de juntas, se obtiene un S.F. 

promedio de 1,5 y un peso promedio de 80 TM para el bloque 

deslizante. Por otro lado, el análisis probabilístico permite definir un 

factor de seguridad promedio de 2 y una probabilidad de ruptura de 

1%. 

 

A partir de los resultados del análisis de equilibrio límite, discutidos 

anteriormente, se puede determinar que los bancos con 30 m de 

altura serian adecuados, considerando una probabilidad de ruptura 

de 20%, como límite máximo en el diseño de taludes de banco. De 

este modo, es apropiado utilizar alturas de banco de hasta 30 m, 

sin embargo, se cree conveniente utilizar bancos simples de 15 m 

en los niveles superiores, donde el intemperismo del macizo es 

moderado, para luego utilizar bancos dobles de 30 m de altura en 

bancos inferiores de la mina, donde el macizo rocoso es casi fresco 

y su resistencia a la compresión es mucho mayor. 

 

BFA (º) Altura de banco (m) Fs Pf. (%) 

 10 2,3 0,3 

65 15 2,17 0,6 

 20 2,05 1,4 

 30 1,97 3,2 

Tabla 04. Análisis de ruptura en cuña y variación del factor de seguridad en 

función de la altura del banco (condiciones secas) 
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A.3. Ángulos entre-rampas (IRA) 

 

La elección de un ángulo apropiado se basa en el análisis de 

equilibrio límite de tipo probabilístico, el cual permite definir la 

variabilidad del factor de seguridad y la probabilidad de ruptura o 

riesgo, para cada IRA evaluado. 

 

Análisis de equilibrio limite probabilístico 

 

La información necesaria para este análisis incluye: las 

propiedades mecánicas del macizo rocoso, los contactos litológicos 

definidos en una sección ortogonal a la cara del talud, la topografía 

del talud diseñado y la superficie freática. Esta última es asumida 

como un plano inclinado en 21° que pasa a través del pie del talud. 

 

 

Figura 21. Sección litológica en dirección ortogonal a la cara del talud del sector 

 

Los IRA analizados para el macizo rocoso son de 47°, 49°, 50° y 

51°, (figura 21) en tanto, para el material de botadero y suelo 

cuaternario se mantiene el ángulo IRA de 33°. 
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Para el análisis probabilístico se utiliza el método de puntos de 

estimación de Rosenbleuth (Hoek, 2001). En este método son 

combinados los valores de cada parámetro mecánico 

correspondientes a: + y -. Así por ejemplo, en el caso de la 

monzonita el UCS tiene un valor medio de 100 MPa y una 

desviación estándar de 10 MPa, por lo que los puntos de 

- 90. Con lo expresado, se procedió a 

calcular los puntos de estimación de los parámetros que definen la 

envoltoria de ruptura de Hoek – Brown, para el macizo rocoso de 

monzonita, diques y skarn, que son: σci, mb, s y a. 

 

En el análisis de equilibrio límite de taludes entre-rampa, se asume 

que la ruptura del talud puede ocurrir de modo circular. Así se 

utiliza en método de Bishop simplificado para buscar la superficie 

de ruptura con el menor S.F. Esta búsqueda es realizada para cada 

ángulo IRA evaluado y considerando las posibles combinaciones 

de los parámetros listados en la tabla 4. Estas combinaciones son 

16 desde que son 4 variables consideradas combinadas en pares, 

es decir: 24 = 16. 

 

 

Tabla 05. Parámetros que definen la envoltorio de resistencia de Hoek-Brown 

para las unidades litológicas en el sector – valores utilizados 

 

Nota: En la tabla 05, donde -1SD corresponde al punto de 

estimación definido menos una desviación estándar y +1SD 

corresponde al mismo punto más una desviación estándar del valor 

medio del parámetro. 

Luego de encontrar el factor de seguridad (S.F.) para cada 

combinación de parámetros se calcula el S.F. medio y su 
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desviación estándar, permitiendo aproximar la probabilidad de 

ruptura a partir de la distribución normal acumulada, asumiendo en 

este caso, que la distribución de frecuencias del factor de 

seguridad puede ser representada por la curva teórica de la 

distribución normal. 

 

El criterio para elegir el ángulo IRA, se basa en el riesgo admisible, 

debiendo ser la probabilidad de ruptura menor a 10%, según la 

tabla de Whitman, para taludes de gran escala en minería. Ángulo 

IRA = 50° como apropiado. Sin embargo, luego de correlacionar los 

valores del ángulo IRA con la probabilidad de ruptura, se advierte 

que para una franja de confianza de 90% el ángulo IRA = 50° 

podría sobrepasar ligeramente la probabilidad de ruptura de 10%, 

optándose por elegir un ángulo IRA = 49°, el cual posee una 

probabilidad de ruptura media de 5%, como se observa en el 

grafico 01. 

 

 

Gráfico 01. N: Ángulos IRA, variación del factor de seguridad y probabilidad de 

ruptura, correlación entre el ángulo IRA y la probabilidad de ruptura (a) y 

correlación entre el ángulo IRA y el factor de seguridad (b). 
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A.4 Diseño del talud 

 

Diseño propuesto para el talud del sector 

 

El diseño propuesto incluye taludes en suelo, encima del nivel 

4045 un IRA = 33° y bancos simples de 15m de altura con BFA = 

37°. En tanto para taludes en roca se utiliza un IRA de 49° con 

bancos dobles de 30m de altura, encima del nivel 3910, y 

bancos dobles de 20m de altura, debajo del nivel 3910. Los 

bancos, en ambos casos tendrán un BFA de 65°. 

 

En el diseño también se recomienda dejar una plataforma de 

seguridad con 18 m de ancho en el nivel 3910, a fin de 

garantizar que el talud global con altura total de 300 m conserve 

un factor de seguridad promedio de Fs ≈ 1,3. Tal recomendación 

se sustenta en las curvas de diseño de taludes propuestas en la 

literatura técnica. Así, en la figura, la curva que corresponde al 

factor de seguridad igual a 1.3 permite afirmar que para un 

ángulo IRA = 49° la altura del talud debe ser h ≤ 160m, en tanto, 

para taludes con altura cercana a h = 300 m, el ángulo de talud 

deberá ser igual a 44°. En las condiciones del actual diseño, la 

plataforma de seguridad recomendada, con un ancho de 18m, 

hace que el ángulo global alcance a ser de 47°, por tanto el 

factor de seguridad para el talud actual estará entre 1,2 y 1,3, 

aproximadamente. 
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Gráfico 02. Curva para el diseño de taludes 

 

Curva típica empleada para el diseño de taludes (grafico 02), 

donde se relaciona el factor de seguridad con la altura y ángulo de 

talud. Notar, que la curva con factor de seguridad Fs = 1 divide a 

las región de los taludes estables de aquellos inestables. 

 

La comparación entre el diseño propuesto con el anterior nos 

permite revelar el alto beneficio producido por el incremento del 

ángulo IRA de 46° a 49°. Ya que con la ejecución efectiva del 

nuevo diseño se podría evitar la extracción de cerca de 7 millones 

de toneladas de material estéril. 
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Gráfico 03. Material no volado 

 

3.1.6.2 Pilas de mineral de baja ley 

 

En las cercanías del chancador hay dos áreas de almacenamiento 

de mineral de baja ley. Éstas tienen como propósito la acumulación 

temporal de material durante eventos de paralización de la planta 

concentradora o de la faja transportadora Overland. Además, estas 

áreas permitirán la acumulación y manejo de pilas de baja ley, los 

que se irán mezclando con minerales de mayor calidad, a fin de 

que la suma se mantenga dentro del rango de calidades permitidas 

por el diseño de la planta. Las pilas de almacenamiento tendrán 

una altura máxima entre 50 m y 60 m. 

 

3.1.6.3 Pilas de suelo superficial 

 

La apertura progresiva de los tajos estará asociada a la retirada del 

suelo natural y su acumulación en dos sectores aledaños a los 

tajos, de la misma forma se almacenará los suelos de los accesos 

alejados. Este material será almacenado hasta la etapa de cierre 

del Proyecto, puesto que servirá para rehabilitar la vegetación 

original en aquellos sectores intervenidos que sean definidos en el 

Plan de Cierre.  

Además, se contempla el uso de este suelo como material de 

cobertura de los botaderos de estériles de Tintaya. En principio, el 
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suelo superficial del tajo sur se usó como cobertura en Tintaya y el 

suelo superficial del tajo Norte se usará en el cierre de Antapaccay. 

Las pilas de almacenamiento de suelo superficial tendrán una 

altura máxima de 20 m. 

 

3.1.6.4 Botaderos de material estéril 

 

Para el diseño de botaderos se tuvieron en consideración las 

siguientes características de la zona de emplazamiento: 

disponibilidad de área (topografía, propiedad minera y superficial), 

ubicación potencial del chancador primario, ubicación de 

infraestructura, ubicación de relaves y geometría de la mina. 

 

En virtud de lo anterior y para optimizar las distancias de 

transporte, se ha planificado la construcción de dos botaderos con 

los parámetros de diseño que se muestran a continuación. 

 

Parámetro Valor 

Altura máxima 180 m 

Altura máxima de banco 60 m 

Ángulo de reposo 37º 

Talud global 28º 

Ancho de berma entre bancos 13 m 

Densidad promedio (material chancado) 1,9 t/m3 

Huella final  

Botadero Norte 165,6 ha 

Botadero Sur 309,0 ha 

Tabla 06. Parámetros de diseño de botaderos 
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3.1.6.5 Depósito de relaves 

 

El depósito ha sido diseñado para almacenar 568 000 000 t. de 

relaves secos, mediante el almacenamiento de la pulpa dentro del 

tajo y confinando el embalse mediante una presa de contención 

complementaria ubicada en el extremo norte del tajo Chabuca 

Norte. El área aproximada del embalse final será de 350 ha. El 

depósito posee un sistema de manejo de aguas superficiales, que 

permite minimizar el ingreso de aguas superficiales al depósito de 

relaves mediante canales de contorno y reduce las potenciales 

infiltraciones de agua de proceso mediante un sistema de 

impermeabilización en el sector de la presa de cierre y Botadero 

70. 

 

Las características de diseño del depósito de relaves se presentan 

a continuación. 

 

Parámetro Valor 

Relaves totales 568 m 

Densidad promedio 1,0 t/m3 (año 1) a 1,4 t/m3 (año 20) 

Pendiente de depositación del 

relave 

0,2% sub-área; 1% sub-acuática 

Volumen total 403,4 Mm3 

Volumen del agua al cierre 1,0 Mm3 (500 000 m3 en cada 

laguna) 

Volumen total ocupado al cierre 404,Mm3 

Elevación del agua al cierre 4 071 msnm (Poza de decantación 

Norte) 

4 076 msnm (Poza decantación Sur) 

Borde libre mínimo 5 m 

Ancho de la cresta de la presa 10 m 

Huella final 350 ha 

Material de construcción de la 

presa 

Enrocado (material estéril tomado 

del tajo Tintaya) 
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Análisis de estabilidad estático Equilibrio límite con FS mínimo de 

1,5 

Análisis de estabilidad sísmico Análisis simplificado de 

deformaciones mediante 

aceleración máxima del sismo de 

diseño. Deformación vertical de la 

cresta <1m 

Solicitaciones sísmicas Aceleración máxima 0,24 g para 

operación y 0,39 g para cierre. 

Excedencia de 10% en 50 años 

para operación y 2% en 50n años 

para cierre 

Tabla 07. Parámetros de diseño de depósitos de relaves 

 

En el extremo norte del tajo Chabuca Norte existe un área no 

confinada que se cerrara para permitir almacenar los relaves 

correspondientes a los 22 años de operación de la Mina 

Antapaccay. Con este objetivo, se ha proyectado la construcción de 

una presa de contención complementaria al tajo, la cual deberá 

comenzar su construcción aproximadamente a partir del doceavo 

año de operación y podrá ser construida en etapas. Para la 

construcción de la presa, se utilizarán materiales existentes en la 

cercanía del sitio. 

 

Se privilegiará la utilización de material de desmonte estéril 

extraído del tajo (Chabuca Norte o Tintaya), el cual no tiene 

potencial de generación de drenaje ácido de roca (DAR). La 

sección transversal de la presa será principalmente de enrocado 

compactado, con talud de aguas arriba recubierto con una 

geomembrana. Para prevenir el punzonamiento de la 

geomembrana, se colocará una capa de rellenos de tamaño 

seleccionado y un geotextil de alto gramaje sobre el cual se 

instalará la membrana. 
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Se estimó que el volumen total de esta presa será del orden de 0,4 

millones de metros cúbicos (Mm3), tendrá una altura máxima 

cercana a 46 m y una longitud de 100 m. 

 

El estribo este de la presa de cierre estará apoyado sobre el 

Botadero 70, correspondiente a material estéril extraído de la mina 

Tintaya. De acuerdo al esquema de depositación propuesto, la 

laguna de decantación norte estará en contacto con este botadero 

a partir del año 10 de operación, de modo que se ha programado la 

construcción de una primera etapa de impermeabilización del 

botadero para el año 9 (Etapa 0). 
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CAPÍTULO IV 

 

IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE PREPARACIÓN Y RESPUESTA PARA 

EMERGENCIAS 

 

 

 

4.3 REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL  

D.S. 024-2016-EM 

 

El reglamento nos indica los artículos referentes al Capítulo XVII - Plan de 

Preparación y Respuesta Para Emergencias. 

 

Artículo 148.- Es obligación del titular de actividad minera implementar, 

difundir y poner a prueba un Plan de Preparación y Respuesta para 

Emergencias que considere los protocolos de respuestas a los eventos de 

mayor probabilidad de ocurrencia en la unidad minera y áreas de 

influencia. El Plan debe ser actualizado anualmente o antes, cuando las 

circunstancias lo ameriten. 
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Debe considerar, como mínimo, la siguiente estructura: 

 

1. Introducción. 

2. Alcance. 

3. Objetivos. 

4. Evaluación de riesgos e Identificación de áreas y actividades críticas. 

5. Niveles de emergencia para el desarrollo del plan. 

6. Organización de la respuesta a los niveles de emergencias 

7. Comunicaciones internas y externas, incluyendo a comunidades y 

autoridades competentes 

8. Protocolos de respuesta a emergencias 

9. Entrenamiento y simulacros 

10. Mejora Continua 

11. Anexos: 

a) Definiciones 

b) Teléfonos de emergencia y directorio de contactos 

c) Comunicaciones de emergencia por niveles 

d) Equipamiento de emergencia 

e) Hojas de datos de seguridad de materiales (HDSM). 

 

Artículo 149.- El titular de actividad minera informará y capacitará a las 

brigadas de emergencia conformadas por los trabajadores de todas las 

áreas, de acuerdo a los estándares, PETS y prácticas reconocidas 

nacional o internacionalmente. 

 

Artículo 150.- El cumplimiento del Plan de Preparación y Respuesta para 

Emergencias, elaborado por el titular de actividad minera, será fiscalizado 

por la autoridad competente. 

 

El Plan de Preparación y Respuesta para Emergencias estará a 

disposición de la autoridad competente cuando lo solicite. 
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Artículo 152.- Las Brigadas de Emergencia deben estar preparadas para 

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

minas. 

 

Artículo 153.- El proceso de selección de personal para conformar las 

brigadas de emergencia se hará considerando la presentación voluntaria 

de los potenciales miembros, o por invitación especial que cada 

supervisor haga a su personal calificado. 

 

Artículo 154.- Cada miembro de la brigada de emergencia, antes de ser 

aceptado como tal, deberá aprobar los exámenes médicos especializados 

tales como los de visión, audición, aparato cardiovascular, equilibrio y 

coordinación motriz, entre otros, para demostrar que se encuentra mental 

y físicamente apto; igualmente, deberá aprobar los exámenes sobre 

técnicas y procedimientos de atención a emergencias, cuya calificación no 

será menor de ochenta (80), en la escala del uno (1) a (100). 

 

Artículo 155.- En toda operación minera será obligación del titular de 

actividad minera: 

 

a) Efectuar simulacros de emergencia por lo menos una (1) vez cada 

trimestre, con el fin de familiarizar a los trabajadores en las operaciones 

de respuesta a emergencias. 

b) Activar los sistemas de alarma por lo menos cuatro (4) veces cada año 

con el fin de capacitar y evaluar la respuesta de los trabajadores. 

c) Contar con equipos mínimos de salvataje minero señalado en el Anexo 

Nº 20 del presente reglamento, para respuesta a emergencias. 

 

4.4 PLAN DE PREPARACIÓN Y RESPUESTA PARA EMERGENCIAS 

 

En el presente documento se describe el plan de preparación y respuesta 

para emergencias, que  tiene por objeto garantizar la seguridad de las 

personas, bienes materiales y preservar el medio ambiente, contándose 

para ello con una serie de vías señalizadas de evacuación para 
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situaciones de emergencia, con elementos de extinción de incendios así 

como con otros medios preventivos y de información. 

El presente manual está disponible para la consulta de todo el personal 

de RODRIG&MAR E.I.R.L. y sirve de apoyo para el desarrollo de sus 

actividades. 

 

4.2.17 Objetivo 

 

Contar con un Plan de Emergencias que permita establecer el 

procedimiento y las prácticas adecuadas para hacer frente ante la 

ocurrencia de situaciones de emergencias en las siguientes 

circunstancias: 

 

 Accidentes personales y vehiculares 

 Amenaza de ocurrencia de incendios 

 Sismos y desastres naturales 

 Tormentas eléctricas 

 Derrames de hidrocarburos y/o otras sustancias químicas 

 

4.2.18 Alcance 

 

Este Plan se hará extensivo a los tres centros de Trabajo de 

RODRIG&MAR E.I.R.L. es decir, Instalaciones, Antapaccay, 

Tintaya y Taller de Marquiri – Oficinas Administrativas e irá dirigido 

tanto a los propios trabajadores de los centros como a las personas 

externas (clientes, invitados, etc.) que pudieran encontrarse dentro 

de las mencionadas dependencias en el momento de generarse 

una situación de emergencia (incendio, accidentes del personal, 

etc.). En el plan de preparación y respuesta para emergencias, es 

importante la participación desde la alta gerencia en el comité de 

crisis para contar con los recursos necesarios para la preparación y 

respuesta así mismo la capacitación y simulacros a las brigadas 

con la finalidad de asegurar una intervención real eficiente y 
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segura. Es importante identificar las áreas críticas para 

implementar los controles correspondientes en forma oportuna. 

 

4.2.19 Riesgos identificados en las actividades 

 

Nº 
SITUACIÓN DE 
EMERGENCIA 

ASPECTOS RELACIONADOS 

1 INCENDIOS 

Generadas por trabajos de Soldadura con 
arco eléctrico, corte y soldadura 
oxiacetilénica y Todo trabajo que genere 
Chispa. 

2 SISMOS 

Dependiendo de su intensidad y origen, 
un terremoto puede causar 
desplazamientos de la corteza terrestre, 
corrimientos de tierras, la actividad 
volcánica.  

3 

DERRAME DE 
SUSTANCIAS 

QUIMICAS 
PELIGROSAS 

Se presenta por rotura de contenedores 
y/o depósitos de almacenamiento debido 
a la corrosión o por actos intencionales; 
produciendo riesgos de incendios y/o 
contaminación del medio ambiente.  

4 
ACCIDENTE DE 

TRANSITO 

Un evento generalmente involuntario 
generado al menos por un vehículo en 
movimiento, que causa daños a personas 
y/o bienes e igual afecta la circulación de 
los vehículos que se movilizan por la vía.  

5 
PRIMEROS 
AUXILIOS 

Que sobre viene de los trabajos  
electromecánicos y civiles, tales como: 
caídas de un nivel a otro con fracturas o 
cortes en la persona, descargas 
eléctricas, aplastamiento, accidentes 
vehiculares. 

6 
TORMENTAS 
ELECTRICAS 

Generadas por la actividad del clima de la 
zona, las tormentas eléctricas por lo 
general están acompañadas por vientos 
fuertes, lluvia copiosa y a veces nieve, 
granizo, o sin ninguna precipitación. 

Tabla 08 Riesgos identificados en las actividades 
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4.2.3.1 Incendio 

 

Provocado por cables eléctricos (corto circuito), fallas en equipos y 

vehículos. 

 

4.2.3.2 Sismos 

 

Dependiendo de su intensidad y origen, un terremoto puede causar 

desplazamientos de la corteza terrestre, corrimientos de tierras, la 

actividad volcánica.  

 

Aunque las actividades tectónicas y volcánicas son las causas 

principales por las que se generan los terremotos hay otros 

factores que pueden originarlos, como la acumulación de 

sedimentos por desprendimientos de rocas en las laderas de las 

montañas y modificaciones del régimen fluvial. 

 

4.2.3.3 Accidentes personales y materiales 

 

Un evento generalmente involuntario generado al menos por un 

vehículo en movimiento, que causa daños a personas y/o bienes e 

igual afecta la circulación de los vehículos que se movilizan por la 

vía. Aunque es posible evitar accidentes de tránsito mediante la 

aplicación de preventiva, el ejercicio de la conducción. 

 

4.2.3.4 Primeros auxilios 

 

Que sobre viene de los trabajos  electromecánicos y civiles, tales 

como: caídas de un nivel a otro con fracturas o cortes en la 

persona, descargas eléctricas, aplastamiento, accidentes 

vehiculares. 
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4.2.3.5 Tormentas eléctricas 

 

Generadas por la actividad del clima de la zona, las tormentas 

eléctricas por lo general están acompañadas por vientos fuertes, 

lluvia copiosa y a veces nieve, granizo, o sin ninguna precipitación. 

 

4.2.3.6 Derrame de sustancias químicas peligrosas 

 

Se presenta por rotura de contenedores y/o depósitos de 

almacenamiento debido a la corrosión o por actos intencionales; 

produciendo riesgos de incendios y/o contaminación del medio 

ambiente.  
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4.2.20 Identificación de áreas criticas 

 

Áreas Críticas Riesgo Asociado 

Instalacione
s 

Industriales 

Planta de Proceso 
Tintaya/Antapaccay 

 Accidentes personales y vehiculares. 

 Posibles incendios provocados por 
corto circuitos. 

 Derrame de sustancias Peligrosas 

 Daño parcial o total de las 
instalaciones. 

 Incendio en sus diversas formas por 
trabajos en caliente. 

Oficinas 
Administrativas 

 Accidentes personales. 

 Posibles incendios provocados por 
corto circuito. 

 Daño parcial o total de las 
instalaciones. 

Taller de 
Mantenimiento 

 Posibles incendios provocados por 
corto circuito. 

 Derrame de sustancias Peligrosas 

 Daño parcial o total de las 
instalaciones. 

Mina 

 Accidentes personales y vehiculares. 

 Deslizamientos de  materiales 
acumulados cerca de vías de tránsito. 

 Desprendimiento de rocas o 
subsidencia, en taludes pronunciados. 

 Descontrol de Equipos especialmente 
pesados 

 Inundaciones. 

 Desgarre del recubrimiento de geo-
membrana, con posterior infiltración 
de soluciones contaminantes en el 
subsuelo. 

 Tormentas eléctricas 

Campamentos 

 Accidentes personales y vehiculares. 

 Corto circuito, lo que provocaría un 
incendio. 

 Daño parcial o total de las 
instalaciones. 

 Tormentas eléctricas 

Tabla 09. Identificación de áreas críticas 
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4.2.21 Niveles de emergencias 

 

Identificación y evaluación de situaciones de emergencia 

 

Para la identificación de las situaciones o escenarios de emergencia se 

considera el resultado de las evaluaciones de los registros de riesgos 

IPERC y los registros de riesgos del negocio de las áreas, considerando: 

 

 Seleccionar entre todos aquellos riesgos que tengan un Potencial 

Máximo de Consecuencias (PMC) ≥ a 4 que puedan originar daño 

a las personas, medio ambiente, comunidades, continuación de las 

operaciones o de los activos acorde a la matriz de riesgos 5x5. 

 Para cada una de estas situaciones se han desarrollado 

procedimientos de respuesta los que conforman el Plan de Manejo 

de Emergencias, el cual es actualizado de acuerdo a la evaluación 

anual de los registros IPERC.  

 El análisis de la ocurrencia de una emergencia es generalmente 

una evaluación de riesgo que considera las causas de su origen, la 

severidad y probabilidad potencial de los impactos que puede 

ocasionar, lo que implicara el desarrollo de controles preventivos 

para que esta no ocurra nuevamente.  

 

A continuación en la tabla 10 se presenta la tabla de consecuencias de 

riesgos de Antapaccay que permite definir como clasificar el nivel de un 

evento: 
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Tabla 10. Clasificación de nivel de evento 

  

C
O

N
S

E
C

U
E

N
C

IA
 

NIVEL 
SEGURIDAD & 

SALUD 
MEDIO 

AMBIENTE 
IMAGEN & 

COMUNIDAD 
DAÑO A LA 
PROPIEDAD 

5
 -

 C
A

T
A

S
T

R
O

F
IC

O
 • Múltiples 

fatalidades. 
• Múltiples casos 
de lesiones 
permanentes 
incapacitantes 
y/o con efectos a 
la salud. 

• Daño o efectos  
ambientales 
(permanente > 
10 años). 
• Requiere 
remediación a 
gran escala. 

• Cobertura negativa 
de los medios 
externos. 
• Perdida de 
principales clientes o 
amplia proporción de 
las ventas 
contractuales. 
• Perdida del soporte 
de la comunidad. 
• Impacto negativo 
significativo en el 
precio de las 
acciones. 

• > $ 200M en 
daños a la 
propiedad. 

4
 -

 M
A

Y
O

R
 

• Una fatalidad 
• Estado vegetal / 
incapacidad 
permanente y/o 
con efectos a la 
salud. 

• Impacto de 
largo plazo (2 a 
10 años). 
• Requiere  
remediación 
significativa. 

• Cobertura negativa 
de los medios 
nacionales. 
• Escrutinio por entes 
del estado y ONG ‘s. 
• Quejas por múltiples 
clientes finales. 
• Perdida de principal 
cliente. 
• Perdida del soporte 
de la comunidad. 
• Impacto negativo en 
el precio de las 
acciones. 

•  $ 50 – 200k en 
daños a la 
propiedad. 

3
 -

 M
O

D
E

R
A

D
O

 

• LTI / lesión 
incapacitante y/o 
con efectos a la 
salud 
• Múltiples MTI 

• Impacto de 
mediano plazo (< 
2 años). 
• Requiere 
remediación 
moderada 

• Cobertura negativa de 
los medios locales o 
regionales por más de 1 
día. 
• Quejas por cliente 
final. 
• Producto fuera de 
especificaciones 
• Quejas por la 
comunidad resultando 
en conflictos sociales 

• $ 5 – 50k en 
daños a la 
propiedad 

2
 -

 M
E

N
O

R
 

• Lesión con 
Tratamiento 
Médico (MTI) y/o 
con efectos a la 
salud temporales 
• Lesión con 
trabajo restringido 
(RWI) 

• Impacto de corto 
plazo. 
• Requiere 
remediación 
menor 

• Quejas recibidas por 
comunidades. 
• Cobertura negativa 
por media local. 

• $ 1 – 5k en daños 
a la propiedad 

1
 -

 I
N

S
IG

N
IF

IC
A

N
T

E
 

• Lesión con 
Primeros Auxilios 
(FAI) / malestar 
leve a la salud 

• No daños o 
efectos 
ambientales 
perdurables  
• Requiere 
remediación 
menor o nula 

• Insignificante 
cobertura de los medios 

• < $1k en daños a 
la propiedad 
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4.2.22 Organización del comité de crisis 

 

4.2.22.1 Responsables 

 

El Comité de Crisis, estará encargado de coordinar con las 

diferentes Brigadas, las acciones que se llevarán a cabo antes, 

durante y después del suceso. Para cumplir tal fin, el Comité estará 

provisto de todos los sistemas de comunicación y facilidades para 

el control de la Emergencia. 

 

CARGO EN EL COMITÉ DE 

CRISIS 
CARGO EN RODRIG&MAR 

Presidente Gerente General 

Alterno Jefe de Planta o Taller 

Coordinador de Campo Jefe del programa de seguridad HSE 

Jefe Brigada de lucha contra 

incendios 
Jefe de Almacen 

Jefe Brigada de Evacuacion Jefe de Administracion 

Jefe Busqueda y Rescate Supervisor De Seguridad 

Jefe Brigada de Derrames Jefe de Mantenimiento 

Jefe Brigada de Primeros 

Auxilios 
Paramedico 

Tabla 11. Comité de crisis 

 

4.2.22.2 Responsabilidades de los miembros del equipo del comité 

de crisis 

 

4.2.6.2.1 Presidente del comité de crisis 

 

 Mantiene estrecha coordinación con la Gerencia General, 

informándola y diagnosticando; sobre lo que sucede en el lugar del 

Accidente. 

 Activa el Plan General de Emergencias y preside sus funciones.  
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 Ordena al Coordinador de Campo para que se dirija al lugar del 

accidente. 

 Establece las prioridades de la compañía para atender el accidente. 

 Solicita los recursos corporativos para asistir en caso necesario. 

 Autoriza el traslado del personal apropiado al lugar del accidente. 

 Coordina el traslado de las posibles víctimas a los lugares 

previamente establecidos. 

 El Presidente del Comité, será la única persona autorizada en 

brindar información de la emergencia, al exterior, es decir al: 

Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de Trabajo y Promoción del 

Empleo, Medios de comunicación, Organismos Fiscalizadores, etc., 

en el caso que fuera necesario. 

 

4.2.6.2.2 Presidente alterno 

 

 Reemplaza y/o asiste al Presidente del Comité de Crisis en las 

responsabilidades mencionadas anteriormente. 

 Se dirige al lugar del accidente al recibir la autorización del 

Presidente del Comité de Crisis, con la finalidad de obtener mayor 

información. 

 

4.2.6.2.3 Coordinador de campo  

 

 Asumirá el control total de la respuesta en el lugar de los hechos. 

 Asume su puesto de comando, liderando y coordinando con los 

Jefes de brigada en el lugar del accidente. 

 Evalúa las condiciones de seguridad y juzga la magnitud de la 

emergencia. 

 Pone en acción el Plan de Emergencias, en el lugar del accidente, 

coordina y organiza con los Jefes de las brigadas; con la finalidad de 

proteger la salud y la vida humana, disminuir a límites razonables la 

contaminación al medio ambiente y proteger la propiedad.  
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 Desarrolla el Plan de Acción para disminuir los impactos que genera 

cualquier evento de Emergencia.  

 Garantiza el cumplimiento de las responsabilidades, mediante la 

aplicación eficaz de un trabajo en equipo entre los miembros de las 

diferentes brigadas. 

 Elabora un informe detallado de los logros obtenidos por la 

aplicación del Plan de Emergencia. 

 Garantiza que los equipos y materiales que se necesiten lleguen en 

forma oportuna. 

 Es el responsable de las adquisiciones, que se efectuarán en el 

lugar del accidente. 

 

4.2.6.2.4 Jefe de brigada de derrames  

 

 En el caso que se requiera, organizará al personal para el recojo de 

los derrames, sean sólidos y/o soluciones. 

 Es responsable del mantenimiento del equipo de rescate, así como 

de su distribución adecuada y estratégica. 

 Tramitar la adquisición de materiales, repuestos, equipo y otros, de 

acuerdo a las necesidades.  

 En coordinación con la Brigada de Primeros Auxilios, efectuarán 

prácticas de evacuación y rescate en las instalaciones de la Planta 

de Procesos.  

 

4.2.6.2.5 Jefe de brigada de lucha contra incendios  

 

 Mantener el comando absoluto de la Brigada de Lucha contra 

Incendios.  

 Tener dominio técnico completo de todo el equipo.  

 Formular recomendaciones que permitan proteger las instalaciones y 

propiedades de la empresa y sus trabajadores, contra posibles 

incendios. 
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 Tendrá autorización para mandar derribar y demoler paredes y 

edificios en aquellos casos en que a su juicio, éstos hagan peligrar la 

vida del personal o cuando el derrumbamiento de un ambiente sea 

necesario para detener la propagación del fuego. 

 Es responsable del mantenimiento del equipo de lucha contra 

Incendios, así como de su distribución adecuada y estratégica.  

 Tramitar la adquisición de materiales, repuestos, equipo y otros, de 

acuerdo a las necesidades. 

 

4.2.6.2.6 Brigadista contra incendios  

 

Durante una emergencia  

 

 Seguir las órdenes del Jefe de Brigada.  

 No ingresar a la emergencia hasta estar seguro de que sus equipos 

de intervención se encuentran adecuadamente instalados.  

 Revisar y asegurar la zona (interrumpir fluido eléctrico, control de 

incendio, etc.) afectada para evitar mayores daños personales 

(incluyendo a los brigadistas) o materiales.  

 Hacer uso de las técnicas y recursos para rescatar las personas 

atrapadas. Asistencia a los heridos. 

 Salvamento de la propiedad para reducir pérdidas  

 

Controlada la emergencia 

 

 Restauración de las zonas o instalación afectada. 

 Informar al jefe de la Brigada, el reporte de las personas auxiliadas 

así como el avance de las acciones. 

 Limpieza de equipos luego de una emergencia. 

 Rearmar equipamiento contra incendios, arreglar mangueras, 

reponer extintores, reponer bidones de concentrado de espuma, 

colocar mangueras en sus ubicaciones, dejar mandos en 

condiciones operativas, las llaves en el arrancador, etc.  

 Traslada al almacén los extintores descargados.  
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4.2.6.2.7 Jefe de brigada de evacuación  

 

El jefe de la Brigada de Evacuación será una persona hábil, serena y 

fuerte, capaz de tomar decisiones acertadas bajo condiciones de mucha 

presión. El Jefe de Brigada de Evacuación se encargará de:  

 

 Llevar una relación actualizada de trabajadores, familiares, visitantes 

y pobladores aledaños. 

 Accionar el sistema de alarma para que las personas evacuen 

inmediatamente las instalaciones (según la clase de desastre y/o 

accidente).  

 Después de la emergencia, se encargará de verificar que todos los 

trabajadores hayan abandonado la zona de peligro. 

 Mantener informado al Comité de Crisis sobre las acciones 

implementadas. 

 Preparar los informes de evacuaciones, cada vez que éstos ocurran. 

 Verificar que las inspecciones de los pasillos y rutas de escape se 

lleven a cabo de manera periódica. 

 

4.2.6.2.8 Brigada de evacuación  

 

Durante 

 

 Verificar que los trabajadores sean evacuados adecuadamente, 

debiéndolo hacer a paso rápido, firme y ordenado, hacia una zona 

segura.  

 Controlar que una vez iniciada la evacuación, las personas no 

regresen al lugar de los hechos.  

 Verificar la evacuación total de todos los trabajadores. 

 

Después  

 

 Nuevamente, verificar la evacuación total de trabajadores. 
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 Apoyar para el restablecimiento de los servicios básicos 

(electricidad, accesos a carreteras, etc.). 

 Apoyar en la evacuación de los posibles heridos a los centros de 

salud más cercanos. 

 Apoyar en el traslado de las posibles víctimas.  

 

4.2.6.2.9 Jefe de brigada de búsqueda y rescate 

 

 Tendrá autorización para mandar derribar y demoler paredes y 

edificios en aquellos casos en que a su juicio, éstos hagan peligrar la 

vida del personal o cuando el derrumbamiento de un ambiente sea 

necesario para el rescate de posibles víctimas. 

 Es responsable del mantenimiento del equipo de rescate, así como 

de su distribución adecuada y estratégica. 

 Tramitar la adquisición de materiales, repuestos, equipo y otros, de 

acuerdo a las necesidades.  

 Entregar al Comité de Crisis un reporte de las personas rescatadas 

así como el avance de las acciones.  

 

4.2.6.2.10 Jefe de brigada de primeros auxilios  

 

 Seleccionar y preparar al personal necesario. 

 Establecer estaciones de primeros auxilios y un centro de 

tratamiento médico. 

 Verificar el abastecimiento oportuno de material médico y equipo de 

primeros auxilios para atender posibles heridos.  

 Controlar periódicamente la fecha de vencimiento de los 

medicamentos. 

 Coordinar el eficaz traslado de los heridos a los centros 

hospitalarios.  

 Elaborar los informes respectivos y presentarlos al Comité de Crisis.  
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4.2.6.2.11 Brigada de primeros auxilios  

 

Durante  

 

 Brindar atención de primeros auxilios a los heridos de acuerdo al tipo 

de lesión. 

 En el caso que sea necesario, solicitar el apoyo a las instituciones 

especializadas (Hospitales, Postas Médicas). 

 Informar al Jefe de la Brigada de Primeros Auxilios sobre sus 

acciones y requerimientos 

 

Después  

 

 Apoyar en el traslado de los heridos a los Centros Hospitalarios, en 

el caso los hubiere. 

 Realizar estrictamente los pasos considerados para el traslado de 

los accidentados según su lesión y/o gravedad. 

 Evaluar la aplicación de los planes de respuesta y elaborar el 

informe respectivo. 

 

4.2.23 Comunicaciones 

 

En cuanto la ocurrencia de un Accidente / Siniestro, se 

suspenderán todas las comunicaciones internas y externas por 

radio, dejando libre la línea para la comunicación y dar la 

notificación de la emergencia. Se dará la emergencia por radios 

portátiles, un sistema de alerta en tiempo real; es decir, los grupos 

de trabajo contarán con unidades móviles de comunicación que 

estarán comunicadas con la unidad central de emergencias y esta, 

a su vez, con las unidades de auxilio. Al dar la notificación, 

estrictamente será por secuencia de jerarquías, tanto de manera 

ascendente como descendente. En el caso de que no se contacte 
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con el nivel Jerárquico inmediato superior, se procederá a dejar el 

mensaje correspondiente (información resumida del incidente) y se 

iniciará el contacto directo con el nivel Jerárquico siguiente. Por 

ningún motivo se obviará algún nivel de la cadena de 

comunicación. El sistema de comunicaciones debe iniciarse de la 

siguiente manera:  

 

a) El primer testigo, comunicará al Jefe de Área sobre el accidente 

ocurrido. La comunicación de la emergencia será en forma 

personal y/o utilizando la radio de comunicaciones. 

b) El Jefe de Área comunicará al Presidente del Comité de Crisis 

sobre la ocurrencia del accidente  

c) El Presidente del Comité de Crisis, asumirá el control de la 

emergencia y será el responsable de comunicar al Coordinador 

de Campo y sus Brigadas, para que actúen de inmediato, si el 

accidente lo amerita, asimismo; comunicará a las demás 

Instituciones de Apoyo (Bomberos / Defensa Civil / PNP) así 

como también a las comunidades aledañas, para recibir el 

apoyo necesario 

 

Reporte de emergencia  

 

 Nombre de la persona que reporte y área de trabajo. 

 Descripción breve de la emergencia detectada. 

 Ubicación exacta de la emergencia. 

 Descripción breve de la emergencia y tipo de daño (personas, 

equipos, medio ambiente) y necesidades más urgentes. 

 Número de personas accidentadas y su condición.  

 Cantidad de personas involucradas. 

 Comunicación al supervisor inmediatamente superior.  
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Figura 22. Comunicación interna 

 

Centros De 

Trabajo 
Coordinador de emergencia (CE) 

Acciones posibles 

tomadas al juicio del CE 

ante cualquier 

Taller  

Jefe del programa de seguridad 

HSE 

Comunicar a los 

Bomberos. 

994786287 Transportar al Hospital 

Antapaccay  
Central de emergencias  Avisar al jefe de área 

974215555 Por frecuencia 2 

El CE sustituto actuará cuando el CE no se encuentre en el centro de trabajo en el 

momento de producirse la emergencia  

Tabla 12. Coordinadores de emergencia  

 

Recepción de aviso de emergencia 

 

 Escuchar cuidadosamente. 

 Mantener la calma y cortesía. 

 Anotar el mensaje y no confiar en la memoria. 

 Repetir el mensaje, asegurarse de haber entendido. 

 Mantener en línea al informante el suficiente tiempo. 
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Figura 23. Comunicación ante una emergencia 

 

4.2.24 Plan de respuesta ante incendios 

 

4.2.8.1 Antes del evento 

  

 Identificación y Evaluación de los peligros y riesgos en temas 

de incendio. 

 El acceso a los extintores no estará bloqueado por mercancías 

o equipos.  

 Se procederá a la revisión periódica del sistema eléctrico en el 

campamento, planta, oficinas así como de las unidades móviles 

y equipos. 

 La ubicación del equipo de extinción de incendios debe ser 

rápida y fácilmente identificada.  

 Debe colocarse un marcador de ubicación prominente tan alto 

como sea posible encima del equipo extintor, para evitar que la 

señal sea ocultada por un vehículo parqueado, o por objetos 

apilados frente al equipo. 

 Las Ubicaciones de los equipos contra incendios deberán ser 

marcadas de una manera clara y uniforme.  
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 Capacitación de los trabajadores en respuesta inicial a un 

incendio. 

 El almacenamiento de líquidos inflamables debe cumplir los 

requisitos legales. Los líquidos inflamables como el combustible 

diésel deben almacenarse en recintos a prueba de fuego, con 

un sumidero de volumen suficiente para contener cualquier 

derrame.  

 Las zonas de trabajo deben de estar limpias y no contener 

residuos inflamables. 

 

4.2.8.2 Durante el evento  

 

Respuesta del Comité de Crisis 

  

 Al recibir la señal de emergencia, el Presidente del Comité de 

Crisis será el encargado de activar el Plan General de 

Emergencias conjuntamente con el Coordinador de Campo.  

 El Coordinador de Campo se dirigirá al lugar del incidente, 

evaluará las condiciones de seguridad y llamará a la Brigada 

de Lucha contra Incendios, según considere apropiado para 

enfrentar la situación. 

 La brigada seguirá, de acuerdo a la magnitud de la 

emergencia. La Brigada de Primeros Auxilios, estará 

preparada, para actuar a la orden del Coordinador de Campo. 

 El Comité de Crisis será el responsable de garantizar que los 

equipos, materiales así como otros bienes que se necesiten 

lleguen en forma oportuna.  

 

Respuesta del personal  

  

 Si el incendio es de pequeña magnitud, los mismos 

trabajadores podrán efectuar las labores de extinción, de 

proseguir, la Brigada de Lucha contra Incendios será la 

encargada de controlar y/o parar el fuego.  
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 De la voz de alarma.  

 Si el fuego es pequeño, busque el extintor adecuado más 

cercano y trate de combatir el fuego, sin poner en riesgo su 

identidad física. 

 Si se encuentra en un ambiente cerrado, evacue.  

 Accione el sistema de alarma, la persona que descubra el 

incendio debe alertar a todos los que se encuentran dentro de 

los demás ambientes. 

 No se enfrente a un incendio desproporcionado, avisar a la 

Brigada contra Incendios, indicando qué material se está 

incendiando y el lugar.  

 Cortar el fluido eléctrico y cierre las llaves de agua y gas. 

 Si el fuego es de origen eléctrico no intente apagarlo con agua.  

 Nunca trate de apagar el fuego con una manta o escoba, si es 

de gran magnitud, no arriesgue su vida.  

 Si no puede controlar el fuego evacue inmediatamente el lugar. 

 Para evitar que el fuego se extienda, cierre puertas y ventanas, 

a menos que éstas sean sus únicas vías de salida.  

 Si el fuego lo alcanza e incendia su ropa, no corra, pida que lo 

envuelvan en una manta o cobija. Una vez apagado el fuego, 

no intente quitarse la ropa ya que agravaría las heridas 

producidas por el fuego. 

 La persona que es atrapada por el humo, debe cubrirse la boca 

y la nariz con un pañuelo y permanecer lo más cerca del suelo, 

donde el aire es más limpio. La respiración debe ser corta y por 

la nariz.  

 Evite saltar de pisos altos, espere el rescate. 

 Si trata de escapar del fuego, palpe las puertas antes de 

abrirlas, si siente que están calientes y si se filtra el humo no 

abra la puerta, busque otra salida. 
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4.2.8.3 Después del evento 

 

Respuesta del comité de crisis 

 

 Se verificará que todos los trabajadores hayan abandonado la 

zona de peligro.  

 La Brigada de Primeros Auxilios, atenderá los posibles 

accidentados. 

 La Brigada de Lucha contra Incendios, evaluará los daños 

producidos por el incendio, así como las causas que lo 

originaron. 

 El Jefe de Brigada de Lucha contra Incendios preparará los 

informes respectivos y los presentará al Presidente del Comité 

de Crisis. Realizará la investigación del Incidente.  

 Programar la mitigación de los daños ocasionados por el 

siniestro.  

 

Respuesta del personal 

 

 Retírese del lugar del incendio. El fuego puede reavivarse.  

 Diríjase a la zona de reunión. 

 No ingrese al lugar del incendio sin antes estar seguro que se 

halla apagado totalmente el fuego.  

 No regrese al área afectada mientras el Coordinador de Campo 

no lo autorice. 

 No interfiera con las actividades de la Brigada. 

 Evalúe los daños a través de la Brigada de Lucha contra 

Incendio. 

 Preste colaboración a las autoridades en la vigilancia y 

seguridad del área afectada.  

 Retorno del personal a sus labores normales, si solo fue un 

amago de incendio. 
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4.2.25 Plan de respuesta ante accidentes personales y materiales 

 

Se aplicará para atender los accidentes personales y vehiculares 

ocasionados por los siguientes tipos  de pérdidas (daño personal, 

daño a la propiedad e interrupciones al proceso productivo): 

 

Categoría “a” 

 

 Accidentes personales con lesiones leves y sin pérdida de 

tiempo por descanso médico. 

 Accidentes vehiculares con ligeros daños y con un costo 

aproximado de hasta de S/. 500.00 (Quinientos con 00/100 

Nuevos Soles). 

 

Categoría “b” 

 

 Accidentes personales con lesiones de consideración y con 

pérdida de días por descanso médico. 

 Accidentes vehiculares con daños serios con un costo 

aproximado desde S/. 500.00 (Quinientos con 00/100 Nuevos 

Soles) hasta  S/. 3,000.00 (Tres mil con 00/100 Nuevos Soles). 

 

Categoría “c” 

 

 Accidentes personales con graves lesiones o la muerte del 

accidentado. 

 Accidentes vehiculares con daños graves con un costo mayor a  

S/. 3 000.00 (tres mil con 00/100 Nuevos Soles). 
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ACCIONES DE EMERGENCIA  

 

Categoría “a” 

 

 Determinar la gravedad del accidente y atender al accidentado 

con los primeros auxilios. 

 Verificar si el accidentado requiere ser trasladado a un centro 

asistencial (posta médica, hospital). 

 Verificar y hacer un análisis del escenario donde ocurrió   el 

accidente personal  y/o vehicular con la finalidad de determinar 

las causas  que ocasionaron el evento. 

 Mantener a las personas innecesarias alejadas del escenario. 

 Luego de recoger toda la información del evento, hacer el 

reporte respectivo. 

 En caso de accidentes vehiculares (choques) dar  aviso al 

Comité de Crisis  quienes determinaran la presencia de la 

Policía Nacional. 

 Entrevista a los testigos. 

 Examinar el vehículo (estado final después del choque). 

 Posteriormente toma acciones de seguimiento  de las causas. 

 

Categoría “b” 

 

 Determinar la gravedad del accidentado y atender las lesiones 

de éste, de ser necesario después de evaluar al lesionado, no 

movilizarlo para un traslado a un centro asistencial, hasta 

hacerlo  en la forma correcta sin ocasionarle mayores daños. 

 Verificar y hacer un análisis del escenario donde ocurrió   el 

accidente personal  y/o vehicular con la finalidad de determinar 

las causas  que ocasionaron el evento. 

 Mantener a las personas innecesarias alejadas del escenario. 
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 Luego de recoger toda la información del evento, hacer el 

reporte respectivo. 

 En caso de accidentes vehiculares (choques) dar  aviso al 

comité de crisis, quienes determinaran la presencia de la 

Policía Nacional.  

 Entrevistar a los testigos. 

 Examinar el vehículo (estado final después del choque). 

 Posteriormente toma acciones de seguimiento  de las causas. 

 

Categoría “c” 

 

 El Comité de Crisis debe pedir la presencia de la policía 

nacional y fiscal de turno (juez de paz en el caso de no haber 

fiscal en la zona que ocurrió el accidente) para efectos de ley. 

 Verificar y hacer un análisis del escenario donde ocurrió el 

accidente personal  y/o vehicular con la finalidad de determinar 

las causas  que ocasionaron el evento. 

 Mantener a las personas innecesarias alejadas del escenario. 

 Luego de recoger toda la información del evento, hacer el 

reporte respectivo. 

 En caso de accidentes vehiculares (choques) dar  aviso al 

Comité de Crisis, quienes determinaran la presencia de la 

Policía Nacional. 

 Entrevistar a los testigos. 

 Examinar el vehículo (estado final después del choque). 

 Posteriormente tomar acciones de seguimiento  de las causas. 
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4.2.26 Primeros auxilios  

 

Se define como la primera respuesta ante sucesos no deseados 

que pongan en peligro la vida de una persona. Todo esfuerzo que 

se realice deberá ser ejecutado ocasionando el menor daño 

posible. Todo el Personal deberá estar capacitado, en primeros 

auxilios. 

 

Durante el evento 

 

 Conservar la calma y actuar rápidamente sin hacer caso a los 

curiosos. 

 Examen general del lugar y estado de la víctima (inundaciones, 

electrocución, fracturas, hemorragias, etc.)  

 Manejar a la víctima con suavidad y precaución. 

 Tranquilizar al accidentado dándole ánimo (sí éste está 

consciente). Dar aviso en la forma más rápida posible a la 

Brigada de Primeros Auxilios, indicando la mayor cantidad de 

información. 

 No retirar al accidentado a menos que su vida esté en peligro 

(incendios, electrocución, derrumbes, contaminación, asfixia, 

ahogamiento, etc.) 

 El control de hemorragias y la respiración tienen prioridad.  

 Si hay pérdida de conocimiento no dar de beber jamás.  

 Cubra al herido para que no se enfríe previniendo el shock.  

 Tome datos de los hechos y novedades. 

 Una vez que la Brigada de primeros auxilios, llegue al lugar de 

la emergencia, atenderá al herido o heridos de acuerdo al tipo 

de la lesión. 

 En el caso que sea necesario, solicitara apoyo a las 

instituciones especializadas (hospitales, postas médicas). 
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Después del evento  

 

 La brigada de Primeros Auxilios, Apoyara en el traslado de los 

heridos a los centros Hospitalarios, en el caso los hubiere.  

 La brigada de Primeros Auxilios, Evaluara la aplicación de los 

planes de respuesta y elaborar el informe respectivo. 

 

4.2.27 Plan de respuesta ante tormentas eléctricas 

 

Según las estadísticas, en el área se presentan épocas de 

Lluvia acompañadas de tormentas eléctricas, Todo esto durante 

los meses de diciembre hasta abril. Con el propósito de reducir 

al mínimo los peligros y los daños a la propiedad y a las 

personas, se tomarán las siguientes precauciones: 

 

 La Central de Emergencias es la encargada de comunicar las 

alertas de tormenta vía todas las frecuencias radiales. 

Permanezca en su frecuencia de trabajo no sature el canal de 

emergencias.  

 LA central de Emergencias de operaciones tiene el detector de 

tormentas y es el responsable de lanzar las alertas de tormenta 

en la zona de operaciones mina.  

 Una vez lanzadas las alertas, debe cumplirse con el 

procedimiento para tormentas eléctricas que tiene Rodrig&Mar 

E.I.R.L. de acuerdo a lo establecido en la unidad minera.  

 

Alerta Amarilla: Es un aviso de potencial tormenta 

acercándose hacia la zona de trabajo. Cuando la tormenta 

está a una distancia de 30 a 15 km. 

Alerta Naranja: Es un aviso que la tormenta eléctrica se 

encuentra cerca y en camino hacia la zona de trabajo, las 

personas que trabajan al aire libre deben identificar 

inmediatamente sus zonas de refugio. Los supervisores 
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deben identificar a su personal en riesgo para poder darles 

el soporte de refugio. Cuando la tormenta está a una 

distancia de 15 a 5 km.  

Alerta Roja: Es cuando la tormenta se encuentra dentro del 

área de trabajo, los trabajos al aire libre deben suspenderse 

y las personas deben refugiarse en zonas previamente 

identificadas, los vehículos deben de servir de refugio para 

las personas que no lo tengan. Los supervisores deben 

asegurarse de que el personal acceda a un refugio 

adecuado incluyendo los que se encuentran en zonas 

alejadas y botaderos. Cuando la tormenta está a una 

distancia menor a 5 km. 

 

 Existen dispositivos (luces estroboscópicas de color rojo), 

instaladas en sitios estratégicos, las que se encienden y 

mantienen encendidas durante la alerta roja. 

 Espere en su refugio hasta que la alerta cambie de color, o se 

declare el término e alertas. Esté atento al aviso vía radial o las 

luces de alerta. 

 

4.2.28 Plan de respuesta ante sismos 

 

En el caso de fuertes sismos, evacuar al personal en el mínimo 

tiempo posible. Reducir al mínimo el riesgo a las personas, a la 

empresa y del medio ambiente, y recuperar el área afectada por 

sismos.  

 

Antes  

 

 Organización, Prácticas de evacuación.  

 Capacitación sobre señalización, zonas seguras, Actitud serena 

frente a sismos.  



87 
 

 Hacer inspecciones de los equipos de emergencias, alarmas, 

luces de emergencia, entre otros.  

 Señalizar las zonas seguras, puntos de reunión. 

 Realizar simulacros.  

 

Durante  

 

Respuesta del Comité de Crisis 

 

 Al recibir la señal de emergencia, el Presidente del Comité de 

Crisis será el encargado de activar el Plan General de 

Emergencias conjuntamente con el Coordinador de Campo.  

 El Presidente del Comité de Crisis autorizará el corte de fluido 

eléctrico.  

 El Coordinador de Campo, evaluará las condiciones de 

seguridad y llamará a las diferentes brigadas, según considere 

apropiado para enfrentar la situación.  

 Las brigadas seguirán, de acuerdo a la magnitud de la 

emergencia.  

 El Coordinador de Campo evaluará con los jefes de Brigada la 

posible intervención de otras instituciones que sirvan de apoyo, 

como el Cuerpo de Bomberos, Defensa Civil, etc.  

 El Comité de Crisis será el responsable de garantizar que los 

equipos, materiales así como otros bienes que se necesiten 

lleguen en forma oportuna.  

 

Respuesta del Personal  

 

 Controle sus emociones, no corra ni grite, pues estas actitudes 

son contagiosas y producen pánico. 

 Ponga en ejecución el plan de protección y evacuación. 

Ubíquese en forma ordenada; en las áreas de seguridad 

internas y externas.  
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 Aléjese de las vitrinas u otros muebles que puedan caerse, así 

como de las ventanas, espejos y artículos de vidrio que puedan 

quebrarse.  

 Tenga en cuenta que lo primero es salvaguardar su vida, 

desarrollando la autoprotección con sus compañeros de 

trabajo. 

 

Después 

 

Respuesta del Comité de Crisis  

 

 Apoyará en las labores de traslado del personal herido a las 

zonas acondicionadas a tal fin, siempre y cuando el caso lo 

amerite. 

 La Brigada de Primeros Auxilios, será la encargada de atender 

a los posibles heridos. 

 Los jefes de las diferentes brigadas, deberán preparar los 

informes de los daños y/o pérdidas respectivos y presentarlos 

al Presidente del Comité de Crisis. 

 

Respuesta del personal  

 

 Evacue en orden, siguiendo las rutas establecidas. Si alguien 

cae durante la evacuación, levántelo sin pérdida de tiempo, sin 

gritos y sin desesperarse para no provocar el pánico o 

desorden. 

 Si está capacitado en Primeros Auxilios, apoye en la atención 

de heridos.  

 Aléjese de las estructuras que hayan quedado en peligro de 

caerse. 

 No toque los cables de energía eléctrica caídos, ni 

instalaciones eléctricas que presenten desperfectos. ¡Pueden 

estar Energizadas!  
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 El Comité de Crisis, evaluará los daños producidos durante el 

sismo, elaborando un informe para decidir si las labores se 

suspenden o no. Retorne al centro de trabajo cuando lo indique 

el Comité de Crisis de la empresa.  

 Si el sismo tuvo una intensidad muy alta (terremoto). Se 

evacuará, a zonas o campamentos de seguridad establecidos, 

tanto a los trabajadores como a los pobladores de las 

comunidades aledañas. 

 

4.2.29 Manejo de derrames de sustancias químicas peligrosas 

 

En el caso de emergencias con productos químicos (ácido sulfúrico, 

peróxido de hidrogeno, gas licuado de petróleo, combustibles y 

lubricantes, hidróxido de sodio), tales como derrames, fugas e 

incendios de diversas magnitudes el objetivo principal es la pronta 

respuesta y evitar en forma rápida la dispersión de estos productos. 

Además de proteger la vida humana se protegerá la propiedad o 

centro poblado que sea amenazado, mantener propicia el área para 

la investigación y rápidamente restaurar las actividades normales 

de operación en aquella área.  

 

Antes 

  

 Mantenimiento y seguimiento preventivo a vehículos que 

transportan productos químicos.  

 Revisión periódica de zonas de almacenamiento de productos 

químicos. 

 Protección adecuada contra productos químicos.  

 Capacitación al personal en respuesta a emergencias 

resultantes del manipuleo de productos químicos. 

 Capacitación al personal que manipula productos químicos en 

lectura y manejo de hojas seguridad y Rombo de Seguridad.  
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 Implementación con sistema de detección de formación de 

gases en zonas de almacenamiento de productos químicos.  

 Control y verificación de sistemas de lucha contra incendios.  

 Preparación y adopción de un sistema de comunicación para 

dar notificación rápida del accidente detectado (a través de 

radio móvil).  

 Implementación y control de sistema de respuesta para 

neutralización de derrame de sustancias químicas. 

 Paños absorbentes para atrapar los líquidos derramados.  

 

Durante 

 

 Comunicar de forma inmediata al jefe de la Brigada de 

Derrames, de una fuga o derrame. 

 La brigada, evaluará la situación, y de acuerdo al producto 

químico derramado, actuara.  

 Adoptará las medidas de ataque que considere conveniente 

para combatir la fuga o derrame.  

 Neutralizar las sustancias ácidas o cáusticas. El personal 

entrenado podrá usar los productos químicos del lugar para 

neutralizarse entre sí. (Según las hojas MSDS).  

 Usar paños absorbentes para atrapar los líquidos derramados.  

 Para prevenir que los productos químicos sólidos se desplacen 

por acción del viento, se podrán usar forros de plástico. 

 Se utilizaran de manera adecuada los equipos de protección 

personal para los integrantes que realicen las tareas de control 

de la fuga o derrame. 

 

Después 

 

 Depositar los materiales utilizados para el control del derrame 

(paños absorbentes y trapos) en un cilindro con la parte 
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superior abierta y sellarlo para su eliminación de acuerdo a los 

procedimientos ambientales de la empresa. 

 Hacer una retroalimentación sobre la manipulación de los 

productos químicos, trasporte, almacenamiento, entre otras 

capacitaciones que se vean por conveniente. 

 

4.2.30 Preparación y simulacros 

 

4.2.14.1 Todos los trabajadores  

 

Recibirán capacitaciones sobre el Plan de respuesta a 

emergencias en los siguientes casos: Cuando haya inducción para 

empleados nuevos, cuando los procedimientos de emergencia 

sean revisados y cuando un simulacro indique necesidad de un 

nuevo entrenamiento. Los empleados involucrados con manejo de 

reactivos químicos recibirán entrenamiento especializado e 

instrucciones en prácticas seguras de  acuerdo a  las hojas de 

seguridad del material MSDS. 

 

4.2.13.2 Brigada de respuesta a emergencias 

 

Recibirá un programa de capacitación especializada certificada 

para así garantizar que se encuentran aptos para actuar o 

responder  ante cualquier situación de emergencia. 

 

4.2.13.3 Simulacros 

 

Los simulacros se llevaran a cabo de acuerdo a un cronograma 

establecido (tabla 13) y para diferentes casos, estos ayudan a 

mantener el estado de alerta, a promover el trabajo en equipo y a 

ilustrar a todos los empleados las fortalezas y debilidades frente a 

una situación de emergencia. 
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Las emergencias deben ser simuladas para distintas situaciones  

como por ejemplo durante el día, la noche, en un cambio de 

guardia de día, en un cambio de guardia de noche o durante 

feriados y también deberán llevarse a cabo simulacros no 

programados. Los simulacros de evacuación, en el que se incluyen 

a las Brigadas de Rescate y Evacuación, se efectuaran de acuerdo 

al cumplimiento del Reglamento de Seguridad Minera D.S. 024 – 

2016 – EM. 

Tabla 13. Programa de Simulacros 

 

4.2.31 Evaluación del plan de emergencia  

 

Una vez controlada la emergencia, se hace necesario realizar una 

serie de acciones que permitan evaluar el grado de cumplimiento, 

operatividad, eficiencia y desempeño del Plan de emergencia 

aplicado. Esto nos permitirá mantener una idea y concepción para 

situaciones futuras, manteniendo presente el concepto de 

Mejoramiento Continuo. 

 

4.2.32 Mejora continua de la respuesta ante situaciones de 

emergencias 

 

La actualización del plan de Emergencias se realizará cuando se 

produzcan cambios en los procesos de las operaciones o cuando 

ante la ocurrencia de un incidente se determinen mejoras y/o 

modificaciones que permitan realizar una Respuesta mucho más 

eficiente y satisfactoria. 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

SIMULACRO DE DERRAMES DE PRODUCTOS  QUIMICOS X
SIMULACRO DE INCENDIOS Y USO DE EXTINTORES X

SIMULACRO DE  ACCIDENTE DE TRANSITO X
SIMULACRO DE SISMO X

SIMULACRO DE TORMENTAS ELECTRICAS X

SIMULACRO
MES
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El procedimiento será el siguiente: 

 

 Evaluación de los equipos de respuesta del plan de 

emergencia. 

 Evaluación del sistema de organización del Comité de Crisis. 

 Elaboración de la cartilla MSDS (Hoja de datos de seguridad de 

materiales) correspondiente a una nueva sustancia. 

 Requerimientos especiales de acuerdo a estándar de clientes, 

en su área de operaciones. 
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CAPÍTULO V 

 

RESULTADOS 
 

 

 

 

5.6 COSTOS ASOCIADOS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE 

PREPARACIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS  

 

5.1.1 Costos de capacitaciones 

 

Las capacitaciones del personal en temas de preparación y 

respuesta ante emergencias se programarán cada tres meses, con 

un total de 16 horas por trabajador, a un costo de 70 

US$/trabajador. 

 

Siendo en total de 200 trabajadores, en RODRIG&MAR E.I.R.L., el 

costo asociado a la capacitación, en lo que respecta a la 

preparación y respuesta ante emergencias, será de US$ 14 000, lo 
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que incluye temas de  desastre – incendios, derrames, tormentas, 

primeros auxilios y terremotos. 

 

5.1.2 Costos de implementación de elementos de salvataje minero 

 

En la tabla 14, se hace una descripción de todos los elementos 

usados en el equipamiento de salvataje minero con sus costos 

asociados. 

 

5.7 RESPUESTA DEL PERSONAL ANTE UNA EMERGENCIA 

 

 El personal de RODRIG & MAR E.I.R.L. identifica los principales 

riesgos que podrían dar lugar a una emergencia y está preparado 

para afrontarla. 

 

 Realiza una evaluación del comportamiento personal una vez ocurrido 

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

desempeño que mantuvo durante la emergencia, y establece el grado 

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

satisfactorio dichos resultados se debe dar una retroalimentación para 

optimizar el plan de preparación y respuestas ante una emergencia 

original. 

 

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

del plan de preparación de respuestas ante una emergencia, para que 

ésta tenga un mejoramiento continuo en relación a la aparición de 

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

conllevan dichos puntos. 

 

 Está concientizado y preparado para emergencias a nivel local, 

mediante un proceso de comunicación efectiva, especialmente entre 

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

las autoridades locales, sobre los riesgos existentes y la planificación 

de la respuesta a ser brindada en caso de una emergencia.  
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Tabla 14. Costos de equipamiento de salvamento minero 

DESCRIPCIÓN COSTO (S/.) COSTO (US$)

ABSORBENTE SALCHICHON 3M T270 169.98 50.59

ABSORBENTE TIPO SALCHICHA MARCA SOS 387.02 115.18

ABSORVENTE 3M TIPO SALCHICHA X 2MT 173.89 51.75

ABSORVENTE OIL GATOR 208.91 62.18

ARNES 03 ANILLOS "D" TIPO PARACAIDISTA 112.61 33.51

ARNES 4 ANILLOS TECHNACURV PULLOVER 276.25 82.22

ARNES DE RESCATE VULCAN MSA 725.4 215.89

ARNES DE SEGURIDAD C/ASIENTO P/LINEA 63.75 18.97

ARNES DE SEGURIDAD PARA LINEA + ASIENTO 239.9 71.40

ARNES ROSE PULLOVER MSA 349.89 104.13

ARNES THERMATEK MSA 648 192.86

ARNES TIPO PARACAIDAS + LINEA DE VIDA 228.95 68.14

BOTE INFLABLES PARA 02 PERSONAS 1,425.16 424.15

CAPUCHA ALUMINIZADA CON VISOR 138.6 41.25

CHALECO SALVAVIDAS 60.39 17.97

CINTA DE SEGURIDAD AMARILLA 25.42 7.57

COLCHONETA PARA CAMILLA TIPO CANOA 82.35 24.51

CORREA DE SEGURIDAD 123.09 36.63

CORREAS DE SEGURIDAD - CAMILLAS CANOA 12.94 3.85

CORTAVIENTO ACOLCHADO 7.63 2.27

DETECTOR DE TORMENTA SKY SCAN - P5 762.85 227.04

EXTINTOR 12 KG PQS 110.17 32.79

EXTINTOR 2 KG PQS 33.9 10.09

EXTINTOR 6 KG CO2 161 47.92

EXTINTOR 6 KG PQS 63.56 18.92

EXTINTOR DE 100 KG PQS CON RUEDAS 2,004.17 596.48

EXTINTOR DE 12 KG DE CO2 177.97 52.97

EXTINTOR DE 12 KG DE H2O 203.39 60.53

EXTINTOR DE AGUA PRESURIZADA DE 4.1 KG 260.5 77.53

EXTINTOR DE GAS CARBONICO DE 4.1 KG 243.7 72.53

EXTINTOR DE PQS ABC 75% - 50 KG 7,372.88 2194.31

EXTINTOR DE PQS ABC 75% DE 15 KG 1,779.66 529.66

EXTINTOR PARA ESPUMA QUIMICA AFF X 10 LT 392.52 116.82

GABINETE PORTAMANGUERA + CARRETE DE 1.5" 1,462.18 435.17

GANCHO PORTA EXTINTOR DE 6 KG 4.24 1.26

KIT AMBIENTAL PARA DERRAMES DE ACEITE 350 104.17

KIT ANALIZADOR  DE   CLORO  RESIDUAL PH 536.45 159.66

KIT PARA DERRAME DE HIDROCARBUROS 1,270.07 378.00

LINEA DE VIDA /ABSORBEDOR DE IMPACTO 150.17 44.69

LINEA DE VIDA 5/8 X 180M DOBLE SEGURO SEKUR 146.69 43.66

LINEA DE VIDA CINTA NYLON C/AMORTIG. - HAUK 112.61 33.51

LINEA DE VIDA PARA ARNES MSA 196.28 58.42

LINEA DE VIDA THERMATEK MSA 342 101.79

LINEA DE VIDA WORKMAN MSA 145.8 43.39

MALLA DE SEGURIDAD ANARANJADA (1 m x 45 m) 42.83 12.75

MAMELUCO DRILL C/CINTA REFLECTIVA DE 1" 3M 40.04 11.92

MAMELUCO DRILL CON FORRO  Y CINTA  REFL. 3M 68.29 20.32

MAMELUCO JEAN C/FORRO  y CINTA REFL. 88.52 26.35

MAMELUCO TYVEX C/ELAST. PUÑOS Y TOBILLOS 17.3 5.15

MAMELUCO TYVEX C/ELAST. PUÑOS Y BOTAPIE 19.98 5.95

MAMELUCO TYVEX  C/ELASTI. PUÑOS Y BOTAPIE 16.77 4.99

MANGUERA TIPO BOMBERO 2" Ø CON ACC. X 50m 987.73 293.97

MANGUERA TIPO BOMBERO 2" Ø CON ACC. X 50m 987.73 293.97

MANGUERA TIPO BOMBERO DE Ø 1.1/2" 800.98 238.39

PAÑO ABSORVENTE 3M HP156 2.49 0.74

PAÑOS ABSORVENTES 3M HP156 (NO USAR) 2.96 0.88

PAÑOS WYPALL X-70 (PAQ. X 6 ROLLOS) 120.6 35.89

TOTAL 26,939.11 8,017.59
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5.8 BENEFICIOS DE IMPLEMENTAR EL PLAN DE PREPARACIÓN Y 

RESPUESTA A EMERGENCIAS  

 

La mayoría de empresas mineras tienen planes de respuesta de 

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

prueban de tiempo en tiempo mediante simulacros. La preparación para 

tratar emergencias que impliquen impactos fuera del emplazamiento, 

generalmente no se encuentra tan avanzada, a pesar de que tales 

accidentes tienen el potencial para ocasionar daños de envergadura y 

perjuicios en la reputación, siendo con frecuencia los más complejos de 

tratar. 

 

La planificación de preparación de emergencias, puede ser útil en 

cualquier situación que requiera la planificación conjunta de varias partes 

para preparar planes de respuesta integrales y bien entendidos, listos 

para implementarse de ocurrir un accidente (tabla 15). 

El proceso de planificación de preparación de emergencias, deberá traer 

beneficios por lo menos en tres formas: 

 

 En reducir la probabilidad de accidentes y en minimizar sus 

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

consecuencias de un accidente mayor para una compañía pueden ser 

graves en términos físicos, financieros y de reputación. La planificación 

de preparación de emergencias puede colaborar con la protección de 

la compañía así como con la comunidad. 

 

 En ayudar a establecer vínculos entre la mina y la comunidad 

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

están volviendo más transparentes, proactivas y sensitivas en sus 

relaciones con los involucrados. La planificación de la preparación para 

emergencias requiere de una comunicación efectiva entre todas las 

partes, que ayude a establecer vínculos basados en el interés común. 
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 En asistir a la comunidad para que tome conciencia y comprenda las 

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

confianza y el apoyo que las compañías necesitan ya sea que 

sufran un accidente o no. Ellas serán puestas a prueba seriamente si 

ocurre un accidente mayor, pero si existe confianza, la compañía 

estará mejor ubicada para comunicarse eficazmente en caso de una 

emergencia, así como para recobrarse más pronto de la misma. 

 

Diez pasos de la planificación de preparación de emergencias 

Paso 1 
Identificar a los participantes en la respuesta de emergencia y 

establecer sus roles, recursos e intereses. 

Paso 2 
Evaluar los riesgos y peligros que pueden originar situaciones de 

emergencia, y definir las alternativas para reducir riesgos. 

Paso 3 

Lograr que los participantes revisen la adecuación de su propio 

plan de emergencia con una respuesta coordinada, incluyendo la 

adecuación de los planes de comunicación. 

Paso 4 
Identificar las tareas de respuesta requeridas y no cubiertas en 

los planes existentes. 

Paso 5 
Asignar estas tareas a los recursos disponibles de los 

participantes identificados. 

Paso 6 

Realizar los cambios necesarios para mejorar los planes 

existentes, integrarlos en un plan general de respuesta y 

comunicación de emergencia y obtener su aceptación 

Paso 7 
Disponer del plan integrado por escrito y obtener las 

aprobaciones de los gobiernos locales. 

Paso 8 

Comunicar el plan integrado a los grupos participantes y 

asegurar que se entrene a los encargados de la respuesta de 

emergencia. 

Paso 9 
Establecer procedimientos para aprobar, revisar y actualizar 

periódicamente el plan. 

Paso 10 Comunicar el plan integrado a la comunidad en general. 

Tabla 15. Diez pasos de la planificación de preparación de emergencias 
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5.9 MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DE PLAN DE PREPARACIÓN Y 

RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS 

 

 Ante el incumplimiento de actualizar o reformular el plan, no menos de 

1 ni más de 3 UIT. 

 

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

UIT. 

 

 Ante el incumplimiento de la presentación del plan de emergencia o 

de prevención y atención de desastres, no menos de 3 ni más de 5 

UIT. 

 

5.10 RESULTADOS FINALES DE LA EFECTIVIDAD DEL PLAN DE 

EMERGENCIA 

 

 Se logró buena receptividad del trabajador con respecto a las 

capacitaciones, en lo que refiere al plan de preparación y respuesta 

ante emergencias. 

 

 Se comprobó que un plan puede llevarse a cabo dentro de un período 

de tiempo dado, proporcionando la oportunidad de hacer los ajustes 

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

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

emergencia. 

 

 Los simulacros permitieron la oportunidad de hacer una valoración del 

costo implicado bajo una emergencia. 

 

 Se garantizó la continuidad de los procesos de producción, 

considerando las situaciones críticas y el manejo de dichas situaciones 

de emergencia. 
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 Se identificaron las prioridades y se determinaron en forma razonable 

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

ser encarados en primera instancia. 

 

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

que remediar, sino también mucho más económico. 

 

5.6 SIMULACRO DE DERRAME DE PRODUCTOS QUIMICOS 

 

5.6.1 Simulacro derrame de aceite residual del tanque de 

acumulación en el taller de mantenimiento  

 

El día 30 de agosto del año en curso se efectuó un simulacro 

correspondiente al mes de agosto, derrame de aceite residual del 

tanque de acumulación instalado en el taller de mantenimiento. Fue 

en el momento en que el personal de taller estuvo realizando la 

limpieza del tanque, este revienta y el aceite residual sale 

despedido empapando al operador y derramándose en la poza de 

contención, los resultados se explican a continuación: 

 

5.6.1.10 Objetivos 

 

 Dar cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento 

de Seguridad e Higiene Minera, D.S. 024-2016-EM, Art. 155. 

 Dar Cumplimiento al Plan de Emergencias de RODRIG&MAR 

E.I.R.L. 

 Determinar la capacidad de respuesta del comité de crisis y el 

personal ante situaciones de emergencia. 
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5.6.1.11 Alcance 

 

El manejo del aceite residual se realiza con un procedimiento de 

filtración y evacuación a un tanque de 7000 gal instalado en el taller 

de mantenimiento 

 

5.6.1.12 Tipo de simulacro 

 

Derrame de 100 gal de aceite residual en la poza de contención, 

salpicando en los alrededores de la berma de la poza. 

Accidente al trabajador que realizaba la limpieza, caída y 

empapado de aceite por todo el cuerpo. 

 

5.6.1.13 De las coordinaciones, lugar y hora de simulacro 

 

5.6.1.4.1 Coordinaciones 

 

Se coordinó con el Gerente General la realización del simulacro en 

el lugar y hora a efectuar y al servicio médico (plan vital) de 

Antapaccay para el apoyo respectivo. 

 

En días previos al simulacro se verificó el lugar donde debía 

realizarle el simulacro, en previsión de cualquier emergencia. 

 

5.6.1.4.2 Lugar y hora 

 

Parte posterior del Almacén General de RODRIG&MAR 

E.I.R.L. 

Hora inicio: 10:00 am 

Hora final: 10:40 am 
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5.6.1.14 Fuente de “derrame” 

 

Tanque de acumulación de aceite residual de 7000 gal, fue en el 

momento en que el personal realizaba el mantenimiento del 

tanque, de un momento a otros, sufre una rotura y el aceite sale 

disparado empapando al trabajador y derramándose el aceite a la 

poza de contención y con salpicaduras en el muro de contención 

del pozo. 

 

5.6.1.15 De la ejecución del simulacro 

 

Voz de alerta 

 

A la hora indicada el Jefe de Mantenimiento, designado para este 

efecto, inmediatamente activó el Plan de respuesta consistente en: 

Comunicación inmediata a la Plan Vital, al comité de crisis y a la 

brigada de derrames del Plan de Emergencias, además,  se 

comunicó al Gerente General de los hechos. 

Fotografía 08. Jefe de mantenimiento comunica del accidente, y activa el 

plan de emergencia en el taller de mantenimiento. 
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5.6.1.16 Respuesta del personal 

 

El personal entrenado para emergencias de derrames y accidentes 

del taller de mantenimiento se movilizó inmediatamente, 

dirigiéndose hacia el lugar de los hechos, portando las 

herramientas de primeros auxilios y de derrames: Bandejas, 

Salchichas Absorbentes, Paños Absorbentes, Lampas, bolsas, 

Conos de Seguridad, lampa, pico etc. 

 

Fotografía 09. Personal de mantenimiento llevando bandejas y salchichas 

absorbentes, acuden al accidentado inmovilizando la pierna fracturada 

 

Poco después llegó personal médico (Plan Vital) y la brigada de 

emergencias de derrames, para apoyar y realizar la limpieza de 

toda el área. Evaluaron la situación y retiraron al accidentado a un 

lugar limpio. 
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Fotografía 10. Brigada de emergencias y personal de Plan Vital 

atendiendo la emergencia 

 

Al llegar del lugar del “derrame”  se realizó lo siguiente: 

 

Primero: Asistencia al accidentado 

 

 Se evaluó al accidentado si estaba consciente y si tenía 

fracturas.  

 Se pudo identificar una fractura en la pierna derecha 

producto de la caída. 

 Se cortó la ropa se limpió la piel contaminada, se abrigo con 

una frazada. 

 Personal médico analizó la situación e inmovilizó la pierna 

fracturada con férulas y fue evacuado al hospital de la 

empresa minera. 

Fotografía 11. Personal médico inmovilizando la pierna 

 fracturada al accidentado 
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Segundo: Limpieza del derrame 

 

 La brigada de emergencias se acercó al lugar del derrame 

con los EPPs completos. 

 Se cercó el lugar del derrame con conos de seguridad. 

 Se procedió a colocar salchichas y paños absorbentes y 

trapos en el derrame. Luego se recogió a bandejas. 

 Se procedió a recoger el aceite en las bandejas utilizando 

paños absorbentes. 

 Se procede a recoger la tierra contaminada para ser llevado 

a la cancha de volatilización. 

 El aceite captado en bandejas se llena en un recipiente las 

¾ partes de su capacidad, para ser depositado al tanque de 

7000 gal (Manejo del aceite residual). 

 Los paños y trapos absorbentes contaminados son 

exprimidos y segregados correctamente. 

 

Fotografía 12. Se realizó la limpieza con salchichas y paños absorbentes, la 

tierra contaminada es trasladada a la cancha de volatilización 
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5.6.1.17 Condiciones ambientales durante el simulacro 

 

Durante el simulacro la totalidad de aceite residual fue limpiado 

con paños absorbentes, la tierra contaminada fue limpiada y 

evacuada a la cancha de volatilización. 

 

5.6.1.18 Conclusiones del simulacro 

 

 El simulacro cumplió con los objetivos trazados. 

 La capacidad de respuesta del personal fue inmediata, con 

dar los primeros auxilios al accidentado, y limpiar el lugar de 

derrames. 

 Se encontró el kit antiderrames incompleto, por lo que se 

recomienda realizar los check list del mismo con más 

frecuencia. 

 La respuesta médica fue inmediata dándole los primeros 

auxilios al accidentado. 

 Retroalimentar al personal en general en Primeros Auxilios. 

 Retroalimentar al personal en Identificación de peligros, 

evaluación de riesgos y medidas de control. 

 El EPP para derrames (traje Tyvex), debe ser entregado a 

todos los trabajadores que manipulen productos químicos. 
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CONCLUSIONES 

 

 

1. Los trabajadores están concientizados y preparados para emergencias a 

nivel local, mediante un proceso de comunicación efectiva, especialmente 

entre el personal de la compañía y zonas afectadas, sobre los riesgos 

existentes y la planificación de la respuesta a ser brindada en caso de 

producirse una emergencia.´ 

 

2. Los simulacros permitieron determinar la eficiencia de la capacitación y la 

competencia del personal que fue entrenado, además del costo que 

implico. 

 

3. Para la verificación de la efectividad del presente plan se evaluó los 

requisitos legales, los lineamientos descritos en el presente documento, así 

como sus anexos.  

 

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

capacitaciones, en lo que refiere al plan de preparación y respuesta ante 

emergencias. 

 

5. La planificación conjunta de las partes fue útil en esta situación para una 

respuesta integral. 

 

6. Los planes de acción posteriores al simulacro, fueron levantados 

inmediatamente y se hizo el requerimiento necesario para el equipamiento 

de respuesta ante emergencias, donde la gerencia respondió positivamente 

demostrando su involucramiento con el presente plan de respuestas para 

emergencias. 

 

7. El plan de emergencia cuenta con distintas brigadas, que cumplen una 

función específica en caso de una emergencia, estas funciones deben 

estar dirigidas por un coordinador, para evitar que se interfieran unas con 

otras y de este modo entorpecer el plan de acción pertinente. 
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8. En el lugar en el que se presente una emergencia es de gran importancia a 

tener en cuenta que la actuación que tengan podría determinar en gran 

medida el desarrollo de los procedimientos preparados con anterioridad 

para el manejo de una emergencia. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

1. Informar a las partes potencialmente afectadas sobre los riesgos 

significativos relacionados con las operaciones mineras y metalúrgicas y 

sobre las medidas que se tomarán para manejar los posibles riesgos de 

manera efectiva y de desarrollar, mantener y probar procedimientos 

efectivos de respuestas frente a emergencias con la colaboración de las 

partes potencialmente afectadas. 

 

2. Se debe incidir en el compromiso por parte de la Gerencia para continuar 

con el buen funcionamiento del presente plan con la finalidad de mejorar 

continuamente el proceso de seguridad de la empresa, según lo señala el 

Reglamento de seguridad y salud ocupacional D.S. 024-2016-EM.  

 

3. Se requiere señalizar adecuadamente todas las áreas, con señalética que 

identifique rutas de escape, equipos de respuesta a emergencias y riesgos 

a los que el personal este expuesto de haber algún evento inesperado. 

 

4. Los planes de respuesta para emergencias deben ser revisados por lo 

menos dos veces anualmente, a fin de que se implementen medios de 

respuesta y prevención que aminoren los efectos generados por alguna 

emergencia, la cual pudo ser prevista o controlada. 

 

5. Una vez implementado el plan de emergencias se debe mantener el 

historial y documentación generada, de tal manera que se obtenga la 

mejora continua en la gestión de riesgos propios de la empresa. 
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ANEXOS



 
 

ANEXO 1 

 

PROGRAMA DE SIMULACROS - RODRIG & MAR 2016 

 

  

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

SIMULACRO DE DERRAMES DE PRODUCTOS  QUIMICOS X
SIMULACRO DE INCENDIOS Y USO DE EXTINTORES X

SIMULACRO DE  ACCIDENTE DE TRANSITO X
SIMULACRO DE SISMO X

SIMULACRO DE TORMENTAS ELECTRICAS X

SIMULACRO
MES



 
 

ANEXO 2 

PROGRAMA DE CAPACITACION DE BRIGADA - RODRIG & MAR 2016 

 

MESES

Semana del mes 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Toma de conciencia de 

Gerencia y Personal
X

Selección del personal X

Capacitación X

formación de brigadas X

Capacitación Operativa X X

Desarrollo del manual X

Plan de Operaciones X

Identificación de materiales y 

equipamiento
X X

Establecer vínculos con otras 

instituciones
X

Programa de capacitación X X

Programación de planes de 

evacuación
X X X

Etapa 3: Diseño de un plan de operaciones

Etapa 4: Capacitación del personal

FEB MAR ABR MAY

Etapa 1: Organización de la Brigada

Etapa 2: Capacitación y entrenamiento de la Brigada



 

 
 

ANEXO  3 

 

DEFINICIONES 

 Accidente: Es un evento o suceso fortuito no deseado que causa daño 

o perdida a la persona, propiedad al medio ambiente.  

 Área Crítica: Es el lugar donde se concentran una gran cantidad de 

riesgos, que si no son controlados ocasionarían una serie de pérdidas 

en personal, equipos, materiales e impactarán negativamente el medio 

ambiente; los que previamente son determinados por un Estudio de 

Impacto Ambiental.  

 Crisis: Una amenaza real o potencial a la capacidad a largo plazo para 

realizar sus negocios debido al impacto en: Operatividad, Medio 

Ambiente, Imagen, Responsabilidad.  

 Enfermedad Profesional: Todo estado deficiente de salud 

permanente o temporal que sobreviene al trabajador como 

consecuencia directa de las condiciones subestándares de trabajo que 

desempeña o por el medio en que se ha visto obligado a trabajar.  

 Especialista en Primeros Auxilios: Personal capacitado por la 

Empresa, quien forma parte de la Brigada de Primeros Auxilios.  

 Estándar: Documento y/o concepto cuyo contenido sirve como modelo 

o patrón de referencia para una actividad o proceso. Se le considera 

una norma de cumplimiento obligatorio.  

 Identificación de Peligros: Proceso de reconocimiento de que un 

peligro existe, y la definición de sus características.  

 Incidente: Evento no planeado y no deseado que causo una pérdida o 

pudo haber causado una. 

 Cuasi incidente: Son incidentes que no han ocasionado lesiones a los 

trabajadores expuestos ni daños a equipos, instalaciones o al medio 

ambiente. Su investigación permitirá identificar situaciones de riesgos 

desconocidas o infravaloradas hasta ese momento e implantar medidas 

correctivas para reducir o controlar el riesgo.  



 

 
 

 Manejo de Contingencia: Las acciones emprendidas para atender las 

consecuencias de una Contingencia.  

 MSDS, Material Data Sheet Safety: Documento del proveedor de los 

MATPEL que incluye la información general de dichos productos; 

incluyendo el nombre comercial, nombre genérico, características 

físicas y químicas del producto, reactividad, riesgos/daños, primeros 

auxilios e incluso teléfonos e información de la Contingencias.  

 Meta: Logros para el bienestar de la salud física y mental de todos los 

trabajadores. 

 Manejo de Crisis: La estrategia y acciones emprendidas para proteger 

la propiedad - bienes de la empresa de una amenaza real, potencial y 

la viabilidad a largo plazo ocasionada por un accidente catastrófico o 

suceso no físico, o una serie de acontecimientos negativos que llegan a 

proporciones de Crisis. 

 Parte Interesada: Individuo o grupo interesado o afectado por el 

desempeño en Seguridad, Salud o Medio Ambiente.  

 Peligro: Todo aquello que tiene potencial de causar daño a las 

personas, equipo, procesos o medio ambiente. 

 Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro, PETS: Una descripción 

detallada y secuencial de cómo proceder correctamente, desde el 

comienzo hasta el final de una actividad y/o tarea. Resuelve la 

pregunta.  

 Requisitos Legales: Leyes y regulaciones promulgadas por el estado, 

gobiernos regionales o locales, aplicables a la preservación de la 

seguridad y salud de los trabajadores, para realizar las operaciones y 

procesos de alguna actividad. 

 Respuesta a La Contingencia: Acciones tomadas en terreno para 

responder la Contingencia y poder preservar la vida, el ambiente, y 

bienes. La Respuesta de La Contingencia incorpora las capacidades de 

la compañía, servicios de la Contingencias municipales y 

gubernamentales otras autoridades especiales.  

 Riesgo: Es la posibilidad o probabilidad que haya pérdida, debido a la 

existencia de un peligro. 



 

 
 

 Riesgo Crítico: La posibilidad de que ocurra un accidente grave con el 

potencial de causar: Más de una fatalidad. Daños a la planta, equipos o 

medio ambiente, mayores de un millón de dólares. Impacto negativo 

grave en la imagen de la compañía o que afecte la licencia de 

funcionamiento.  

 Emergencia: Es un accidente o suceso que sobreviene de manera 

imprevista. Evento no deseado que se presenta como consecuencia de 

un fenómeno natural o por el desarrollo de la propia actividad minera 

como: incendio, explosión por presencia de gases explosivos, 

inundación, deshielo, deslizamiento, golpe de agua u otro tipo de 

catástrofes. 

  



 

 
 

ANEXO 4 

LISTA DE TELÉFONOS DE EMERGENCIAS 

Servicio Teléfono 

Central de Emergencia – ALASKA 

Antapaccay 

084-301150 – Anexo 2222 

974215555 

Hospital Antapaccay – PLAN VITAL 084-301150 – Anexo 2070 

ESSALUD – ESPINAR 084-301112 

MINSA – ESPINAR 084-301345 

COMPAÑÍA DE BOMBEROS 116 

Policia Nacional del Peru 084-301225 

 

CARTILLA DE COMUNICACIÓN DE EMERGENCIAS ANTAPACCAY 

 

 



 

 
 

ANEXO 5 

LISTA DE HOJAS MSDS 

 

ANTA-

M P

N o mbre del 

P ro ducto :
F abricante /  Vendedo r: Usuario

271A Gear Oil SAE 80W-90 Volvo parst Corporation Rodrig & M ar E.I.R.L. 0 1 0

275A Shell Omala 320 Shell M exico S.A. Rodrig & M ar E.I.R.L. 0 1 0

278A Limpia contacto inflamable Henkel Rodrig & M ar E.I.R.L. 1 3 0

291A
Pilas Duracell 

(componentes internos)
Gillete Rodrig & M ar E.I.R.L. 2 0 0

302A
Adhesivo instantáneo 

Super Bonder 495
Loctite (Henkel) Rodrig & M ar E.I.R.L. 2 2 1

306A Thinner
Cía. Química y Agroquímica 

Argentina S.A.
Rodrig & M ar E.I.R.L. 1 3 1

307A

Soldimix 10 minutos y 

so ldimix extrafuerte Parte 

A

Soldimix Rodrig & M ar E.I.R.L. 0 1 0

308A

Soldimix 10 minutos y 

so ldimix extrafuerte Parte 

B

Soldimix Rodrig & M ar E.I.R.L. 2 1 0

315A
Desengrasante ecologico 

ultra
Tecnoservicios Rodrig & M ar E.I.R.L. 1 3 1

329A Esmalte acrilico
Sociedad Quimica Industrial 

Paracas S.A.
Rodrig & M ar E.I.R.L. 1 1 0

329B Esmalte acrilico
Sociedad Quimica Industrial 

Paracas S.A.
Rodrig & M ar E.I.R.L. 1 1 0

330A Pintura para trafico Industrias Vencedor S.A. Rodrig & M ar E.I.R.L. 1 3 0

330B Pintura para trafico Industrias Vencedor S.A. Rodrig & M ar E.I.R.L. 1 3 0

343A
Chevron FM  Grease EP 

NLGI 0 1 2
Chevron España S.A. Rodrig & M ar E.I.R.L. 0 1 0

368A Super Penetrating o il Henkel Rodrig & M ar E.I.R.L. 1 4 0

398A Sika 2 Sika Chile Rodrig & M ar E.I.R.L. 1 1 0

408A
Loctite anti aferrante 

lubricante base niquel
Loctite (Henkel) Rodrig & M ar E.I.R.L. 1 1 0

426A
Sikadur 32 gel - 

Componente A
Sika Perú S.A. Rodrig & M ar E.I.R.L. 2 1 0

427A
Sikadur 32 gel - 

Componente B
Sika Perú S.A. Rodrig & M ar E.I.R.L. 2 0 0

429A
Gas de calibración de CO2 

al 2.5%
M SA Rodrig & M ar E.I.R.L. 1 0 0

436A Limpiador de lentes UVEX Uvex Safety Inc. Rodrig & M ar E.I.R.L. 1 1 0

437A Abro silicona Abro Industries INC Rodrig & M ar E.I.R.L. 1 1 0

442A Loctite 495 Loctite (Henkel) Rodrig & M ar E.I.R.L. 2 2 1

443A
Sikadur 31 HM G - 

Componente A
Sika Perú S.A. Rodrig & M ar E.I.R.L. 2 1 0

444A
Sikadur 31 HM G - 

Componente B
Sika Perú S.A. Rodrig & M ar E.I.R.L. 2 1 0

452A Chamfercord, supercorte Soldexa S.A. Rodrig & M ar E.I.R.L. 1 1 1

453A Cemento vulcanizante Borrachas Vipal S.A. Rodrig & M ar E.I.R.L. 1 3 1

462A Cemento PVC Amanco del Perú Rodrig & M ar E.I.R.L. 2 3 1

468A Shell Helix P lus M otor Oil Shell del Perú S.A. Rodrig & M ar E.I.R.L. 1 1 0
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N o mbre del 

P ro ducto :
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2A
Gas de calibración CO2 - 

O2 - M etano - N2
Calgaz LLC Rodrig & M ar E.I.R.L. 1 0 0

7A
Gas Licuado de Petró leo - 

GLP
Refinería La Pampilla Rodrig & M ar E.I.R.L. 1 4 0

9A Alcohol etilico M abelsa Rodrig & M ar E.I.R.L. 1 3 0

9B Alcohol etilico Quimica W&Z Rodrig & M ar E.I.R.L. 1 3 0

34A M obil Delvac 1330 Exxon M obil Rodrig & M ar E.I.R.L. 0 1 0

46A M obilgear 600 XP 220 Exxon M obil Rodrig & M ar E.I.R.L. 0 1 0

69B Bio Diesel B2 PetroPerú Rodrig & M ar E.I.R.L. 0 2 0

70A Esmalte sintetico Industrias Vencedor S.A. Rodrig & M ar E.I.R.L. 2 3 0

87A Gas Propano Caxagas Rodrig & M ar E.I.R.L. 1 4 0

89A Oxigeno gaseoso AGA S.A. Rodrig & M ar E.I.R.L. 0 0 0 Ox

90A Acetileno AGA S.A. Rodrig & M ar E.I.R.L. 1 4 3

99A Acetileno M ESSER Rodrig & M ar E.I.R.L. 1 4 3

101A Oxigeno gaseoso M ESSER Rodrig & M ar E.I.R.L. 3 0 0 Ox

113A Esmalte sintetico pintor
Corporacion Perúana de 

productos quimicos S.A.
Rodrig & M ar E.I.R.L. 1 2 1

113B Esmalte sintetico pintor
Corporacion Perúana de 

productos quimicos S.A.
Rodrig & M ar E.I.R.L. 1 2 1

113C Esmalte sintetico pintor
Corporacion Perúana de 

productos quimicos S.A.
Rodrig & M ar E.I.R.L. 1 2 1

122A Cemento portland tipo- 1 Pacasmayo Rodrig & M ar E.I.R.L. 1 0 1

122B Cemento portland tipo- 1 Pacasmayo Rodrig & M ar E.I.R.L. 1 0 1

123A

Limpiador desengrasante 

para motores Abiox DS-

218

Grupo Industrial Abiox S.A. Rodrig & M ar E.I.R.L. 0 0 0

129A Liquido para frenos Henkel Rodrig & M ar E.I.R.L. 1 2 0

131A Shell Omala 150 Shell del Perú S.A. Rodrig & M ar E.I.R.L. 0 1 0

134A M obil delvac 15W-40 M obil del Perú S.R.L. Rodrig & M ar E.I.R.L. 0 1 0

143A
Terokal 9225 - 

Componente A
Henkel Rodrig & M ar E.I.R.L. 0 0 0

144A
Terokal 9225 - 

Componente B
Henkel Rodrig & M ar E.I.R.L. 0 0 0

160A Soldadura en general Oerlikon Rodrig & M ar E.I.R.L. 1 1 1

164A
Gasolina 90 octanos - sin 

plomo

Cia. De petro leo Shell del Perú 

S.A.
Rodrig & M ar E.I.R.L. 1 4 1

180A Supercito  / Supercito  18 Soldexa S.A. Rodrig & M ar E.I.R.L. 1 1 1

181A Punto azul - Punto Verde Soldexa S.A. Rodrig & M ar E.I.R.L. 1 1 1

182A Cellocord AP Soldexa S.A. Rodrig & M ar E.I.R.L. 1 1 1

183A
Gasolina 84 octanos, sin 

plomo
Refineria La pampilla Rodrig & M ar E.I.R.L. 1 4 1

184A Laca Acrilica
Productos quimicos y pinturas 

S.A.
Rodrig & M ar E.I.R.L. 1 3 1

188A Anticorrosivo Industrias Vencedor S.A. Rodrig & M ar E.I.R.L. 2 3 0

189A Latex pato - B lanco
Corporacion Perúana de 

productos quimicos S.A.
Rodrig & M ar E.I.R.L. 1 1 0

193A Limpia contacto Wurth Rodrig & M ar E.I.R.L. 1 3 0

199A
Combustible para soplete - 

propileno
Worthington Rodrig & M ar E.I.R.L. 1 4 1

202A Sikaflex 221 Sika Perú S.A. Rodrig & M ar E.I.R.L. 2 1 0

227A Pintura para trafico Anypsa Perú S.A. Rodrig & M ar E.I.R.L. 1 2 0

229A Penetrating o il Henkel Rodrig & M ar E.I.R.L. 1 2 0

258A Limpia contacto CRC Industries Inc. Rodrig & M ar E.I.R.L. 2 3 0

259A Thinner acrilico
Corporacion Perúana de 

productos quimicos S.A.
Rodrig & M ar E.I.R.L. 2 3 1
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ANEXO 6 

ORGANIGRAMA DEL COMITÉ DE CRISIS. 

 

 

 

  



 

 
 

ANEXO 7 

EQUIPAMIENTO DE EMERGENCIAS 

 

1. Extintores 

 Extintores hídricos cargados con agua o con un agente 

espumógeno, espuma AR-AFFF. 

 Extintores de polvo químico seco (multifunción: combatiendo 

fuegos de clase BC) MARCAS: ANSUL MODELOS: IA20G-1, 

IA30G-1, AA10H CERITIFICACION UL 

 Extintores de CO2 (también conocidos como Nieve Carbónica o 

Anhidrido Carbónico). 

 MARCA: AMEREX MODELOS: 448, 338 CERTIFICACION UL 

 Extintores para metales: son aquellos válidos para metales 

combustibles, como sodio, potasio, magnesio, titanio, etc. 

 

Figura 01: Extintor PQS 

2. Hidrante 

 Situados en las inmediaciones de los edificios y en la zona industrial. 

Estas son aéreas y cuentan con las siguientes especificaciones: 

 Hidrante (grifo) tipo Centurión, 

 Cuerpo seco, con entrada tipo brida de 150 mm (06 PULGADAS) 



 

 
 

 Fabricado  en hierro dúctil ASTM A536 grado 65-45-12 

 Grifo contra incendios de acuerdo a norma WWA C502 con tres 

salidas:  

 2 salidas de 2 1/2” rosca NST, de acuerdo a NFPA 1963 

 Una salida de 4 1/2” con rosca NST; con reducción de bronce de 4” 

rosca NST.  

 Presión de trabajo de 13.73 BAR 203 PSI; y probado a 20.59 BAR.   

 Acabado en color rojo aplicado mediante un empolvado epóxico.  

 Diseño especial, el cual permite un giro de 360º de las bocas. 

 

Figura 02: Hidrante 

3. Equipo de extricación 

 Bomba portátil, 04 tiempos para operar dos herramientas en 

simultaneo, 10,500PSI, motor Subaru a gasolina o equivalente. 

Cumple con Norma NFPA 1936. 

 Herramienta de corte para rescate vehicular 10,500PSI, 

clasificación de corte A8, B9, C8, D9, E9. Cumple con Norma NFPA 

1936. 

 Herramienta de separación para rescate vehicular 10,500 PSI 

fuerza de separación 57,550 Lbs. Cumple con Norma NFPA 1936. 



 

 
 

 Herramienta de extensión RAM para rescate vehicular 10,500 

PSI fuerza extensión 27,426 libras. Cumple con Norma NFPA 1936. / 

 Manguera de 32FT tecnología Streamline 10,500 PSI 

4. Equipo de bolsas de levantamiento 

 Sistema antideslizante para un perfecto agarre 

 Color azul u otro color fuerte para mayor visibilidad 

 Once tamaños diferentes para cada uso. 

 Iconos de seguridad para su correcto manejo. 

 Bordes con pintura reflectiva. 

 Alta resistencia a químicos y altas temperaturas. 

 Reforzados internamente con 3 capas de aramida. 

 Kevlar , permitiendo flexibilidad, poco peso y alta resistencia. 

 Mangueras de 3, 5 y 10 mts y diferentes colores disponibles. 

 Manguera con válvula de cierre (SOH 10U). 

 Manguera con válvulas de seguridad y de cierre (SORV 10U). 

 Consola de control doble (HDC10U). 

 Regulador de presión SCBA (baja 2216 psi) (PRV120U). 

 Regulador de presión SCBA (alta 4500 psi) (HPRV120U). 

 Control doble (DCV 10U). 

 Control sencillo (SCV 10U). 

 

Figura 03: Bolsa de levantamiento 



 

 
 

5. Tacos escalonados 

 Con soporte hasta 3175Kg. 

 Factor de seguridad de 2:1 

 Preferible,  si se puede combinar con cintas de tracción para mayor 

seguridad 

 

Figura 04: Taco escalonado 

6. Herramientas manuales (alicates, desarmadores, llaves.) 

 Estas herramientas no requieren de una descripción técnica y 

estarán sujetas a aprobación de los técnicos contraincendios 

 

Figura 05: Herramientas 

7. Chaleco de extricación 

 Inmovilizador pélvico para estabilizar pelvis y caderas. 

 Con tres correas para el cuerpo codificadas por color con hebillas en 

enganche rápido. 



 

 
 

 Manijas de agarre de resistencia comprobada y cuatro correas 

codificadas por color: roja (inferior), amarilla (centro), verde 

(superior) y negra (pierna) Transparente a los rayos X 

 MARCA: RES-Q-PAQ 

8. Tabla rígida 

 Camilla espinal para inmovilización y extracción. 

 Fabricada de plástico ABS de alto impacto con interior de espuma de 

uretano rígido. 

 Dimensiones: largo 183 cm. / ancho 40 cm. / espesor 4.5 cm 

 Peso: 7 kg. Aprox. 

 Capacidad: 227 kg. Aprox. 

 Con calados a los costados para sujetar la camilla. 

 Color: Amarillo. 

 Incluye tres correas de nylon tipo estándar. 

 Transparente a los rayos X. 

 Fácil de lavar y descontaminar. 

 No absorbe fluidos del cuerpo. 

 Aprueba las normas de la comunidad europea EN. 

 MARCA: DINAMED 

9. Inmovilizador cervical (collarín) 

 Los equipos médicos y unidades de rescate contarán con collarín 

según las siguientes especificaciones: 

 Cuatro tallas en una, con 16 posiciones. 

 Marca: AMBU 

10. Emergencias con sustancias peligrosas 

Para emergencias con materiales peligrosos (HAZ MAT) se podrán utilizar 

los siguientes equipos y recursos de acuerdo al tipo de emergencia y las 

características de los materiales involucrados en estos eventos. Además 

se utilizan  EPP para Garantizar un nivel de protección, A, B o C los 

cuales están descritos en la sección referente a EPP. 

 



 

 
 

DICOM 

La ducha de emergencia es de resina o acero inoxidable, están diseñadas 

para el vertido continuo de unos 30-60 galones por minuto (140-180 litros 

por minuto) por lo menos durante 15 minutos, y deben estar situadas 

como máximo a 10 segundos de los usuarios potenciales. En el suelo se 

encuentra un receptáculo que contiene las sustancias y las envía por 

medio de una manguera a un contenedor especial, por lógica, no se podrá 

utilizar el desagüe normal ya que se propagaría la contaminación 

 

Guía GREE 

Guía de respuesta en caso de emergencia, en la cual encontrará que se 

debe hacer en cada escenario de emergencia posible transportando 

materiales peligrosos, como se debe contener la situación en una fase 

inicial, que peligros son a los que la persona y el medio ambiente se 

exponen, como proteger a la integridad del socorrista, como contener la 

emergencia y que hacer en caso de contacto ya sea por los ojos, 

ingestión, piel o inhalación. Mantener la versión actualizada. 

 

Kits AE, C2, C3 para materiales peligrosos 

 Cada kit incluye material absorbente, elementos de protección 

personal y herramientas antichispa para actuar como primera 

respuesta ante una emergencia. Son livianos, fáciles de manejar y 

de transportar. 

 Se proporcionan materiales absorbentes con diferentes grados de 

repelencia al agua y afinidad con los hidrocarburos y químicos 

dependiendo de la situación. Se suministran como material 

particulado, barreras y cordones, almohadillas, paños y rollos. 

• Kits AE: se lo conoce como universal, sirve para contener derrames 

de cualquier líquido que se necesite. 



 

 
 

• Kits C2: se utiliza para sellado de fugas en tuberías cualquiera sea el 

fluido involucrado. Considerar tuberías de ¾”,1/2”, 1”, 1 ¼”, 1 ½”, 2”, 

2 ½”,  3, 4” 

• Kits C3: se utiliza para sellado de fugas en tuberías cualquiera sea el 

fluido involucrado. Considerar tuberías de 5”, 6” y 8”  

Bombas de trasiego de líquidos inflamables 

 Deben ser de acero inoxidable y ser útiles para trasegar líquidos 

combustibles o inflamables. 

 Preferible, tanto el barril como la bomba deben contar con conexión 

a tierra. 

 

Bomba de trasiego de ácido 

 Deben ser de acero inoxidable o un material anticorrosivo, con 

dispositivo para el trasiego a campo abierto. 

 

 

Figura 06: Bomba de trasiego 

Cintas de seguridad 

 Rojas: Se usarán para delimitar las áreas de peligro y requieren 

autorización para ser rebasadas 

Amarillas: Delimitan zonas de precaución.  



 

 
 

Figura 07: Cintas de seguridad 

 

Cintas de sellado de trajes 

 Para garantizar la hermeticidad de los trajes se usará cinta tipo 

kapler, sobre las uniones de elementos como guantes, botas y/o 

máscaras y de ser necesario sobre costuras y cierres 

 Marca: Chemtape 

 

Figura 08: Cintas de sellado de traje 

Conos de seguridad 

 Se usarán para restringir accesos y caminos durante la atención de 

una emergencia.  

 Dos triángulos de emergencia y/o 2 conos de seguridad con cinta 

reflectiva.  

 Para equipos livianos los conos deberán medir 45 cm. y de 70 cm. 

para equipos auxiliares 



 

 
 

 

Figura 09: Conos de seguridad 

 

Equipos de monitoreo 

Se usarán para asegurar que una determinada área está libre de 

contaminantes y que los rescatistas pueden ingresar en forma segura. 

Para el monitoreo de espacios confinados u otros lugares con presencia 

de gases en situaciones de emergencia se utilizará necesariamente 

medidores de gases con cánula muestreadora. 

 

Figura 10: Detector Multigas Altair 5x 

• Resiste intensos impactos con la robusta carcasa de policarbonato, 

no le permite el ingreso al polvo ni al agua. 

• Batería dura 24 horas. 

• Tiene sensores para CO-H2S- LEL-SO2 e IR. 

• Las características le permiten al usuario alertar manualmente a 

otros del peligro presionando un pulsador. 

11. Cuerdas de rescate 

 Alta resistencia al desgaste, y a su uso en medos tanto ácidos como 

alcalinos 



 

 
 

 Se deteriora con los rayos ultravioleta, y con temperaturas muy 

elevadas. 

 El punto crítico promedio de temperatura es de 176ºC (350ºF), 

fusionándose a 248ºC (480ºF) 

 

 

Figura 11: Cuerdas de rescate 

 

12. Trípode de rescate 

 Altura máxima del trípode: 

 2.44 m a la cabeza del trípode 

 2.31 m bajo la cabeza del trípode 

 Peso: 20 kg 

 Capacidad máxima de personal: 182 kg 

 Capacidad máxima de materiales: 280 kg 

 Resistencia estática mínima vertical: 5,000 lbs (22.0 kN) 

 Cumple con las siguientes normas: 

 ANSI Z359.1 

 EN 795 

 Regulaciones aplicables OSHA 



 

 
 

 

Figura 12: Trípode de rescate 

13. Carabiners 

 Mosquetones de bloqueo de aluminio. 

 De alta resistencia y peso ligero 

 Presentan una alta resistencia debido a la aleación de aluminio 

marco y puerta, sus piezas son de acero inoxidable. 

 Puerta de apertura: en .82 pulgadas 

 

Figura 13: Carabiners 

14. Canastilla de rescate 

 Compuesta por un armado metálico o aluminio 

 Placa plástica interior, que permite a que  su parte inferior sea lisa, 

 Existen algunos modelos que vienen seccionadas en su parte 

central, reduciendo su tamaño para su almacenamiento y traslado. 



 

 
 

 

Figura 14: Camilla de rescate 

15. Poleas 

 Para cuerdas de 20 y 30 mm, los equipos técnicos utilizan ½” y 5/8” 

respectivamente de cuerdas. 

 

 

Figura 15: Poleas 

16. Puños de ascenso 

 Con Bloqueador Ascensión.  

 Este es un puño para ascenso en cuerda fija.  

 Tiene versión mano derecha e izquierda y consta de una leva 

dentada. A cargas extremas, tienden a rasgar el forro de la cuerda. 



 

 
 

 

Figura 16: Puño de ascenso 

17. Sillarines 

 Deben ser arneses que cumplan con las normas NFPA 1983 – 95, 

referidas a calidad y resistencia de este mismo equipo. 

 

 

Figura 17: Sillarines 

18. EPP (equipo de protección personal): 

Trajes de Aproximación 

 Diseñado para proteger al bombero de las altas temperaturas que se 

generan en la proximidad de incendios y tienen las siguientes 

características: 

 Diseño multicapa, en cuya capa exterior se añaden materiales 

aluminizados mediante evaporación en vacío, que reflejan la alta 

energía emitida por el incendio como radiación. 

 Soportan temperaturas superiores a 250 °C. 

 Cumple con la Norma NFPA 1971 edición 2013.  



 

 
 

 Cuenta con las tres barreras de protección detalladas:  

• Barrera Externa (Capa Superior): confeccionada con tela PBI MAX. 

(PBI 40% /Kevlar 60%) Conocida como capa exterior, ofrece 

protección contra el eventual contacto de llamas y durabilidad. 

• Barrera de Vapor (Capa Intermedia): confeccionada con tela Stedair 

4000, fibra micro porosa que permite ventilación al usuario y al 

mismo tiempo brindar protección contra vapores. La barrera es 

respirable. 

• Barrera Térmica (Capa Interna): confeccionada en Caldura, es la 

cubierta más interna del traje y ofrece protección térmica. 

 

Figura 18: Equipos de respiración autónoma (SCBA) 

 Se disponen de SCB del tipo de circuito abierto 

 5550 PSI 

 Cilindro de fibra de carbón con 75 minutos de suministro de aire 

 Presión positiva 

 Cumple norma NFPA 1981 edición 2013 

 Cumplen  con certificación UL. 

 Casco con visor 



 

 
 

 Cumple con la Norma NFPA 1971 Edición 2013. 

 Fabricado en fibra de vidrio, termoldeado por compresión, resistente 

al calor, penetración, impactos y choque eléctrico. 

 Incluye un visor panorámico de 4”, resistente a temperaturas, 

impactos, penetración, abrasión y productos químicos. 

 Sistema interior de ajuste a la cabeza tipo “Ratchet” con suspensión 

de 3 correas de nylon de ¾” de ancho, sujetas en 6 puntos y 

carrillera (barbiquejo) regulable de cintas de Nomex, banda anti 

sudor de espuma en la frente recambiable, Protector de Nomex de 

doble capa para la nuca y orejas. 

 Incluye 8 bandas reflectivas resistentes al calor y agua, alrededor de 

la cubierta exterior del casco, en color Amarillo/Limón. 

 Adaptable a sistema de comunicación de dos vías, Su diseño 

permite el uso de equipos de protección respiratoria (SCBA). 

Trajes nivel A 

 Cuando sea necesario se utilizará un Traje  de protección nivel A  

que cumpla con las normas ASTM F1001 y la ASTM F739. 

 El nivel de Protección A, consistirá en: 

• Traje encapsulado 

• Sistema de guantes estará compuesto de un guante de butilo y un 

guante interno adjunto de Barrier®. La interfaz entre el guante y la 

manga debe ser hermética a gases 

• Botas con protección del contra salpicaduras. 

• Aparato de respiración autónoma (SCBA) que se coloca 

internamente protegido por el traje 

• Casco. 

 Cada conjunto tendrá un número de serie único y se comprobará la 

integridad de conjunto antes de la entrega. Esta prueba se llevará a 



 

 
 

cabo mediante la prueba de presión de aire positiva como se 

especifica en la norma ASTM F1052. 

 Se utiliza cuando se atiende emergencias con sustancias 

extremadamente peligrosas o desconocidas y cuando hay riesgos de 

inmersión en la sustancia o proyección de grandes cantidades del 

material 

Trajes nivel B 

 Son los trajes utilizados para salpicaduras. 

 No son herméticos 

 Se usan con el SCBA colocado en forma externa o interna 

 Son enterizos con capucha, con puños y piernas elastizadas.  

 Se usan cuando es necesario el mayor nivel de protección 

respiratoria y un menor nivel de protección dérmica, también cuando 

el lugar de trabajo no permite el acceso con otro tipo de traje. 

 Tela TYCHEM TK 

Trajes nivel C 

 Se usan ante riesgos de salpicaduras. 

  Se utilizan cuando es necesario que el nivel de protección 

respiratoria sea menor que el B y un menor nivel de protección 

dérmica, por ejemplo, en ambientes de buena ventilación donde 

existe amplia difusión de los contaminantes en el aire. 

  Se debe usar con botas y guantes resistentes al riesgo químico 

presente. 

Arnés cuerpo completo 

 Se compone de un cinturón de sujeción que, combinado con uno de 

pecho, tiene homologación anticaídas; es muy polivalente y cómodo. 

 Consta de una cintura acolchada, con porta material a ambos lados 

y una cinta de anclaje, que pasa por toda la banda acolchada.  



 

 
 

 Tiene un anillo central textil, para descender y maniobras, y otro 

anillo en la izquierda, para el mosquetón de bomberos.  

 Las perneras, regulables, van recogidas atrás para no molestar en el 

trabajo normal. 

 Es rápido de poner, cómodo y muy ligero.  

 Posee todas las certificaciones NFPA. 

 

Figura 19: Arnés Cuerpo completo 

Casco de rescate 

 Estos cascos Súper Plasma de alta tecnología fueron diseñados 

específicamente para rescatistas profesionales y trabajos en altura. 

 Son livianos, compactos, cómodos, tienen una excelente ventilación 

gracias a sus 10 entradas de aire 

 Equipados con rejillas protectoras de aluminio antiintrusiones para 

desviar escombros. 

 La parte externa de los cascos está fabricada con plástico ABS de 

alta densidad y diseñada para soportar impactos significativos 

provenientes desde arriba o los costados. 

 Los cuatro puntos de amarre de la correa para la barbilla están 

diseñados para disminuir el riesgo de perder el casco en caso de 

impacto durante una caída (su resistencia a roturas es superior a los 

50 daN o 112,4 lbf.) 



 

 
 

 Los retractores laterales de polietileno suave regulan la longitud de 

las correas; además, existe una anilla especial color rojo en un 

retractor para sujetar el casco a un arnés 

 Fabricado en Italia. 

 Cumple con la norma ANSI Z89.1-2009. 

Guantes de rescate 

 Utilícelos para hacer nudos y trabajar con equipos o para montar un 

sistema o para realizar un rapel. 

  La combinación de cuero Armor-Tan de Pittard y las costuras 

excepcionales de hilo Kevlar otorgan una durabilidad. 

  La doble capa en la membrana interdigital del pulgar protege las 

manos cuando se realiza un rapel 

 La palma doble antidesgastes resguarda contra calor, humedad, frío 

y abrasión.  

 La segunda capa, que está segmentada en forma anatómica, 

disminuye la fatiga provocada por sujetar objetos con fuerza. 

  La parte posterior también está elaborada minuciosamente: 

• Spandex, que proporciona ventilación y otorga flexibilidad y 

comodidad 

•  El elástico en la muñeca brinda un ajuste firme 

•  La etiqueta cuenta con espacio para escribir el nombre o las 

iniciales del usuario. 

 

 

 


