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INTRODUCCION

La empresa para la cual laboro cumple un papel muy importante en el sector
minero – metalúrgico, y es por eso que veo la necesidad como profesional hacer cumplir
las normas, estándares y políticas tanto con los trabajadores como la empresa. Y se
desarrollen las actividades de manera funcional, es por ese motivo que se deben de
seguir los Procedimientos de Seguridad y Salud Ocupacional basado en normas
nacionales e internacionales para las operaciones en minería, tomando como referencia
la OHSAS 18001, el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería DS-0552010 – E.M. El Reglamento de Seguridad y salud Ocupacional DS-009-2005-TR.
Estamos conscientes que la cultura de Seguridad exige el esfuerzo de todos los
miembros de una empresa y su éxito depende del compromiso que adquieran, desde
un inicio se han venido creando reglamentos y leyes encaminándose a la Seguridad el
mismo que ha ido evolucionando y mejorando de acuerdo a las circunstancias y
exigencias para lograr el buen desempeño de las actividades en cualquier organización.
La prevención en el ámbito minero-metalúrgico es muy importante, ayuda a
establecer un conjunto de buenas prácticas de trabajo que garanticen de manera
eficiente y segura mediante un análisis permanente de los peligros y riesgos para tomar
las mejores medidas de seguridad y en cuanto al tema ambiental de igual manera para
evitar, minimizar, eliminar los posibles accidentes e impactos que se puedan producir
por las actividades propias en el desarrollo del trabajo.
Se terminó con la instalación de Geo sintéticos en la zona ubicada por la minera
Cerro Verde S.A.A. del nuevo PAD I FASE III para sus procesos de la planta
concentradora entre otros, cuyo objetivo de este informe es ayudar a identificar los
peligros y evaluar los riesgos en la instalación de estos pararrayos, proporcionándoles
información basada en la propia experiencia de la Empresa Contratista TECNOLOGIA
DE MATERIALES TDM S.A.C. en el ámbito de la instalación de geo sintéticos.

INTRODUCTION

The company for which I work plays a very important role in the miningmetallurgical sector, and that is why I see the need as a professional to enforce the
standards, standards and policies with both the workers and the company. and activities
are carried out in a functional way, it is for this reason that the safety and occupational
health procedures based on national and international standards for mining operations
should be followed, taking as reference the OHSAS
We are aware that the culture of security requires the effort of all the members of
a company and its success depends on the commitment that they acquire, from the
beginning they have been creating regulations and laws heading to the security the same
that has been evolving and Improving according to the circumstances and requirements
to achieve the good performance of the activities in any organization.
Prevention in the mining-metallurgical field is very important, it helps to establish
a set of good working practices that guarantee in an efficient and safe way through a
permanent analysis of the dangers and risks to take the best measures of Safety and
environmental issues in the same way to avoid, minimize, eliminate the possible
accidents and impacts that can be produced by their own activities in the development
of the work.
It was finished with the installation of Geo synthetics in the area located by Minera
Cerro Verde S.A.A. of the new PAD I phase III for its processes of the concentrating
plant among others, whose objective of this report is to help to company Technology
Materials TDM S.A.C. in the field of the installation of Geo Synthetics identify the dangers
and to evaluate the risks in the Stalación of these lightning rods, providing information
based on the own experience of the contractor.

INTRODUCCION (QUECHUA)

Ñuqa empresapaq llankaskay huk allin rulta ruwan sector minero –
metalurgico nikaspi
Chaymi ñuqa kawarini hancha allinta profesional hina.
Llapa normakunata estándar nisqata kasunamkupaq,empresakuna,llankaqkuna
hinallataq umachiqkunapas.
Chay raykun qatipana llapan procedimientokunata de seguridad hinallataq salud
ocupasionalta.
Kay suyunchispi hinallataq huk suyukunapi kallantaq normakuna, sector
mineropi chayta qhawarispa allinta Kay normakuna kasuna.
OHSAS. 18001. Nin reglamento d seguridad y salud ocupacional internacional
mineriapi
DS-055-2010-E.M reglamento de seguridad y salud ocupasional DS 009-2005.TR.
Llapamchis yachanchis seguridadqha allin kallpata munan llapamchispata
Llapa empresakunaqta, mienbromkunamanta . kallarisqhanmanta pacha allin
llallinampaq
Normakuna ancha allinmi paqarisqhanmantapacha sapa punchay wiñan
munasqhankismahina llallinaparq
Llapa organización o actividad sector minero metalurgicopi .allin kausay
kanampaq
chaymi seguridad norma qhawarichiwanchis,yachachiwanchis.imaynata allinta
ruwanata llapa riesgota, peligroto rikuspa. Chayman hina llallinapaq
Mana ima llakipas llankayninchispi kanampaq hinallatas ayllunchispaqpas.
ña tukurukunña instalación GEO SINTETICOS
chaymi tarikun meneria cerro verde S.A.A sutiyuqpi .kay nuevo PAD I fase III
Planta procesadorata procesanampaq.
Chaypa llankaynin kanqa willanqha rayokunamanta, peligrokunamanta,
riesgokunamanta
Basada yachaq empresa contratista TECNOLOGIA DE MATERILAES TDM S.A.C.
Nisqhapi
Chayllan chay.
Añay usphalay.

RESUMEN

Uno de los objetivos de la presente tesis es el de proporcionar instrucciones para
ejecutar el izaje del transporte de equipos y materiales para el proyecto PAD I y FASE
III cuya finalidad es asegurar la calidad del trabajo y el cumplimiento de las
especificaciones del estudio, además se identifica, controla y minimiza el riesgo de daño
a la persona, propiedad (equipos, maquinarias, etc. referente a condiciones inseguras)
y cuidando el medio ambiente en las instalaciones de la empresa mencionada.
Para el cumplimiento del objetivo mencionado y tenga éxito, se ha demostrado que tanto
la gerencia como el último trabajador de la empresa coordinen sus responsabilidades
en armonía con todos los trabajadores de la empresa
Se ha demostrado mentalizar a todo el personal de la empresa, que la seguridad es
primero y luego la producción por lo tanto la seguridad es una cultura de vida en
resguardo de la salud de los trabajadores cuidado del medio ambiente y material de la
empresa; debo mencionar que la seguridad no es un seguimiento ni cumplimiento de
normas ni leyes.
El TDM S.A. dentro de sus fines se cumplió en revisar periódicamente los sistemas,
programas, prácticas de salud y seguridad con la finalidad de hacer la mejora continua
en el desempeño de las actividades de la empresa y lograr altas calificaciones en
materia de seguridad para ser más competitivos.
En el anterior ítem, se ha demostrado su cumplimiento con el programa de seguridad
propuesto en esta tesis en base a la reducción de las perdidas sean estas personas
materiales y equipos y deterioro del medio ambiente reflejado en costos directos y
costos indirectos llamados también costos asegurables y costos no asegurables con la
finalidad de ayudar a los trabajadores hacer más productivos menos accidentes y
mejores utilidades.
También para el cumplimiento del cuarto párrafo sea concientizado a todo el personal
de la empresa hacia una conducta segura en el trabajo, toda empresa presenta riesgos
y en esta tesis se cumplió realizar una previa inspección al área de trabajo para eliminar
las condiciones inseguras referidas al aspecto físico que se pudieran encontrar, además
proponemos el uso y cumplimiento a las normas y reglamentos para el buen uso del
EPP las cuales nos puede llevar a realizar un trabajo seguro y sin lesiones.
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ABSTRACT

One of the objectives of this thesis is to provide instructions to carry out the lifting of the
transport of equipment and materials for the PAD I and PHASE III project whose purpose
is to ensure the quality of work and compliance with the specifications of the study.
identifies, controls and minimizes the risk of damage to the person, property (equipment,
machinery, etc., referring to unsafe conditions) and taking care of the environment in the
facilities of the aforementioned company.
For the fulfillment of the mentioned objective and to be successful, it has been
demonstrated that both the management and the last worker of the company coordinate
their responsibilities in harmony with all the workers of the company.
It has been shown to mentalize all company personnel, that safety is first and then
production therefore safety is a culture of life in safeguarding the health of workers
environmental care and material of the company; I must mention that security is not a
follow-up or compliance with rules or laws.
The TDM S.A. within its purposes it was fulfilled in periodically reviewing the systems,
programs, health and safety practices in order to make continuous improvement in the
performance of the company's activities and achieve high qualifications in terms of safety
to be more competitive.
In the previous item, its compliance with the security program proposed in this thesis has
been demonstrated based on the reduction of the losses of these people, materials and
equipment and deterioration of the environment reflected in direct costs and indirect
costs also called insurable costs. uninsurable costs in order to help workers make more
productive less accidents and better profits.
Also for compliance with the fourth paragraph is made aware to all the staff of the
company towards a safe conduct at work, every company presents risks and this thesis
was fulfilled to perform a previous inspection to the work area to eliminate unsafe
conditions related to the appearance physical that could be found, we also propose the
use and compliance with the rules and regulations for the proper use of EPP which can
lead us to perform a safe job without injury.
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CAPITULO I

GENERALIDADES

Establecer un conjunto de prácticas de trabajo que garanticen de forma eficiente y
segura mediante un análisis exhaustivo de los Riesgos y Peligros, tomando las
medidas de seguridad, medio ambientales necesarias para evitar, encaminar y
reducir los posibles incidentes e impactos ambientales que se puedan producir por
las actividades propias al desarrollo del trabajo.

1. OBJETIVO GENERAL.
Con la debida planificación se busca evitar la ocurrencia de ACTOS Y
CONDICIONES SUB-ESTÁNDARES y de esta manera no tener que arrepentirse de
lesiones por más leves que estas sean.

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.


Mantener el control de todas las fuentes de energía llamados peligros incluyendo
la conducta humana y riesgos existentes para la prevención de lesiones que
puedan generar daños personales a los trabajadores que intervengan en esta
labor.



Preservar el medio ambiente de acuerdo a las normas de SMCV en el lugar
donde se ejecuta esta obra por parte de TDM S.A.



Evaluar el sistema de seguridad actual y contribuir con los interesados en el tema
ya que podrán adaptar el sistema a sus necesidades.



Implementar el levantamiento de observaciones obtenidas.
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2.1.- UBICACIÓN DE LA EMPRESA.

FIGURA N° 1
UBICACIÓN DE LA EMPRESA EN LA CIUDAD DE AREQUIPA
Sociedad Minera Cerro Verde S.A. es un complejo minero ubicado en el distrito
de Uchumayo, provincia y departamento de Arequipa, en el Perú,
aproximadamente a 20 Km de la ciudad de Arequipa y a una altitud promedio de
2.600 metros sobre el nivel del mar. La mina ha sido ampliada hacia una tasa de
procesamiento de 174.500 toneladas por día

3. MISIÓN.
Ofrecer soluciones de ingenierías integrales, innovadoras y de calidad, con un
capital humano, altamente calificado y bajo un marco de responsabilidad social,
fomentando relaciones rentables de largo plazo con nuestro stakeholders y
cultivando las sinergias del Grupo.

4. VISIÓN.
Ser reconocida en Latinoamérica como la corporación más confiable e innovador
en la provisión de soluciones de ingeniería integrales, alcanzando nuestras
metas de crecimiento.
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5. VALORES.
 Orientación al cliente
 Innovación
 Excelencia
 Flexibilidad
 Ética
 Pasión y Compromiso
 Trabajo en equipo
 Humildad

Fundada en el año 1992, TDM inició operaciones en Perú con la visión de ofrecer
una nueva propuesta al mercado de la ingeniería y la construcción: soluciones
integrales, basadas en un gran rigor técnico, productos de alta performance y
servicios de instalación especializados y de calidad. Una fórmula que más de 20
años después nos permite ser líderes en el rubro de la minería e infraestructura.

6. ALCANCE.
En este documento se dará alcance a todo el personal de TDM S.A. que realiza
trabajos en:



Procedimiento de Izaje y transporte de Equipos y Materiales



Procedimiento de Instalación de GCL



Procedimiento de Instalación de Geo membrana

7. CONCEPTOS FUNDAMENTALES EN LOS PROCESOS DE TRABAJO A
EJECUTAR.

7.1.- PREVENCIÓN DE ACCIDENTES.

Es la combinación razonable de políticas, estándares, procedimientos y
prácticas en el contexto dela actividad Minera, para realizar los objetivos de
Seguridad y Salud Ocupacional del empleador.
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7.2.- PROCEDIMIENTOS ESCRITOS DE TRABAJO SEGURO (PETS).

Documento que contiene la descripción especifica de la manera como llevar a
cabo o desarrollar una tarea de manera correcta desde el inicio hasta el final,
subdividido en un conjunto de pasos consecutivos.
7.3.- EVALUACIÓN DE RIESGOS.
Es un proceso posterior a la identificación de los peligros que permite valorar el
nivel, grado y gravedad de aquellos, proporcionando la información necesaria
para que el titular y el trabajador minero estén en condiciones de tomar una
decisión apropiada sobre la oportunidad, prioridad y tipo de acciones preventivas
que debe adoptar, con la finalidad de eliminar la contingencia o la proximidad de
un daño.
7.4.- CONTROL DE RIESGOS.

Es el proceso de toma de decisión, basado en la información obtenida en la
evaluación de riesgos. Se orienta a reducir los riesgos, a través de proponer
medidas correctoras, exigir su cumplimiento y evaluar periódicamente su
eficacia.

7.5.- ACCIDENTE DE TRABAJO.

Incidente o suceso repentino que sobreviene por causa o con ocasión del
trabajo, aun fuera del lugar y horas en que aquel se realiza, bajo órdenes del
empleador, y que produzca en el trabajador un daño, una lesión, una
perturbación funcional, una invalidez o la muerte.
7.6.- ACCIDENTE LEVE.

Suceso resultante en lesión (es) que, luego de la evaluación médica
correspondiente, puede (n) generar en el accidentado un descanso breve con
retorno máximo al día siguiente a sus labores habituales.
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7.7.- ACCIDENTE INCAPACITANTE.

Suceso resultante en lesión (es) que, luego de la evaluación médica
correspondiente, da lugar a descanso médico y tratamiento, a partir del día
siguiente de sucedido el accidente. El día de la ocurrencia no se tomará en
cuenta para fines de información estadística.
7.8.- ACCIDENTE MORTAL.

Suceso resultante en lesión (es) que produce (n) la muerte del trabajador, al
margen del tiempo transcurrido entre la fecha del accidente y la de la muerte.
Para efecto de la estadística se debe considerar la fecha del deceso.
7.9.- AMBIENTE DE TRABAJO.

Es el lugar donde los trabajadores desempeñan las labores encomendadas o
asignadas.

7.10.- INCIDENTE.

Suceso inesperado relacionado con el trabajo que puede o no resultar en daños
a la salud. En el sentido más amplio, incidente involucra todo tipo de accidente
de trabajo.
7.11.- INGENIERO DE SEGURIDAD.

Es el Ingeniero colegiado y habilitado en las especializado de Ingeniería de
Minas, Geología o Metalurgia de acuerdo a las actividades mineras y conexas
desarrolladas con un mínimo de (03) años de experiencia en la actividad minera
y/o en seguridad y salud ocupacional, que tiene a su cargo verificar el
cumplimiento delas disposiciones del presente reglamento y del reglamento
Interno de Seguridad y Salud Ocupacional del titular minero.
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7.12.- LESIÓN.

Es un daño físico u orgánico que sufre una persona como consecuencia de un
Accidente de trabajo, por lo cual dicha persona debe ser evaluada y
diagnosticada por un médico titulado y colegiado.
7.13.- EXCAVACIONES.

Se considera como trabajo de alto riesgo ya que existe la posibilidad de
encontrar elementos enterrados al realizar excavaciones, tales como tuberías,
cables de alta y media tensión o algún otro que ponga en riesgo la salud,
seguridad o el medio ambiente. Antes de proceder con una excavación se
deberá revisar el procedimiento.
7.14.- PELIGRO.

Fuente, situación o acto con alto potencial de daño en términos de lesión a las
personas, enfermedad, daño a la propiedad o una combinación de estos.

7.15.- RIESGO.

Es la combinación de la probabilidad de que ocurra un (os) eventos o exposición
(es) peligroso (s) y la severidad de la lesión, enfermedad, daños a la propiedad
que pueda ser causada por el (los) eventos o exposición (es).
7.16.- IDENTIFICACIÓN DEL PELIGRO.

Proceso para reconocer si existe un peligro y definir sus características.
7.17.- ENFERMEDAD.

Condición física o mental adversa identificable, que surge, empeora o ambas, a
causa de una actividad laboral, una situación relacionada con el trabajo o ambas.
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7.18.- ASPECTO AMBIENTAL.

Elemento de las actividades, productos o servicios de una organización que
puedan interactuar con el medio ambiente.
7.19.- IMPACTO AMBIENTAL.

Cualquier cambio en el medio ambiente, sea adverso o beneficioso, total o
parcialmente resultante de las actividades, productos o servicios de una
organización.
8.- DATOS PARA EVALUAR RIESGOS PARA LA SALUD.
Tabla N° 1
“RUIDO”
NIVEL DE RUIDO

TIEMPO DE EXPOSICIÓN

Escala Decibeles (db) “A” (X)

AL DÍA

82 db

16 h/día

83 db

12 h/día

85 db

8 h/día

88 db

4 h /día

91 db

1 ½ h/día

94 db

1 h/día

97 db

½ h/día

100 db

¼ h/día

Fuente: D.S. 024-2016-EM
Tabla N° 2
“AGENTES QUÍMICOS CONTAMINANTES”
N°

AGENTE QUÍMICOS

Límites de Exposición Ocupacional
TWA

STEL

1

Polvo inhalable

10

mg/m3

2

Polvo respirable

3

mg/m3

3

Oxigeno

19.5

%

4

Dióxido de Carbono

5000

Ppm

5

Monóxido de Carbono

25

Ppm

6

Hidrogeno Sulfurado

10

9

Anhídrido Sulfuroso (SO2)

2

D.S. 024-2016-EM

7

TECHO ( C)

22.5
30000

ppm

Ppm

15

ppm

Ppm

5

ppm

%

Tabla N° 3
“LISTA ESTANDARIZADA DE PELIGROS Y RIESGOS”

N°

PELIGRO

RIESGO

1

Trabajo en altura

Caídas a distinto nivel

2

Aberturas en pisos, plataformas, pasillos (open
Caídas a distinto nivel
hole)

3

Trabajo en caliente

Quemaduras
Incendios
Atrapamiento
4

Trabajo en espacios confinados
Atmósfera enrarecida
Atrapamiento

5

Trabajo al interior de excavaciones y zanjas
Caída de material
Contacto con sustancias peligrosas

6

Excavaciones

Contacto con líneas eléctricas energizadas
Interrupción de procesos operativos
Caída de carga suspendida
Volcaduras en maniobra

7

Operación de Equipos de Izaje
Contacto con líneas eléctricas energizadas
Colisión con equipos móviles o fijos
Volcaduras

8

Operación de equipos móviles (pesado y liviano)

Colisión con equipos móviles o fijos
Atropellos / atrapamientos
Atrapamiento

9

Trabajos
en
desenergizados

equipos

temporalmente

Contacto con sustancias peligrosas
Contacto con energía eléctrica
Atrapamiento

Trabajos con equipos energizados

Contacto con sustancias peligrosas
Contacto con energía eléctrica

10
Quemaduras por contacto
11

Almacenamiento, transporte o uso de productos
Incendios
químicos
Intoxicación / sofocación / asfixia

8

Colapso de taludes naturales
12

Trabajos en
conformados

o

próximo

a

taludes

suelos

Colapso de taludes conformados
Colapso de suelos conformados
Explosiones

13 Trabajos con explosivos

Incendios
Proyecciones de fragmentos o partículas
Atrapamiento
Golpes

14

Almacenamiento, transporte y manipulación de
Caída de cargas suspendidas
tuberías flexibles y HDPE
Energía potencial almacenada
Contacto con equipos en movimiento
Atrapamiento

15

Almacenamiento, transporte y manipulación de Golpes
tuberías y elementos circulares
Caída de carga suspendida
Contacto con equipos en movimiento

16

Acarreo /transporte de material a granel (uso de Caída de material
fajas transportadoras)
Atrapamiento

17

Trabajo en o próximo a agua o embalses de Caída de personas
líquidos peligrosos y/o no peligrosos
Caída de equipos
Lesiones

18 Trabajos con fluidos a alta presión / temperatura
Quemaduras
Golpes en distintas partes del cuerpo
19 Trabajos con equipos o herramientas de poder
Electrocución
20 Trabajos con equipos o herramientas manuales

Golpes en distintas partes del cuerpo
Atrapamientos

21 Trabajos en o próximo a partes en movimiento
Golpes en distintas partes del cuerpo
22 Otros específicos de la tarea en análisis

De acuerdo al peligro identificado
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CAPITULO II

IZAJE Y TRANSPORTE DE EQUIPOS Y MATERIALES

1.- INTRODUCCIÓN.
Nuestro principal objetivo es eliminar incidentes y accidentes de trabajo
desarrollando prácticas seguras e influenciar en el comportamiento de los trabajadores
de manera que la seguridad se convierta en un modo de vida en todo momento.
Tecnología de Materiales S.A. reafirma sus compromisos en los que se
considera al recurso Humano con el más valioso capital de nuestra empresa. Para ello
el lugar de trabajo debe ser seguro y saludable como condición laboral básica y es
responsabilidad de cada uno de los trabajadores, acatando las disposiciones contenidas
en los sistemas y programas de Seguridad.
Todos los miembros de nuestra organización somos responsables de nuestra
propia seguridad y de la seguridad de nuestros compañeros, en todo momento dentro y
fuera del trabajo.
La identificación de peligros y evaluación de riesgos es la base para la
elaboración de los planes de control de riesgos. De esto deriva la elaboración de
procedimientos, estándares e instructivos en las diferentes actividades convirtiéndonos
en una empresa con elevados estándares de seguridad.
TDM S.A. se compromete en revisar periódicamente los sistemas, programas y
prácticas de salud y seguridad para asegurar la mejora continua en el desempeño de
nuestras actividades y lograr altas calificaciones de seguridad para ser más
competitivos.
2.- OBJETIVO.
Proporcionar instrucciones para ejecutar el Izaje y Transporte de Equipos y
Materiales para el proyecto PAD 1 FASE III aseguren la calidad del trabajo y el
cumplimiento de las especificaciones del proyecto, así como identificar, controlar y
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minimizar el riesgo de daño a la persona, propiedad y al medio ambiente dentro
de las instalaciones de SMCV.
3.- ALCANCE.
Este procedimiento aplica en el turno de día a los trabajadores involucrados
directos e indirectamente en el Izaje y Transporte de Equipos y Materiales, relacionados
con Geo sintéticos, en el proyecto PAD 1 – FASE III dentro de las instalaciones de
SMCV.
4.- RESPONSABLES.
4.1.- RESIDENTE DEL PROYECTO


Demostrar su liderazgo activo en Seguridad y Salud Ocupacional.



Garantizar la correcta ejecución de la presente actividad en los plazos
programados con la calidad especificada y con los estándares de
Seguridad y de manejo ambiental.



Velar porque los trabajos se ejecuten de acuerdo con todos los
documentos

técnicos

del

proyecto

aprobados,

tales

como:

Procedimientos, Matriz IPERC, Planos y especificaciones Técnicas,
Formatos y Normas.


Garantizar el suministro de equipos, herramientas, mano de obra, e
implementos de seguridad necesarios de manera oportuna, a fin de que
los trabajos se ejecuten de acuerdo al cronograma establecido.



En ejercicio de sus funciones, solicitar la paralización de cualquier
actividad que pudieran suponer una potencial vulneración a la política de
seguridad de la empresa, estándares y demás normas aplicables.



Aplicar e impulsar las políticas de calidad, Seguridad y SO, y Medio
Ambiente.



Evaluar a su personal asegurándose que cuente con las habilidades y
competencias necesarias para el puesto.



Coordinación diaria con el supervisor de campo y capataz sobre los
trabajos a ejecutar en la jornada por frentes, que en la ejecución de
cualquier actividad relacionada al proyecto a su cargo se cuente, de
manera previa, con los permisos, autorizaciones, requerimientos, del
cliente correspondientes.



Revisión de planillas de metrados, volúmenes, horas máquina y horas
hombre.
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Estar atento a las sugerencias, recomendaciones o quejas de los
trabajadores a su cargo en materia de Seguridad y Salud Ocupacional,
dándole solución oportuna.

4.2.- INGENIERO DE PDRGA


Monitorear constantemente las condiciones de riesgo de las actividades
del proyecto, asesorar a los trabajadores en la identificación de peligros,
evaluación de riesgos e implementación de medidas de control. Dado el
caso ordenar la paralización hasta que se tomen las medidas de control.



Asesorar y controlar la difusión y cumplimiento del presente
procedimiento en todos los niveles de jerarquía del proyecto.



Verificar que se cuenten con todos los permisos, autorizaciones y
documentos de seguridad necesarios para la ejecución de las
actividades.



Paralizar la ejecución de un trabajo de identificar condiciones o actos sub
estándar de alto riesgo, hasta que se adopten las medidas correctivas
que garanticen un trabajo seguro.

4.3.- SUPERVISIÓN GYM


Liderar y predicar con el ejemplo en materia de SSO.



Cumplir y asegurar el cumplimiento del presente POE.



Asegurar que en su área de responsabilidad los trabajos deben contar
con todos los permisos, PTS especifico si aplica, y documentos de
gestión, ARO, pre usos, MSDS.



Asegurar que las condiciones del área y equipos se mantengan tal
como las registradas cuando se generó el permiso.



Apoyar al personal en la evaluación y control de los riesgos presentes
en el ARO.



Paralizar la ejecución de un trabajo de identificar condiciones o actos
sub estándar de alto riesgo, hasta que se adopten las medidas
correctivas que garanticen un trabajo seguro.



Realizar auditorías de tareas críticas.
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4.4.- SUPERVISOR DE GEO SINTÉTICO


Liderar y predicar con el ejemplo en materia SSO.



Responsable de difundir el presente POE antes de empezar los
trabajos.



Asegurar que solo personal entrenado, certificado y autorizado opere
equipos de izaje.



Asegurar que se dé al equipo el uso para el cual fue diseñado.



Asegurar la inspección Pre uso realizado por el operador y rigger.



Asegurar que en su área de responsabilidad los trabajos de izado
deben contar con un permiso de izaje antes del inicio, si corresponde.



Asegurar que las condiciones del área y equipos se mantengan tal
como las registradas cuando se generó el permiso.



Apoyar en el rigger en la evaluación y control de los riesgos presentes
en el ARO.



Paralizar la ejecución del trabajo hasta que se adopten las medidas
correctivas que garanticen un trabajo seguro.

4.5.- OPERADOR


Seguir las indicaciones del rigger



Acatar la orden de parada de emergencia de cualquier persona de
forma inmediata.



Operar los equipos bajo los parámetros establecidos por el fabricante,
caso contrario, usar su derecho y rehusarse al trabajo inseguro.



Al inicio de la jornada de trabajo realizar el pre uso del equipo a
utilizar, de encontrar alguna condición sub estándar informara de
inmediato al supervisor a cargo.



Cumplir con el presente procedimiento de trabajo.



Planificar en conjunto la maniobra con el rigger.



Es responsable por su propia seguridad y la de sus compañeros.



Participar en la elaboración del ARO, para toda actividad a realizarse,
identificando los riesgos potenciales existentes en dicha labor y sus
medidas de control.



Informar inmediatamente a su jefe inmediato y al Dpto. SSO, sobre la
ocurrencia de incidentes, actos y condiciones sub estándares y/o
desviaciones en el proceso.
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Solicitar ayuda o mayor información cuando no esté seguro de cómo
realizar una tarea sin poner en riesgo su integridad.

4.6.- RIGGER


Tomar el liderazgo de la maniobra y controlar interferencias de otras
personas, equipos.



Comunicar al supervisor del área la labor a realizar.



Coordinar la labor con el operador del camión grúa, antes de la
maniobra.



Acatar la orden de parada de emergencia de cualquier persona de
forma inmediata.



Operar los equipos bajo los parámetros establecidos por el fabricante,
caso contrario, usar su derecho a rehusarse al trabajo inseguro.



Es responsable por su propia seguridad y la de sus compañeros.



Participar en la elaboración del ARO, para toda actividad a realizarse,
identificando los riesgos potenciales existentes en dicha labor y sus
medidas de control.



Cumplir con el presente procedimiento de trabajo.



Informar inmediatamente a su jefe inmediato y al Dpto. SSO, sobre la
ocurrencia incidentes, actos y condiciones sub estándares y/o
desviaciones en el proceso.



Solicitar ayuda o mayor información cuando no esté seguro de cómo
realizar una tarea sin poner en riesgo su integridad.

5.- DEFINICIONES.
Acopiar: Conjunto de materiales reunidos en una ubicación especifica.
Apilar: Arreglo de materiales uno encima de otro formando una columna o pila
de materiales.
Cono: Sistema de advertencia para delimitar áreas de trabajo.
Depositar: Acción de colocar recursos materiales en un depósito.
Elementos de izaje: Llamados también Aparejos. Todas las herramientas
utilizadas en la fijación y balanceo de la carga a la grúa. Incluyen: eslingas
sintéticas, estrobos de cable, estrobos de cadena, grilletes, argolla maestra,
ganchos, cáncamos, cuerda guía o “viento”, separadores, cubre cantos.
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Factor de seguridad: Reserva teórica del producto, resulta de dividir la carga
de ruptura por la carga límite de trabajo.

Izaje crítico: Todo trabajo de izaje que se realice en cuales quiera de las
siguientes circunstancias:
-

Cuando se supere el 80% de la capacidad de la Grúa.

-

Cuando la pendiente del terreno sea mayor a 5%.

-

Cuando se realice con 2 o más grúas.

-

Cuando se icen cargas irregulares.

-

Cuando se levanten materiales peligrosos o explosivos.

-

Cuando se realice en lugares confinados.

-

Cuando se eleven personas (en canastillos certificados y
aprobados).

-

Cuando se realicen cerca de líneas eléctricas aéreas.

Manipulación de cargas: Acción de maniobrar materiales o equipos con un
peso determinado en un lugar a otro de manera manual o usando un equipo
mecánico (grúa, camión grúa, etc.)
Operador: Persona con entrenamiento, experiencia y autorización para operar
camión grúa.
Rigger: Persona encargada de la maniobra y coordinar con el operador del
equipo para la manipulación de cargas.
Persona calificada y designada, de amplio conocimiento, entrenamiento y
experiencia, poseedor de un reconocido grado de aplicación en el campo,
especialmente entrenada para realizar la planificación, fijación de la carga y
ejecución de un izaje (haciendo uso de las señales estándar, Anexo A Código de
señales según Norma ASME B-30.5-2007)
Sacos de lastre: Sacos de polipropileno conteniendo material granular fino (por
ejemplo, arena) que no dañe ni el saco ni la geo membrana. Se utiliza como
elemento de acuñamiento temporal de los rollos de geo sintéticos.
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ASME B30.5-2007 se aplica a grúas de oruga, grúas ferroviarias, grúas
montadas sobre ruedas y cualquier variación de estas que conserven las mismas
características fundamentales.
Viento o cuerda guía: Cuerda usada para controlar la posición de la carga a fin
de evitar que los empleados entren en contacto o se acerquen a esta durante el
izaje.
Zanja de anclaje: Excavación perimetral del PAD, utilizada para en anclaje de
la geo membrana.

6.- DESCRIPCIÓN.
TABLA N°1
REQUERIMIENTO DE PERSONAL
Cantidad

Descripción

01

Supervisión GyM

01

Residente de Obra

01

Ingeniero de Seguridad

01

Supervisor de Instalación de Geo sintéticos

01

Operador de camión grúa

01

Rigger

02

Vienteros

TABLA N°2
Requerimiento de Equipos de Protección Personal
Descripción
Barbiquejo
Casco de Seguridad
Chaleco con cinta reflectiva
Guantes de badana
Lentes claros y oscuros
Mameluco con cinta retroreflectiva
Protector de oído (tapones)
Protector solar FPS 70
Zapato de Seguridad
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TABLA N° 3
REQUERIMIENTO DE EQUIPOS
Cantidad

Descripción

01

Camión grúa Palfinger 13t

01

Camioneta 4x4

01

Barra de despliegue

02

Misiles

TABLA N° 4
REQUERIMIENTO DE HERRAMIENTAS
Descripción
Barreta de fierro
Escalera de gato
Eslingas simples y planas capacidad 5 Tn.
Aparejos de trincaje (Elementos para maniobras de izaje)
Grilletes Crosby
Cuerdas de nylon estática normada ½”
Wincha Stanley 60 m.
Nivel de burbuja
Porta cuchilla
Cantoneras, protectores de vértices

TABLA N° 5
REQUERIMIENTO DE MATERIALES
Descripción
Agua para beber
Bandeja anti derrame
Conos anaranjados
Cinta amarilla y roja
Tarjeta de demarcación
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7.- DESARROLLO.

7.1.- ACTIVIDADES PRELIMINARES
- Dar a conocer el horario de trabajo al personal que es de 07:00 am – 17:30 pm, los
trabajos se realizan solo con luz natural.
- El supervisor a cargo tramita y se encarga de la aprobación de todos los permisos y
documentos correspondientes (PTS correspondiente, matriz, IPERC, POE) ante SMCV
antes de iniciar cualquier tipo de trabajo con el camión grúa.
- El supervisor a cargo difunde el POE, el PTS general y Plan de Emergencia al personal
involucrado.
- El supervisor a cargo verifica contar con Operador y rigger calificados y homologados
por SMCV y ayudantes vienteros para los trabajos.
7.2.- INSPECCIÓN DE GEO SINTÉTICOS EN ALMACÉN
-Supervisor y/o técnico de QC TDM inspecciona visualmente los rollos de geo sintéticos
ubicados en el almacén principal, identifica los rollos de geo sintético que presenten
inconformidad acorde al formato de inspección.
- Durante el cargo de los rollos, un técnico QC permanece en el frente de trabajo para
identificar cualquier daño en la parte baja de los rollos o parte posterior que solo se
puede apreciar durante el izaje, para esto el personal QC respeta la demarcación de la
maniobra y no se expone en la línea de fuego del izaje. De identificar algún daño
coordina con el rigger para la separación del rollo de geo sintético.
- El supervisor y/o Técnico QC presenta un informe con fotografías al cliente, coordina
para la separación de los mismos y marca los rollos de geo sintético que presentan
inconformidad con marcador permanente en una zona visible con la palabra NO
CONFORME.
- El operador y rigger únicamente transportan a los almacenes a pie de obra los rollos
de geo sintéticos aprobados por el personal QC.
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7.3.- INSPECCIÓN DE CARGA, EQUIPO Y APAREJOS DE IZAJE
- El rigger verifica la información mediante documentación específica del material a
manipular: lista de paquetes, instrucciones de manipulación, rótulos MSDS, entre otros.
- El operador del camión grúa inspección a su equipo, llenando el ore uso
correspondiente.
- El rigger inspección a los aparejos de izaje a utilizar.
- Ambos hacen uso de EPP básico, guantes, bloqueador solar, cortaviento, barbiquejo.
7.4.- PLANIFICACIÓN DE LA MANIOBRA
- El operador y rigger ejecutan un análisis de carga acorde a la dimensión, peso de
la carga y distancias a maniobrar la misma para determinar que el equipo es el
adecuado, y si será un izaje critico o no. Llenan el formato PTS para izaje crítico, el
cual indica si es o no un izaje crítico.
- El grupo de trabajo verifica el área de trabajo, señaliza (letrero carga suspendida)
y demarca (conos de seguridad). El personal se verifica que el área esta ordenada,
libre de obstáculos, libre de líneas eléctricas, libre de personal ajeno y línea de fuego
libre de equipos.
- De identificar una línea eléctrica cercana, el personal notifica de inmediato al
supervisor a cargo, se actúa acorde al cuadro de distancias de seguridad para cables
eléctricos, de otro modo el supervisor coordina para la desernegización de la línea
eléctrica aplicando el procedimiento de SMCV, todo el personal involucrado debe
haber recibido y aprobado el curso de LOTOTO SMCV.
- Si la maniobra interfiere con el tráfico peatonal o vehicular, el supervisor coordina
con las áreas afectadas previo a la maniobra.
- El rigger verifica la eficiencia de la comunicación con el operador del camión grúa,
en caso la visión no sea total o la distancia entre ambos sea más de 30 m.; el
supervisor destina una radio para el operador y otra para el rigger, las cuales serán
utilizadas durante toda la maniobra.
- El personal hace uso de EPP básico, guantes, bloqueador solar, cortavientos,
barbiquejo.
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7.5.- INSPECCIÓN DE LA CARGA
El rigger inspecciona el buen estado del embalaje o armazón de la carga antes de
iniciar la maniobra (carga o descarga). De Identificar daños en el embalaje o
armazón, el rigger comunica al supervisor a cargo, no se continúa con la maniobra
hasta realizar la respectiva evaluación por parte de la supervisión.
- De realizar la descarga o carga de un trailler, el rigger accede a la plataforma
haciendo uso de una escalera, la cual es previamente inspeccionada, se
Coloca la escalera con una inclinación de 75° con respecto al suelo. Un ayudante
sujeta la escalera en la base mientras el rigger asciende o desciende.
-

El personal hace uso de EPP básico, guantes, bloqueador solar, cortavientos,
barbiquejo.

Características de los materiales de mayor criticidad a izar y/o transportar:
TABLA N°6
GRUPO ELECTRÓGENO
Grupo Electrógeno

Largo (m)

Ancho (m)

Alto (m)

Peso (kg)

Olympian

3.9.

1.7

2

1500

Jhon Derre

3.5.

1.6

2.5

1600

TABLA N° 7
ROLLOS DE GEO SINTÉTICOS
Rollo Geo sintético

Ancho (m)

Alto (m)

Peso (kg)

Largo (m)

Geo-membrana

7.01

0.6

2250

150

Geo-compuesto

3.7

0.8

850

50

GCL

4.8

0.5

1800

45

Geonet

4

0.7

700

80

Geotextil

4

0.8

280

100

7.6.- POSICIONAMIENTO DEL CAMIÓN GRÚA
- El operador posiciona el camión grúa con la ayuda del rigger, para proceder a
instalar los estabilizadores. Ambos verifican la estabilidad del terreno, si es
necesario realizan una prueba apoyando los estabilizadores. El rigger coloca los
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Tacos a los estabilizadores, ya que todo es terreno natural usa siempre los tacos en
los estabilizadores.
- El camión grúa y el equipo transportador con tacos o cuñas de madera en los
neumáticos.
- El operador o rigger informan al supervisor a cargo de encontrar cualquier
anomalía, y la maniobra se paraliza hasta la respectiva evaluación.
- El personal hace uso de EPP básico, guantes, bloqueador solar, cortavientos,
barbiquejo.
7.7.- ESTROBADO DE LA CARGA
- El rigger ya conociendo las características de la carga a manipular, inspecciona los
aparejos de izaje y se asegura que sean los correctos para el izaje.
- El rigger ejecuta el estrobado de la carga a cargar/descargar, así como la
coordinación con los ayudantes para la utilización de vientos para estabilizar la carga
durante la maniobra. El rigger coloca los vientos a la carga.
- Las características de los materiales de mayor criticidad están detalladas en el
punto 7.3 Inspección de carga, los puntos de izaje no se encuentran a más 2.5 m
de altura. De ser necesario el rigger hace uso de una escalera normada,
inspeccionada acorde al SSOst0013_Escaleras Portátiles y Verticales, para realizar
el estrobado, cuenta con un ayudante que sujeta la escalera en la parte baja.
SSOst0013_Escaleras Portátiles y Verticales, estándar interno de la empresa TDM
S.A.
- Los aparejos de izaje son montados y desmontados por el rigger en el piso e izados
por el camión grúa para su instalación. En el caso que no sea posible prepara el
aparejo en el piso, el supervisor a cargo-rigger-supervisor SSO realiza una
evaluación del riesgo de subir, armas y bajar los aparejos desde la parte alta de la
carga.
- Estrobaje de grupos electrógenos: El rigger inspecciona los 04 puntos de izaje
con los que cuenta cada grupo electrógeno y coloca grilletes normados de ¾” en los
puntos de izaje para luego unir dicho grillete con las eslingas previamente colocadas
en la pasteca de la pluma.
- El rigger protege las eslingas contra los cantos vivos de la carga con cantoneras u
otros medios que eviten el corte.
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- De ser necesario el rigger hace uso de una escalera normada, inspeccionada
acorde al SSOst0013_Escaleras Portátiles y Verticales, para realizar el estrobado,
cuenta con un ayudante que sujeta la escalera en la parte baja.

- Estrobado de rollos sintéticos: Cada rollo viene con 02 eslingas normadas de
fábrica. El rigger inspecciona y distribuye ambas a 01 m.; del centro del rollo
(centro de gravedad), y las une con la pasteca de la pluma. De ser necesarias
mayor cantidad de eslingas, se une las mismas con grilletes normados, nunca
eslinga directamente con eslinga.
- Cuando se utilicen varias eslingas o ramales el rigger ha de usar un grillete o
argolla entre estas y el gancho de la pluma.
- Se iza carga por carga, no se agruparán varias cargas a menos que el embalaje
así lo indique en el rotulo. Ayudantes previamente capacitados.
- Por ninguna razón los ayudantes se expondrán a la línea de fuego de la carga.
- El rigger verifica el área libre de personas ajenas a la actividad.
- En el caso de rollos estén uno contra otro sin espacio para poder colocar las
eslingas, se realizará el izaje haciendo uso de la barra de despliegue con sus
respectivos misiles (Diseño de barra de despliegue y misiles).
- El personal hace uso de EPP básico, guantes, bloqueador solar, cortavientos,
barbiquejo.

7.8 .- IZAJE DE CARGA
- El grupo de trabajo (operador, rigger, vienteros) verifica nuevamente el área de
trabajo, verificando la señalización (letrero carga suspendida) y demarcación
alrededor del área de izaje (conos de seguridad). El personal se verifica que el área
esta ordenada, libre de obstáculos, libre de líneas eléctricas, libre de personal ajeno,
y línea de fuego libre de personal y /o equipos.
- El rigger verifica la eficiencia de la comunicación con el operador del camión grúa,
en caso la visión no sea total o la distancia entre ambos se mas de 30m, el supervisor
destina una radio para el operador y otra para el rigger, las cuales serán utilizadas
toda la maniobra.
- El rigger coordina con el operador del camión grúa y proceden a cargar/descargar
la carga hacia la unidad de carga o área de descarga sea el caso.
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- El rigger verifica el área de descarga libre de obstáculos, piedras.
- Toda coordinación durante la maniobra es dirigida por el rigger y acatada por el
operador, frente a algún malentendido, el operador paraliza la maniobra y se
refrenda la acción.
- Señales utilizadas por el rigger según el Código de señales según Norma ASME
B-30.5-2007.
- El rigger y ayudantes acuñan la carga en el área de almacenamiento (directamente
sobre el suelo, verificando que la zona este libre de piedras u objetos que puedan
dañar el geos-sintético, o de ser necesario se coloca 03 filas de sacos con lastre
sobre las cuales se colocan los rollos. Para el caso de GCL se realiza sobre
parihuelas que lo asilan de la humedad del piso), así sea una superficie plana,
siempre se colocan cuñas.
ASME B30.5-2007 se aplica a grúas de oruga, grúas ferroviarias, grúas montadas
sobre ruedas y cualquier variación de estas que conserven las mismas
características fundamentales.
- Los rollos de geo-sintéticos no son apilados en camas mayores a 3 rollos, al
momento de descargarlos, se dejan deslingados, o se realiza la maniobra haciendo
uso de la barra de despliegue y misiles. Se empieza por la primera cama de 03 rollos,
los cuales son acuñados con sacos con lastre en ambos extremos y en el medio así
sea terreno plano, se continúa colocando 02 rollos sobre la primera cama de 03
rollos y finalmente el ultimo rollo sobre la cama de 02 rollos. Los ayudantes
manipulan la carga mediante los vientos, manteniéndose fuera de la línea de fuego
en el caso el rollo pueda rodar, por ninguna razón se manipulan directamente con la
mano.
- El acuñamiento de los rollos se realiza con sacos con lastre colocando 1 en cada
extremo y otro al medio.
- El operador por ninguna razón izara la carga por sobre la cabina del camión a
menos que el catálogo de fabricante así lo indique.
- Frente a cualquier circunstancia adversa, el operador bajara la carga a nivel del
piso, por ninguna razón dejara la carga suspendida.
- De tener que retirarse el operador, bajara antes la carga a nivel de piso.
- Las zonas de almacenamiento son demarcadas por el personal involucrado en el
izaje.
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- El personal hace uso de EPP básico, guantes, bloqueador solar, cortavientos,
barbiquejo.
7.9.- TRANSPORTE DE CARGA
- El transporte de materiales y equipos se realiza haciendo uso de la propia tolva del
camión grúa siempre y cuando el equipo sea de capacidad superior al peso total a
transportar.
- El rigger y ayudantes aseguran la carga en la tolva con aparejos normados de
trincaje, acorde al tipo de material que se esté transportando (las lonas de trincaje
se protegen contra los cantos vivos de la carga con cantoneras u otro medio que
evite el corte o fricción). Además, colocan tacos o cuñas para evitar su movimiento.
- La tolva del camión grúa mide 06 m. de largo, el rollo de geo-membrana que es el
más largo mide 07m, por lo tanto, sobrepasa la tolva por 01 m. Acorde al MTC no se
necesita ningún tipo de apoyo de escolta.
- De sobre pasar la carga parte posterior de la tolva, tal cual es el caso de los rollos
de geo-membrana, el rigger coloca un cono anaranjado amarrado a la parte posterior
del rollo y coloca banderines rojos en cada esquina posterior de la tolva.
- El operador del camión grúa, traslada los materiales al punto solicitado, previa
coordinación con su supervisor.
- El operador se asegura que la vía se encuentra libre de personal, equipos y/o
suministros o cualquier objeto que presente un peligro.
- Ya que los accesos varían, así como las pendientes, por ser un terreno con
constantes modificaciones, son inspeccionados previamente por el supervisor de
operaciones, determinando así la cantidad de rollos de geo-membrana y l ubicación
de puntos de almacén temporal. De ser necesario se realiza una prueba en vacío
con el camión grúa.
- El operador acata las indicaciones de los vigías y señales de tránsito.
7.10.-

CONSIDERACIONES

GENERALES

QUE

APLICAN

A

TODAS

LAS

ACTIVIDADES
- Las actividades se inician una vez que el ARO ha sido elaborado, aprobado y
firmado por el supervisor a cargo.
- Los rollos de geo-sintéticos nuevos son izados uno por uno.
- Bajo ninguna circunstancia el personal ingresa a la geo-membrana si esta se
encuentra mojada o con granizo.
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- Los grupos electrógenos de 45 kv son transportados únicamente por el camión
grúa.
Todo rollo de geo-membrana será acuñado con sacos con lastre, en los extremos y
en el medio, así sea superficie plana.

8.- DOCUMENTOS DE REFERENCIA.


Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería D.S.055 –
2010 – EM



Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo



Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo D.S. 005 –
2012 – TR



Resolución Directorial N° 2226-2008-MTC/20



Código Nacional de electricidad – Utilización



Código de señales según norma ASME B-30.5-2007



OSHA 29 CFR 1926.



SGIst0001_Inspeccion de Herramientas, Equipos e Instalaciones



SSOst0003 Orden y Limpieza



SSOst0007_Gruas e Izajes Críticos



SSOst0010_Señalizacion y Demarcación de Áreas



SSOst0018_Seleccion, Distribución y Uso de EPPs



SSOst0019_Vehiculos y Equipo Motorizado



SGIst0022_Manejo de Productos Químicos



SSOst0030 Procedimiento en caso Emergencias



Reglamento Interno de Seguridad GyM



Plan de Respuesta a Emergencia GyM



Plan de Manejo Medio Ambiental GyM
TABLA N°8
“REGISTROS”

Nombre del registro

Responsable del Control

Tiempo mínimo de
conservación

PTS izaje critico

Supervisor de Seguridad

5 años

ARO

Supervisor de Seguridad

5 años

Registros de Capacitación

Supervisor de Seguridad

5 años

Pre uso

Supervisor de Geo sintéticos

5 años
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CAPITULO III

PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN DE GCL - LÍNEAS GEO SINTÉTICAS
DE ARCILLA

1.- OBJETIVO.
Proporcionar instrucciones para ejecutar las tareas de Instalación de GCL Líneas
Sintéticas de Arcilla para el proyecto PAD1 – DASE III

que aseguren la calidad del

trabajo y el cumplimiento de las especificaciones del proyecto, así como identificar,
controlar y minimizar el riesgo de daño a las personas, propiedades y al medio ambiente
dentro de las instalaciones de SMCV.
2.- ALCANCE.
Este procedimiento aplica en el turno de día a los trabajadores involucrados
directa e indirectamente en la instalación de GCL en el proyecto “PAD 1 – FASE III”
dentro de las instalaciones de SMCV.
3.- RESPONSABLES.
3.1.- RESIDENTE DE GEO-SINTÉTICOS


Demostrar su liderazgo activo en Seguridad y Salud Ocupacional.



Garantizar la correcta ejecución de la presente actividad en los plazos
programados con la calidad especificada y con los estándares de
Seguridad y de manejo ambiental.



Velar porque los trabajos se ejecuten de acuerdo con todos los
documentos

técnicos

del

proyecto

aprobados,

tales

como:

Procedimientos, Matriz IPERC, Planos y especificaciones Técnicas,
Formatos y Normas.


Garantizar el suministro de equipos, herramientas, mano de obra, e
implementos de seguridad necesarios de manera oportuna, a fin de que
los trabajos se ejecuten de acuerdo al cronograma establecido.
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En ejercicio de sus funciones, solicitar la paralización de cualquier
actividad que pudieran suponer una potencial vulneración a la política de
seguridad de la empresa, estándares y demás normas aplicables.



Aplicar e impulsar las políticas de calidad, Seguridad y SO, y Medio
Ambiente.



Evaluar a su personal asegurándose que cuente con las habilidades y
competencias necesarias para el puesto.



Coordinación diaria con el supervisor de campo y capataz sobre los
trabajos a ejecutar en la jornada por frentes, que en la ejecución de
cualquier actividad relacionada al proyecto a su cargo se cuente, de
manera previa, con los permisos, autorizaciones, requerimientos, del
cliente correspondientes.



Revisión de planillas de metrados, volúmenes, horas máquina y horas
hombre.



Estar atento a las sugerencias, recomendaciones o quejas de los
trabajadores a su cargo en materia de Seguridad y Salud Ocupacional,
dándole solución oportuna.

3.2.- INGENIERO DE PDRGA


Monitorear constantemente las condiciones de riesgo de las actividades
del proyecto, asesorar a los trabajadores en la identificación de peligros,
evaluación de riesgos e implementación de medidas de control. Dado el
caso ordenar la paralización hasta que se tomen las medidas de control.



Asesorar y controlar la difusión y cumplimiento del presente
procedimiento en todos los niveles de jerarquía del proyecto.



Verificar que se cuenten con todos los permisos, autorizaciones y
documentos de seguridad necesarios para la ejecución de las
actividades.



Paralizar la ejecución de un trabajo de identificar condiciones o actos sub
estándar de alto riesgo, hasta que se adopten las medidas correctivas
que garanticen un trabajo seguro.
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3.3.- SUPERVISIÓN GYM


Liderar y predicar con el ejemplo en materia de SSO.



Cumplir y asegurar el cumplimiento del presente POE.



Asegurar que en su área de responsabilidad los trabajos deben contar
con todos los permisos, PTS especifico si aplica, y documentos de
gestión, ARO, pre usos, MSDS.



Asegurar que las condiciones del área y equipos se mantengan tal
como las registradas cuando se generó el permiso.



Apoyar al personal en la evaluación y control de los riesgos presentes
en el ARO.



Paralizar la ejecución de un trabajo de identificar condiciones o actos
sub estándar de alto riesgo, hasta que se adopten las medidas
correctivas que garanticen un trabajo seguro.



Realizar auditorías de tareas críticas.

3.4.- SUPERVISOR DE GEO SINTÉTICO


Liderar y predicar con el ejemplo en materia SSO.



Responsable de difundir el presente POE antes de empezar los
trabajos.



Asegurar que solo personal entrenado, certificado y autorizado opere
equipos.



Asegurar la inspección Pre uso realizado por los trabajadores.



Asegurar que en su área de responsabilidad los trabajos deben contar
con todos los permisos, PTS especifico si aplica, y documentos de
gestión, ARO, pre usos, MSDS.



Asegurar que las condiciones del área y equipos se mantenga tal
como las registradas cuando se generó el permiso.



Apoyar al personal en la evaluación y control de los riesgos presentes
en el ARO.



Paralizar la ejecución de un trabajo de identificar condiciones o actos
sub estándar de alto riesgo, hasta que se adopten las medidas que
garanticen un trabajo seguro.
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3.5.- SUPERVISOR DE CONTROL DE CALIDAD


Responsable de la correcta colocación de los geo-sintéticos.



Responsable de toda la documentación para el Control de calidad
establecido por el cliente y el constructor.



Responsable de verificar el producto al momento de recibido y al pie
de obra.



Reporta al Residente designado para el proyecto.



Ser completamente responsable de la seguridad y la salud en el
trabajo del personal bajo su cargo, así como asegurar que cualquier
desviación o condición sub-estándar detectada sea corregida
inmediatamente.



Supervisar la ejecución de todas y cada una de las actividades
programadas, de acuerdo con los ARO elaborados. Que en su área
de responsabilidad los trabajos cuenten con todos los permisos, PTS
específico si aplica, documentos de gestión, ARO, pre usos, MSDS.



Paralizar la ejecución de un trabajo de identificar condiciones o actos
sub-estándar de alto riesgo, hasta que se adopten las medidas
correctivas que garanticen un trabajo seguro.

3.6.- TRABAJADORES


Es responsable por su propia seguridad y la de sus compañeros.



Participar en la elaboración del ARO, para toda actividad a realizarse,
identificando los riesgos potenciales en dicha labor y sus medidas de
control.



Cumplir estrictamente el contenido del presente procedimiento.



Informar inmediatamente a su jefe y al Dpto. SSO, sobre la ocurrencia
de incidentes, actos y condiciones sub-estándares y/o desviaciones
en el proceso.



Utilizar correctamente y en forma permanente sus EPPS.



Mantener condiciones de orden y limpieza en todos los lugares y
actividades.



Solicitar ayuda o mayor información cuando no esté seguro de cómo
realizar una tarea sin poner en riesgo su integridad.
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Hacer uso de su derecho a decir “NO” cuando considere que su
supervisor le da una orden que podría poner en riesgo la salud y su
seguridad del propio trabajador o de sus colegas.

4.- DEFINICIONES
Barbiquejo: Elemento de protección personal para mantener fijo el casco.
Barra de despliegue: Elemento metálico con diseño de ingeniería, utilizado para
el despliegue de geo-sintéticos.
Bentonita de sodio: Barrera impermeable de arcilla GEO SINTÉTICA para
edificación y obra civil. Cuando se pone en contacto con el agua estando
confinada, forma un gel denso e impenetrable que bloquea completamente el
paso del agua.
Conformidad: Resultados satisfactorios de acuerdo a las especificaciones y/o
normas respecto a la actividad ejecutada.
Cono: Elemento de advertencia de plástico color anaranjado para delimitar áreas
de trabajo.
Control: Es la verificación de los resultados obtenidos por laboratorio o por las
mediciones topográficas del avance del frente de obra.
GCL: Son barreras medio ambientales de alto rendimiento; fabricados con geo
textiles de alta resistencia y una capa uniforme de Bentonita de Sodio de baja
permeabilidad.
CUADRO DE MEDIDAS DEL ROLLO DE GCL
Rollo Geo-

Ancho (m)

Largo (m)

Alto (m)

Peso (kg)

5

45

0.5

1800

sintético
GCL

Panel de GCL: Se denomina un área individual delimitada o a una porción de
GCL.
Parche: Porción individual de GCL utilizado para reparar el GCL base.
Porta-Cuchilla: Herramienta manual que permite el corte de GCL con facilidad,
la cual deberá ser de tipo retráctil con hoja curva (pico de loro) o plana.
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Sellador de juntas con Bentonita: Para la impermeabilización de juntas de
hormigonado, tanto vertical como horizontal, o remates en puntos singulares.
Tiralíneas: Herramienta usada para la alineación y marcado del GCL en donde
se realizará el corte.
5. DESCRIPCIÓN
TABLA N°1
REQUERIMIENTO DE PERSONAL
Cantidad

Descripción

01

Supervisor GyM

01

Residente de Geo-sintéticos

01

Ingeniero PdRGA

01

Supervisor de Instalación de Geo-Sintéticos

01

Supervisor de Control de Calidad

01

Técnico de control de Calidad

02

Técnico Soldador
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Ayudantes

01

Operador de Camión Grúa o Equipo de línea amarilla

01

Rigger

02

Vienteros

TABLA N°2
REQUERIMIENTO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
Descripción
Casco de Seguridad
Lentes claros y oscuros
Protector de oídos (tapones)
Chaleco con cinta retroreflectiva
Mameluco con cinta retroreflectiva
Zapato de Seguridad con punta de acero
Guantes de badana
Guantes anti corte
Protector respiratorio para material particulado
Arnés de cuerpo entero
Línea de vida doble
Protector solar FPS 70 (Factor de Protección Solar)
Barbiquejo
Cortaviento
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TABLA N°3
REQUERIMIENTO DE EQUIPOS

Cantidad

Descripción

01

Barra de despliegue con memoria de cálculo

01

Tubo acerado

01

Camión Grúa 13 Tn.

01

Cargador frontal

01

Excavadora 330 volvo

01

Camioneta 4x4

01

Minivan capacidad 11 pasajeros

01

Ómnibus capacidad 45 pasajeros

02

Radios portátiles Motorolla E-450

TABLA N°4
REQUERIMIENTO DE HERRAMIENTAS

Descripción
Porta cuchilla
Escalera de gato de 30 m.
Cáncamos de fierro 1.20 m. altura
Comba 18 libras
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TABLA N°5
REQUERIMIENTO DE MATERIALES
Descripción
Agua para consumo humano caja de 20 litros
Cuerda de nylon estática normada ½”
Caballete de señalización de 01 m. altura * 0.60 cm. Ancho
Cinta de seguridad color rojo y amarillo
Conos de seguridad color naranja con 02 cintas reflectivas
Letreros de señalización
Cachacos para demarcación con base de 20*20 cm. Cemento
Porta caja de agua para consumo humano
Bandeja anti derrame
Sacos de polipropileno
Pintura en aerosol
Bentonita

6.- DESARROLLO.
6.1.- ACTIVIDADES PRELIMINARES
- Dar a conocer el horario de trabajo al personal que es de 07:00 am – 17:30 pm,
los trabajos se realizan solo con luz natural.
- El supervisor a cargo tramita y se encarga de la aprobación de todos los
permisos y documentos correspondientes (PTS correspondiente, matriz, IPERC,
POE) ante SMCV antes de iniciar cualquier tipo de trabajo con GCL.
- El supervisor de Geo-sintéticos tramita la aprobación del diseño y memoria de
cálculo de la barra de despliegue. Verifica que el diseño del documento
corresponde al diseño de la barra de despliegue en físico, de otra manera se
tramita la aprobación del nuevo diseño.
- El supervisor de Geo-sintéticos difunde el POE y Plan de Emergencia al personal
involucrado.
- El supervisor de geo-sintéticos verifica que todo frente de trabajo cuente con
SSHH, acorde al sexo del personal, cerca y puntos de agua de consumo humano
en el frente de trabajo (dentro de un estándar de madera y vasos descartables), de
no contar, instala lo necesario antes de iniciar la actividad. No contar con punto de
agua para consumo humano en el frente de trabajo amerita la paralización del
mismo.
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6.2 .- DESCARGA Y ALMACENAMIENTO
-

El supervisor de Geo-sintético y/o de QC verifica la superficie donde se
descargará los rollos de GCL, que sea razonablemente plana, seca y bien
drenada, superficie libre de rocas filudas que puedan dañar el GCL.

-

El operador del camión grúa y el rigger son los responsables de las descargas,
apilamiento y cumplen con lo descrito en el POEC_GYMpr045 Izaje y transporte
de materiales y equipos.
TABLA N°6
CUADRO DE MEDIDAS DE ROLLO DE GCL

Rollo Geo-sintético

Ancho

Largo (m)

Alto (m)

Peso (kg)

(m)
GCL

-

5

45

0.5

1800

El personal que realiza la descarga demarca las áreas de almacenamiento. Y el
apilamiento máximo es de 03 rollos, sea en campo o en el almacén principal.

-

Los rollos de GCL son acuñados con sacos con lastre (uno a cada extremo y
otro saco con lastre al medio del rollo), así sea terreno plano sin pendiente
alguna.

POEC_GYMpr045.- Procedimiento Operativo Escrito Constructivo interno de
carguío y descarga de rollos de geo-sintéticos.

-

Área de almacenamiento señalizada y demarcada.

-

El personal hace uso de EPP básico, guantes, bloqueador solar, cortavientos,
barbiquejo.

6.3 .- TRANSPORTE DE MATERIALES Y EQUIPOS

-

El camión grúa traslada los rollos de GCL acorde a lo descrito en el POE
EC_GYMpr045 Izaje y Transporte de materiales y equipos, al punto solicitado.

-

Ya que los accesos varían, así como las pendientes, por ser un terreno con
constantes modificaciones, son inspeccionadas previamente por el supervisor
de operaciones, determinado así la cantidad de rolos de GCL y la ubicación de
puntos de almacén temporal. De ser necesario se realiza una prueba en vacío
con el camión grúa.
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-

Los trabajadores suben los equipos menores y herramientas a la tolva de la
camioneta, asegurando los correctamente haciendo uso de una cuerda de ser
necesario, al frente de trabajo.

-

Conductor de camioneta con licencia interna de manejo y realiza previo a la
operación la inspección del equipo, llenando su pre uso.

-

El conductor acata las indicaciones de vigías distribuidos en el recorrido.

-

Se capacita al personal en Ergonomía, manipulación, carga y traslado de cargas,
peso máximo 25 kg por persona.

-

De transportar productos químicos (pintura en aerosol, bentonita), la MSDS es
difundida y se encuentra en físico al alcance del personal en donde se encuentre
el producto químico.

-

El personal hace uso de EPP básico, guantes, bloqueador solar, cortavientos,
barbiquejo.

-

El tránsito vehicular se realiza por la izquierda de la vía.

POEC_GYMpr045.- Procedimiento Operativo Escrito Constructivo interno de
carguío y descarga de rollos de geo-sintéticos.
6.4.- DESPLIEGUE DE GCL- DESPLIEGUE EN TALUDES
- El personal de despliegue tiene conocimiento del Panel Layout previamente
aprobado por GYM QC, bajo el cual se realiza la instalación
de los paneles de GCL, una vez que el revestimiento ha sido instalado y aprobado
por la supervisión.
INSTALACIÓN DE BARRA DE DESPLIEGUE
-

El rigger calificado, certificado y homologo por SMCV inspecciona la barra de
despliegue

y

todos

sus

aparejos

de

izaje

diariamente

llenando

el

correspondiente pre uso.
-

Cuando se esté instalando la barra de despliegue el operador bloquea su equipo
(break).

-

Como evitar el desplazamiento del centro de gravedad respecto a la oreja de
izaje del cucharon de la excavadora se detalla posteriormente en:
Posicionamiento del rollo de GCL.

-

Coordina con el operador calificado y autorizado con licencia interna de manejo
del equipo pesado:

-

PARA EL CASO DEL CAMIÓN GRÚA, Se cumple con lo descrito en el POE
EC_GYMpr045 Izaje y Transporte de Materiales y Equipos. El operador, con las
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indicaciones del rigger, baja la pasteca a 01 m. del piso y cerca al punto medio
de la barra de despliegue, el rigger amarra las cuerdas viento a ambos costados
de la barra de despliegue, contando con vienteros capacitados.
POEC_GYMpr045.- Procedimiento Operativo Escrito Constructivo interno de carguío y
descarga de rollos de geo-sintéticos.

PLUMA
PASTECA

BARRA DESPLIEGUE
ROLLO de Geo membrana
ALMOHADILLA

FIGURA N° 1 POSICIONAMIENTO DEL GEO-TEXTIL CON GRÚA.
-

Para el caso de la excavadora, el rigger coordina con el operador, cada uno
cuenta con una radio para facilitar la comunicación, para que posicione el
cucharón con gancho original de izaje a 01m. del piso cerca al punto medio de
la barra de despliegue, para que el rigger una el eslabón de unión, haciendo uso
de grillete normado con capacidad de carga mayor a 8 Tn. (por la dimensión del
mismo para poder unir el anillo u oreja del cucharon del equipo con el eslabón
de unión de la barra de despliegue), con el anillo u reja de la parte externa del
cucharon de la excavadora.
La excavadora cuenta con el anillo u oreja, queda prohibido colocar el eslabón
de unión o la cadena sobre las uñas del cucharón. El rigger amarra las cuerdas
de viento a ambos costados de la barra de despliegue, contando con vienteros
capacitados. Se verifica durante la maniobra que el área de trabajo y línea de
fuego del equipo esté libre de personal y/o equipos ajenos al trabajo.
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Anillo / Oreja

Barra de Despliegue
Rollo de geo membrana

VIENTERO

FIGURA N°2 POSICIONAMIENTO DEL GEO-MEMBRANA CON
EXCAVADORA
Para el caso del cargador frontal, el rigger coordina con el operador, hacen uso
de una radio cada uno para facilitar la comunicación, para que posicione el
cucharon sobre el piso al frente de la barra de despliegue sobre las mordazas
montadas en el cucharon del cargador frontal, para proceder a colocar y ajustar los
pernos (Sistema de mordazas para montaje de barra de despliegue en el cucharon
de cargador frontal) una vez el rigger verifica la correcta instalación de los
aparejos, da la indicación al operador que levante el cucharon del equipo
(quedando posicionada la barra de despliegue como en la foto), verificando
previamente que el área de trabajo y línea de fuego del equipo esté libre de
personal y/o equipos ajenos al trabajo.
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FIGURA N° 3 COLOCACIÓN DE BARRA DE DESPLIEGUE EN CUCHARON
DEL CARGADOR

Preparación de rollo de GCL
-

El rigger en coordinación con el operador calificado y autorizado del equipo
(camión grúa, excavadora, cargador frontal) y ayudantes, preparan un rollo de
GCL para el despliegue.

-

El rigger inspecciona (llenado de pre uso diario) e instala la barra de despliegue
y tubo acerado para retirar un rollo del almacén temporal a pie de obra y
transportarlo al punto de despliegue. O también puede transportarlo haciendo
uso de las eslingas normadas con las que viene el rollo de GCL.

-

El rigger da la indicación a los ayudantes para la colocación del tubo acerado por
un extremo del rollo GCL.
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-

Cuando se esté instalando la barra de despliegue y/o rollo, el operador bloquea
su equipo (break).

-

La maniobra es dirigida por un rigger

-

homologado, participando un operador de equipo con licencia interna, el cual
inspecciona previamente su equipo, la comunicación entre el operador y rigger
se realiza mediante el uso de radios portátiles.

-

Se cuenta con dos vienteros capacitados para estabilizar la carga, durante el
traslado de realizarse con una excavadora, las cuerdas viento son de 20m,
manteniéndose los vienteros en los laterales del rollo, fuera de la línea del equipo
y del rollo. Los vienteros no colocan la cuerda viento alrededor de su muñeca,
solo la sujetan con la mano.

-

Al realizar el traslado con equipo de línea amarilla, el operador mantiene
suspendido el rollo de GCL lo mínimo necesario del suelo, para no dificultar la
visibilidad del operador.

-

Durante el traslado se cuenta con un vigía capacitado para el equipo, verificando
que la vía se encuentre libre de personas, equipos u obstáculos. El vigía
mantiene una distancia mínima de 25m, manteniéndose siempre en un punto
visible para el operador.

-

El personal hace uso de EPP básico, guantes, bloqueador solar, cortavientos,
barbiquejo.

POSICIONAMIENTO DE ROLLO GCL

-

El rigger y supervisor de geo-sintético verifica el área libre de personal y/o
equipos ajenos al trabajo a realizar, área libre de algún peligro para el equipo
pesado, convirtiendo a este en un peligro para el personal, por ejemplo, cortes
con riesgo de caída de rocas.

-

Se cierra el acceso perimetral con conos de seguridad previa coordinación con
las posibles áreas o trabajos afectados.

-

El rigger en coordinación con el encargado de despliegue, posiciona la
excavadora, o cargador frontal con el rollo suspendido en el punto de despliegue.
Una vez posicionado, el rigger da el claro para que el personal de despliegue se
aproxime al rollo.

-

Para el posicionamiento y despliegue solo se utiliza o excavadora o cargador
frontal en el PAD. El camión grúa solo habilita rollos a los almacenes
provisionales del PAD.
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-

Para evitar que el centro de gravedad de la barra de desplace con respeto
a la oreja de izaje del cucharón de la excavadora, previamente se amarran
dos vientos en cada extremo de la barra de despliegue, los cuales son sujetados
por un ayudante cada uno, por ninguna razón los ayudantes dan vuelta a la
cuerda alrededor de su muñeca, y se mantienen fuera de la línea de fuego del
rollo de GCL en todo momento.

-

Una vez posicionado el equipo con el rollo de GCL suspendido con sus vientos
instalados, los ayudantes amarran los vientos a los puntos señalados en la
imagen a continuación.

-

Las cuerdas utilizadas como vientos son inspeccionadas diariamente por el
rigger.

PUNTO DE ANCLAJE

RIGGER

VIENTOS
POSICIÓN
PERPENDICULAR DE
ORUGAS A LA ZANJA

FIGURA N° 4 POSICIONAMIENTO DE EXCAVADORA CON CÁNCAMOS
-

Si la excavadora no cuenta con los puntos señalados en su oruga, se procede a
clavar dos cáncamos 01m en el terreno, a cada extremo del equipo, a los cuales
se amarra cada viento.

-

Los vientos no son sujetados por personal, ya que se estaría exponiendo a dicho
personal a la línea de fuego del equipo.
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MÉTODOS DE DESPLIEGUE CON EQUIPO PESADO EN PAD
-

La excavadora, con la barra de despliegue correctamente instalada y rollo
suspendido a la altura mínima necesaria se posiciona en la zona superior de la
pendiente del talud dentro del PAD, correspondiente al área a instalar de tal
manera que los ayudantes de despliegue desenrollen y tiendan el GCL
manualmente con ayuda de la gravedad (como se detalla más adelante en Des
enrollamiento del rollo de GCL en PAD).

-

El rigger homologado es el responsable de la maniobra de posicionamiento.

-

El rigger y operador cuentan con una radio cada uno para facilitar la
comunicación.

-

Previa inspección, por parte del supervisor de geo-sintéticos y de PdRGA, de la
estabilidad del terreno se determinan la distancia minina de las orugas a la zanja
de anclaje.

-

Rollo suspendido sobre la zanja de anclaje, por ninguna razón delante de la
zanja de anclaje para el despliegue manual.

-

En el caso de la excavadora, el operador siempre debe tener visión de la
maniobra, no colocarse en el punto ciego dela cabina.

-

El rollo de GCL es estabilizado por un vientero capacitado en cada extremo, la
cuerda viento se sujeta a la barra de despliegue. Los vienteros sujetan la cuerda
sin enrollarla en su muñeca.

-

De no entender una indicación el operador para de inmediato el equipo hasta
tener clara la indicación.

-

El personal hace uso de EPP básico, guantes, bloqueador solar, cortavientos,
barbiquejo.
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Condicionante de uso de excavadora: Terreno con desnivel y pendiente irregular
para el ingreso del cargador frontal. Instalación de GCL en taludes con pendiente
entre 2.5H:1V y 1.8H:1V (22° y 30°).

FIGURA N° 5 TENDIDO DE GCL MANUALMENTE
-

El cargador frontal, con la barra de despliegue correctamente instalada y rollo
suspendido a la altura mínima necesaria en la zona superior de la pendiente del
talud dentro del PAD, correspondiente al área a instalar de tal manera que los
ayudantes de despliegue desenrollen y tiendan el GCL manualmente con ayuda
de la gravedad (como se detalla más adelante en Desenrollamiento del rollo de
GCL en PAD).

-

El rigger homologado es el responsable de la maniobra de posicionamiento.

-

El rigger y operador cuentan con una radio cada uno para facilitar la
comunicación.

-

Previa inspección, por parte del supervisor de geo-sintéticos y de PdRGA, de la
estabilidad del terreno se determina la distancia mínima de las llantas delanteras
a la zanja de anclaje.

-

Rollo suspendido sobre la zanja de anclaje, por ningún motivo pasando la zanja
de anclaje para realizar un despliegue manual.
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-

El rollo de GCL es estabilizado por un vientero capacitado en cada extremo, la
cuerda viento se sujeta a la barra de despliegue. Los vienteros sujetan la cuerda
sin enrollarla en su muñeca.

-

De no entender una indicación el operador para de inmediato el equipo hasta
tener clara la indicación.

-

El personal hace uso de EPP básico, guantes, bloqueador solar, cortavientos,
barbiquejo.

Condicionante de uso de excavadora: Terreno con desnivel y pendiente regular que
permita la estabilidad del cargador frontal. Instalación de GCL en taludes con
pendientes entre 2.5H:1V y 1.8H:1V (22° y 30°).
Tendido de GCL: Manual

BARRERA DE GCL

FIGURA N° 6 POSICIONAMIENTO DE EQUIPOS Y DEL PERSONAL PARA LA
INSTALACIÓN DE GCL
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MÉTODOS DE DESPLIEGUE CON EQUIPO PESADO EN POZA
-

El camión grúa, se posiciona en el acceso perimetral de la poza, siempre y
cuando el terreno natural sea plano sin pendiente alguna, de tal manera que los
ayudantes de despliegue desenrollen y tiendan el GCL manualmente con ayuda
de la gravedad descendiendo lentamente el talud de la poza, o amarrando
cuerdas en los cortes de media luna y jalando desde el piso de la poza como se
detalla posteriormente (Desenrollamiento del rollo de GCL en Poza).

-

Rollo de GCL suspendido a la altura mínima necesaria sobre la zanja de anclaje
y detrás de la berma perimetral.

-

El supervisor de geo-sintéticos y el ingeniero de PDRGA verifican previamente
el terreno y el correcto desquinche de los taludes donde se realizó el corte para
la poza.

-

Los estabilizadores del camión gura con tacos de madera quedan como mínimo
a 1.5 m. de la zanja de anclaje (0.80 cm de profundidad).

-

Antes del posicionamiento el interior de la poza tiene que estar libre de personal
y/o equipos ajenos a la tarea.

-

Se cierran los accesos 20 m. a cada lado de la maniobra, y se comunica
previamente al personal afectado, verificando línea de fuego de personal y/o
equipos ajenos a la tarea.

-

El rigger homologado es el responsable de la maniobra de posicionamiento.

-

El rollo de GCL es estabilizado por un vientero capacitado en cada extremo, la
cuerda viento se sujeta a la barra de despliegue. Los vienteros sujetan la cuerda
sin enrollarla en su muñeca.

-

De no entender una indicación el operador para de inmediato el equipo hasta
tener clara la indicación.

-

El personal hace uso de EPP básico, guantes, bloqueador solar, cortavientos,
barbiquejo.

Condicionante de uso de camión grúa: Terreno plano sin pendiente, acceso
perimetral de poza libre, acceso lo suficientemente ancho para maniobras.
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FIGURA N° 7 TENDIDO DE GEO MEMBRANA CON GRÚA
-

La excavadora, con la barra de despliegue correctamente instalada y rollo
suspendido se posiciona en el acceso perimetral de la poza, si el acceso
presenta desnivel o poco espacio que impidan que el trabajo se realice con el
camión grúa, correspondiente al área a instalar de tal manera que los ayudantes
de despliegue desenrollen y tiendan el GCL manualmente con ayuda de la
gravedad descendiendo lentamente el talud de la poza, o amarrando cuerdas en
los cortes de media luna y jalando desde el piso de la poza como se detalla
posteriormente (Desenrollamiento del rollo de GCL en Poza).

-

El supervisor de Geo-sintéticos y el ingeniero de PDRGA verifican previamente
el terreno y el correcto desquinche de los taludes donde se realizó el corte para
la poza.

-

El rigger homologado es el responsable de la maniobra de posicionamiento.

-

El rigger y operador cuentan con una radio cada uno para facilitar la
comunicación.

-

Previa inspección por parte del supervisor de geo-sintéticos y de PDRGA, de la
estabilidad del terreno se determina la distancia mínima de las orugas a la zanja
de anclaje.
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-

Rollo suspendido a una altura mínima necesaria detrás de la berma perimetral,
y sobre la zanja de anclaje.

-

En el caso de la excavadora, el operador siempre debe tener visión de la
maniobra, no colocarse en el punto ciego de la cabina.

-

Antes del posicionamiento el interior de la poza tiene que estar libre de personal
y/o equipos ajenos a la tarea.

-

Se cierran los accesos 20m. a cada lado de la maniobra, y se comunica
previamente al personal afectado, verificando línea de fuego de persona y/o
equipos ajenos a la tarea.

-

El rollo de GCL es estabilizado por un vientero capacitado en cada extremo, la
cuerda viento se sujeta a la barra de despliegue. Los vienteros sujetan la cuerda
sin enrollarla en su muñeca.

-

De no entender una indicación el operador para de inmediato el equipo hasta
tener clara la indicación.

-

El personal hace uso de EPP básico, guantes, bloqueador solar, cortavientos,
barbiquejo.
Condicionante de uso de excavadora: Terreno con desnivel, poco espacio para
maniobra del camión grúa, falta de acceso para camión grúa.
Tendido de GCL: Manual

-

El cargador frontal, con la barra de despliegue correctamente instalada y rollo
suspendido se posesiona en el acceso perimetral de la poza correspondiente al
área a instalar de tal manera que los ayudantes de despliegue desenrollen y
tiendan el GCL manualmente con ayuda de la gravedad descendiendo
lentamente el talud de la poza, o amarrando cuerdas en los cortes de media luna
y jalando desde el piso de la poza como se detalla posteriormente
(Desenrollamiento del rollo de GCL en Poza).

-

El rigger homologado es el responsable de la maniobra de posicionamiento.

-

El rigger y operador cuentan con una radio cada uno para facilitar la
comunicación.

-

Previa inspección, por parte del supervisor de geo-sintéticos y de PdRGA,de la
estabilidad del terreno se determina la distancia mínima de las llantas delanteras
a la zanja de anclaje.

-

Rollo suspendido a la altura mínima necesaria detrás de la berma perimetral, y
sobre la zanja de anclaje.

-

Antes del posicionamiento del equipo, el interior de la poza tiene que estar libre
de personal y/o equipos ajenos a la tarea.
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-

Se cierran los accesos 20 m a cada lado de la maniobra, y se comunica
previamente al personal afectado, verificando línea de fuego de personal y/o
equipos ajenos a la tarea.

-

De no entender una indicación el operador para de inmediato el equipo hasta
tener clara la indicación.

-

El personal hace uso de EPP básico, guantes, bloqueador solar, cortavientos,
barbiquejo.
Condicionante de uso de cargador frontal: Acceso perimetral con espacio
suficiente para operación del equipo.
Tendido de GCL: Manual

DESPLIEGUE EN TALUDES

-

Taludes con pendiente menor a 2.5H:1V (menor a 22°).
Cuando se realicen trabajos en pendientes menores a 2.5H:1V sobre terreno
natural, compactado con normalidad siguiendo las indicaciones detalladas
anteriormente correspondientes a la tarea.

-

Está Prohibido correr, y el personal evita caminar por zonas con acumulación de
polvo o con presencia de agua, ya que se genera una superficie resbalosa. Solo
personal involucrado en las tareas puede ingresar a las áreas recubiertas con
geo-membrana.

-

Así sea un talud con inclinación menor a 22° y este recubierto con geo-net, a
menos que sea superficie plana, el personal hará uso de su sistema individual
de protección contra caídas y procede a acatar todas las indicaciones para
taludes mayores o iguales a 22°, ya que el geo-net genera una superficie
altamente resbalosa.

-

Los taludes de mayor pendiente en el PAD 1 – Fase III en referencia al
POEC_GYMpr001 Levantamiento Topográfico y al Plano del PAD, poza y diques
son de 1.8H:1V, descartando taludes verticales.

-

De generase futuros cambios en los planos del PAD, por diferentes
circunstancias que podrían suscitarse, que generen taludes verticales o de
mayor inclinación de 1.8H:1V (30°), se modificara el presente POE previa visita
y panificación en campo de los trabajos. Se contará con la presencia del cliente
SMCV, personal de GYM y TDM, ya que hay diferentes factores que evaluar, los
cuales deben ser evaluados en campo.
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-Taludes con pendiente mayor o igual a 2.5H:1V (mayor o igual a 22°)
Para trabajos a desnivel, el personal que asciende o desciende (personal de
despliegue, técnicos, supervisores) cumple con lo siguiente:
-

Supervisor de Geo-sintéticos tramita el PTS para trabajos en altura.

-

Todo el personal que asciende o descienda capacitado, con credencial SMCV
para trabajos en altura.

-

Todo el personal que ascienda o descienda con examen médico para trabajos
en altura.

-

Encargado de despliegue llena el Formato para trabajos en talud.

-

El supervisor de Geo-sintéticos, encargado de despliegue e Ingeniero de PdRGA
inspeccionan el talud, de tener piedras sueltas, el personal ingresa una vez
desquinchado el talud.

-

El encargado de despliegue verifica el acceso parte baja, cerrado con conos, o
de ser necesario con vigías (presencia de trabajos cercanos). Previamente se
coordina con otros supervisores a cargo.

-

Todo el personal involucrado hace uso de pasarelas de madera para pasar de
un lado a otro de la zanja de anclaje.

POEC_GYMpr001

Levantamiento

Topográfico

interno.-

Procedimiento

Operativo Escrito Constructivo para tomar las medidas topográficas llamadas
cotas.

-

Todo el personal involucrado que no descienda permanece a 1m del lomo del
talud.

-

Se tiene como referencia el diagrama de cálculo para trabajos en talud

-

El personal que ascienda o descienda procede de la siguiente manera:

-

Durante la operación se trabaja en parejas (personal de despliegue y su
ayudante), empezando desde la cresta superior del talud.

-

El ayudante y otro trabajador clavan el cáncamo (cáncamo de 1.5m, diámetro =
1”, es clavado en el piso 0.60 cm. como mínimo con inclinación en contra de la
pendiente del talud, dándole el aseguramiento necesario, pudiendo ser clavado
a mayor profundidad dependiendo de la consistencia del terreno previa
evaluación del supervisor de geo-sintéticos e ingeniero de PDRGA), el cual
siempre es clavado 1m antes de la zanja de anclaje, nunca se coloca el cáncamo
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en el lomo del talud o pasando de la zanja de anclaje y tampoco en la misma
zanja de anclaje. Previamente el personal inspecciona cáncamo, comba.
-

Para el clavado del cáncamo, el ayudante utiliza otro cáncamo adicional para
sujetar en cáncamo que será clavado, y mantener sus manos fuera de línea de
fuego de la comba durante el clavado del cáncamo.

Comba de Be-Cu

Oreja De Cáncamo
CÁNCAMO
ANGULO 30°

FIGURA N° 8 POSICIONAMIENTO DE CLAVADO DE CÁNCAMOS.
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FIGURA N° 9 PRÁCTICA SEGURA DE CLAVADO DE CÁNCAMOS

FIGURA N° 10 PRÁCTICA DE ASEGURAMIENTO DE CÁNCAMOS
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-

El ayudante alista e inspecciona la cuerda de nylon estática normada (diámetro
= ½”, características de tensión y resistencia 6217 lbs-f – Anexo Ficha técnica
de cuerda) que sirve de línea de anclaje.

-

Los ayudantes previamente capacitados realizan un nudo en 8, punto en el cual
se ancla el personal de despliegue que descenderá y ascenderá por el talud
haciendo uso de su arnés de cuerpo entero con doble línea de vida.

-

El ayudante regula la cuerda acorde al ascenso o descenso del personal de
despliegue, la cuerda siempre se mantiene desenredada y dando vueltas al
cáncamo. Lo cual le sirve de ayuda al personal durante el ascenso, y a manera
de reten en el descenso.

-

La comunicación entre el personal de despliegue y sus respectivos ayudantes
es verbal, y mantienen el orden y la posición durante el ascenso y/o descenso
para evitar que las cuerdas se enreden
.

-

Para facilitar la comunicación, un personal de despliegue se coloca, anclado
permanentemente a una línea de anclaje mediante su arnés de cuerpo entero
con línea de vida en Y, en el lomo del talud a manera de vigía y facilitar la
coordinación entre el personal de despliegue y sus respectivos ayudantes.

-

Para facilitar el ascenso se cuenta con una escalera de gato.

-

Solo se ancla una persona por línea de anclaje y de igual manera, solo una línea
de anclaje por cáncamo, el cual cuenta con un ayudante para regular la cuerda.

51

FIGURA N° 11 ANCLAJE DE PERSONAL

FIGURA N° 12 ANCLAJE DE PERSONAL Y TRASLADO
-

Lo indicado en los párrafos anteriores se repite en caso de programar mayor
número de personal encargado de realizar estas actividades.
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Desenrollamiento del rollo de GCL en PAD
-

El responsable de despliegue verifica que el área de despliegue, la zona superior
y la zona inferior (línea de fuego y área de influencia), estén libres de equipos
y/o personas, de otra manera no se empieza el despliegue.

-

El rigger verifica en todo momento la maniobra de izaje del rollo de GCL, coordina
constantemente con el responsable de despliegue.

-

El rigger en coordinación con el encargado de despliegue y operador, colocan el
rollo de GCL en el punto de despliegue a 02m, del lomo del talud.

-

Una vez posicionado y colocado sobre el piso el rollo de GCL, se coloca sacos
con lastre como cuñas en los extremos y el rigger retira la barra de despliegue y
da la indicación al operador que retire el equipo pesado.

-

El personal de despliegue desenrolla el rollo de GCL lo suficiente para que
ingrese a la zanja de anclaje, y se le coloca sacos con lastre presionando el GCL
en la zanja de anclaje.

-

Se cierra el acceso perimetral o zona de la parte baja del talud 30 metros a cada
extremo del punto de despliegue y se coloca un vigía en cada extremo.

-

El encargado de despliegue una vez recibido el claro de los vigias que la parte
baja del talud esta despejada, da la indicación al personal que retire los sacos
con lastre y procedan a empujar el rollo de GCL para que se desenrolle por la
gravedad y la pendiente del talud. Mientras el rollo se desenrolla el personal se
posiciona a no menos de 02m, de cada extremo del panel de GCL, por ningún
motivo el personal salta a la zanja de anclaje a presionar el rollo.

-

Se hace uso de la pasarela de madera para asar de un lado a otro de la zanja
de anclaje.

-

El personal acata lo indicado en Despliegue en taludes.
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DESENROLLAMIENTO DEL ROLLO DE GCL EN POZA
-

El responsable de despliegue verifica que el área de despliegue, la zona superior
y la zona inferior (línea de fuego y área de influencia), estén libres de equipos
y/o personas, de otra manera no se empieza el despliegue.

-

Un trabajador capacitado para corte con porta cuchilla hoja plana realiza cortes
media luna en el extremo de GCL, de donde el personal de despliegue procede
a jalar el paño de GCL hacia el interior de la poza de procesos, Descendiendo
lentamente por el talud de la poza. Dependiendo de las circunstancias,
el personal puede amarrar de nylon en los cortes media luna, realizados en el
GCL, y proceder a jalar las cuerdas desde el piso de la poza de procesos.

-

Por ninguna razón el personal le da la espalda al rollo de GCL.

-

El ingreso y salida a la poza se realiza por las escaleras de gato con una cuerda
para 03 puntos de apoyo previamente dispuestas. Las escaleras de gato abarcan
desde la zanja de anclaje hasta el interior de la poza y es fijada en la zanja de
anclaje con sacos con lastre.

-

El personal acata lo indicado en Despliegue en taludes.
CUADRADO DE PANELES DE GCL

FIGURA N° 13 CUADRADO DEL PANEL DE GCL Y APLICACIÓN DE
BENTONITA
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-

De ser necesario un trabajador capacitado para corte con porta cuchilla con hoja
plana realiza los cortes necesarios en el GCL, siempre realiza los cortes hacia
afuera del cuerpo y percatándose que la línea de fuego de la cuchilla este
siempre libre de personal.

-

Se instala una escalera de gato para facilitar el ascenso del personal, la misma
es anclada en la zanja de anclaje de la parte superior colocando sacos con lastre,
se envuelve un grupo de sacos con lastre son una parte de la cuerda de la
escalera de gato, y sobre lo mismo le coloca más sacos con lastre; o se clava un
cáncamo mínimo 1m. el terreno, y al mismo se sujeta la escalera de gato. Pese
a usar la escalera de gato, el personal durante el ascenso o descenso siempre
cuenta con su equipo de protección personal contra caídas (arnés de cuerpo
entero, línea de vida doble absolvedor de impacto anclado a la línea de anclaje
sujetada a un cáncamo por un ayudante en la parte superior del talud).

-

El personal de despliegue cuadra el panel de GCL para eliminar las arrugas y
dar el traslape adecuado, realiza el cuadrado sujetando el panel de GCL
manualmente. Para realizar la fuerza para el cuadrado el personal coloca una
pierna adelante y otra de apoyo atrás, y solo una persona da la voz de mando y
realizar una sola fuerza.

-

Una vez cuadrado un técnico procede a colocar Bentonita en los trabajadores
horizontales, teniendo conocimiento y en físico la hoja MSDS de la Bentonita
aprobada por SMCV. Hace uso de respirador para material particulado.

-

Los paneles de GCL son traslapados 50 cm. Los paneles son ajustados para
suavizar las arrugas y mantener el adecuado traslape.

-

Si se requiere, una pieza de geo-membrana es usada como plano de rozamiento
para facilitar la colocación del GCL. Esta geo-membrana no necesita ser usada
a todo lo largo del talud sino solo en la zona superior y algunos metros hacia
abajo.

-

Algunas veces los taludes son demasiado largos (más de 50m.) para que un solo
panel lo cubra completamente. En esos casos especiales, debe considerarse
otros medios para preservar la continuidad del recubrimiento. En algunos casos
se podrán proveer rollos extra-largos. Sin embargo, debido a problemas de
manipulación, esto se torna impráctico. En estos casos, se deberá realizar una
costura horizontal a través del talud. El trasplante tendrá como mínimo 0.50 cm.

-

Una vez cuadrado, un trabajador coloca spray: número de rollo, fecha, hora,
numero de panel. Teniendo conocimiento y en físico la hoja, MSDS del spray
aprobado por SMCV.

-

El personal acata lo indicado en Despliegue en taludes.
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Línea de vida del trabajador

Plano inclinado del PAD

FIGURA N° 14 POSICIONAMIENTO DEL PERSONAL DENTRO DEL TALUD

6.5.- CONTROL DE CALIDAD
-

El personal de QC realiza una inspección visual de la instalación del GCL, la
inspección debe incluir traslapes, alineamiento, defectos de fabricación y daños
en los paños de GCL, para la posterior reparación

-

por los técnicos. Las reparaciones las realiza un técnico calificado colocando un
parche de GCL sobre el área dañada; en cualquier caso, dicho parche no se
extiende menos de 30 cm alrededor de toda el área a reparar, aplicando
bentonita del área dañada antes de colocar el parche.

-

Para realizar trabajos de control de calidad en taludes del PAD o poza pendiente
mayor a 1:4 o 25% o 14° para trabajos a desnivel, el ascenso y descenso se
realiza de la manera detallada en la actividad de 6.4 Despliegue de GCL –
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Despliegue en taludes, incluyendo todas las condiciones necesarias
detalladas.
6.6.-

CONSIDERACIONES

GENERALES

QUE

APLICAN

A

TODAS

LAS

ACTIVIDADES
-

Las actividades se inician una vez que el ARO ha sido elaborado, aprobado y
firmado por el supervisor a cargo.

-

Los rollos de GCL nuevos son izados uno por uno, independientemente del
equipo a utilizar.

-

Los trabajos se paralizan de tener presencia de lluvia, llovizna o granizo. El
personal procede a retirarse del área de trabajo.

-

Por ningún motivo se empieza el despliegue en un área de trabajo si se
encuentra trabajando equipo de línea amarilla en la parte superior o inferior de
la misma.

-

Está prohibido correr, y el personal evita caminar por zonas con acumulación de
polvo o con presencia de agua, ya que se genera una superficie resbalosa. Solo
personal involucrado en las tareas puede ingresar a las áreas recubiertas con
algún geo-sintético.

-

Solo el personal que tenga que ejecutar algún trabajo se posiciona o camina
sobre las bermas perimetrales del PAD, poza o diques, todo el resto de personal
debe caminar bien por el acceso perimetral o bien por el interior del PAD, poza
o dique.

-

Se determinan en toda zona de despliegue centro de acopio de desechos,
correctamente demarcados, de generarse diariamente, la eliminación de los
mismos será interdiaria a la zona de acopio principal. Los residuos se colocan
clasificándolos.

-

Toda área de trabajo permanecerá limpia y ordenada, antes, durante y después
de los trabajos.

-

El uso de barbiquejo es obligatorio en toda labor.
El ingreso y salida a la Poza se realiza mediante una escalera de gato que
cuenta con una cuerda, aplicando el personal 03 puntos de apoyo en todo
momento
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7.- DOCUMENTOS DE REFERENCIA



. Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería D.S.055 –
2010 – EM



Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo



Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo D.S. 005 –
2012 – TR



SGIst0001_Inspeccion de Herramientas, Equipos e Instalaciones



SSOst0003 Orden y Limpieza



SSOst0007_Gruas e Izajes Críticos



SSOst0010_Señalizacion y Demarcación de Áreas



SSOst0018_Seleccion, Distribución y Uso de EPPs



SSOst0019_Vehiculos y Equipo Motorizado



SGIst0022_Manejo de Productos Químicos



SSOst0030 Procedimiento en caso Emergencias



SSOst0033_Estandar de Ergonomía



Pro-hse-28 Trabajo Seguro Instalación Ver 3



Reglamento Interno de Seguridad GyM



Plan de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente



Plan de Respuesta a Emergencia GyM



Plan de Control de Calidad



Planos de Construcción



Especificaciones Técnicas de Construcción



Alcances de Construcción

TABLA N° 7
REGISTROS
Nombre del registro

Responsable del Control

Tiempo mínimo o
Conservación

ARO

Supervisor de Seguridad

5 años

Pre usos

Supervisor de Seguridad

5 años

Registros de capacitación

Supervisor de Seguridad

5 años

PTS

Supervisor de Seguridad

5 años
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CAPITULO IV

PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN DE GEO MEMBRANA

1.- OBJETIVO.
Proporcionar instrucciones para ejecutar las tareas de Instalación de Geomembrana de 1.5 mm y 2.00 mm para el proyecto PAD I – FASE III

que aseguren

la calidad del trabajo y el cumplimiento de las especificaciones del proyecto, así como
identificar, controlar y minimizar el riesgo de daño a las personas, propiedades y al
medio ambiente dentro de las instalaciones de SMCV.
2.- ALCANCE.
Este procedimiento aplica en el turno de día a los trabajadores involucrados
directa e indirectamente en la instalación de Geo-membrana de 1.5.mm y 2.00 mm en
el proyecto “PAD I – FASE III” dentro de las instalaciones de SMCV.
3.- RESPONSABLES.
3.1.- RESIDENTE DE GEO-SINTÉTICOS


Demostrar su liderazgo activo en Seguridad y Salud Ocupacional.



Garantizar la correcta ejecución de la presente actividad en los plazos
programados con la calidad especificada y con los estándares de
Seguridad y de manejo ambiental.



Velar porque los trabajos se ejecuten de acuerdo con todos los
documentos

técnicos

del

proyecto

aprobados,

tales

como:

Procedimientos, Matriz IPERC, Planos y especificaciones Técnicas,
Formatos y Normas.


Garantizar el suministro de equipos, herramientas, mano de obra, e
implementos de seguridad necesarios de manera oportuna, a fin de que
los trabajos se ejecuten de acuerdo al cronograma establecido.
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En ejercicio de sus funciones, solicitar la paralización de cualquier
actividad que pudieran suponer una potencial vulneración a la política de
seguridad de la empresa, estándares y demás normas aplicables.



Aplicar e impulsar las políticas de calidad, Seguridad y SO, y Medio
Ambiente.



Evaluar a su personal asegurándose que cuente con las habilidades y
competencias necesarias para el puesto.



Coordinación diaria con el supervisor de campo y capataz sobre los
trabajos a ejecutar en la jornada por frentes, que en la ejecución de
cualquier actividad relacionada al proyecto a su cargo se cuente, de
manera previa, con los permisos, autorizaciones, requerimientos, del
cliente correspondientes.



Revisión de planillas de metrados, volúmenes, horas máquina y horas
hombre.



Estar atento a las sugerencias, recomendaciones o quejas de los
trabajadores a su cargo en materia de Seguridad y Salud Ocupacional,
dándole solución oportuna.

3.2.- INGENIERO DE PDRGA


Monitorear constantemente las condiciones de riesgo de las actividades
del proyecto, asesorar a los trabajadores en la identificación de peligros,
evaluación de riesgos e implementación de medidas de control. Dado el
caso ordenar la paralización hasta que se tomen las medidas de control.



Asesorar y controlar la difusión y cumplimiento del presente
procedimiento en todos los niveles de jerarquía del proyecto.



Verificar que se cuenten con todos los permisos, autorizaciones y
documentos de seguridad necesarios para la ejecución de las
actividades.



Paralizar la ejecución de un trabajo de identificar condiciones o actos sub
estándar de alto riesgo, hasta que se adopten las medidas correctivas
que garanticen un trabajo seguro.

3.3.- SUPERVISIÓN GYM


Liderar y predicar con el ejemplo en materia de SSO.



Cumplir y asegurar el cumplimiento del presente POE.
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Asegurar que en su área de responsabilidad los trabajos deben contar
con todos los permisos, PTS especifico si aplica, y documentos de
gestión, ARO, pre usos, MSDS.



Asegurar que las condiciones del área y equipos se mantengan tal
como las registradas cuando se generó el permiso.



Apoyar al personal en la evaluación y control de los riesgos presentes
en el ARO.



Paralizar la ejecución de un trabajo de identificar condiciones o actos
sub estándar de alto riesgo, hasta que se adopten las medidas
correctivas que garanticen un trabajo seguro.



Realizar auditorías de tareas críticas.

3.4.- SUPERVISOR DE GEO SINTÉTICO


Liderar y predicar con el ejemplo en materia SSO.



Responsable de difundir el presente POE antes de empezar los
trabajos.



Asegurar que solo personal entrenado, certificado y autorizado opere
equipos.



Asegurar la inspección Pre uso realizado por los trabajadores.



Asegurar que en su área de responsabilidad los trabajos deben contar
con todos los permisos, PTS especifico si aplica, y documentos de
gestión, ARO, pre usos, MSDS.



Asegurar que las condiciones del área y equipos se mantenga tal
como las registradas cuando se generó el permiso.



Apoyar al personal en la evaluación y control de los riesgos presentes
en el ARO.



Paralizar la ejecución de un trabajo de identificar condiciones o actos
sub estándar de alto riesgo, hasta que se adopten las medidas que
garanticen un trabajo seguro.
3.5.- SUPERVISOR DE CONTROL DE CALIDAD



Responsable de la correcta colocación de los geo-sintéticos.



Responsable de toda la documentación para el Control de calidad
establecido por el cliente y el constructor.



Responsable de verificar el producto al momento de recibido y al pie
de obra.



Reporta al Residente designado para el proyecto.
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Ser completamente responsable de la seguridad y la salud en el trabajo del
personal bajo su cargo, así como asegurar que cualquier desviación o
condición sub-estándar detectada sea corregida inmediatamente.



Supervisar la ejecución de todas y cada una de las actividades
programadas, de acuerdo con los ARO elaborados. Que en su área
de responsabilidad los trabajos cuenten con todos los permisos, PTS
específico si aplica, documentos de gestión, ARO, pre usos, MSDS.



Paralizar la ejecución de un trabajo de identificar condiciones o actos
sub-estándar de alto riesgo, hasta que se adopten las medidas
correctivas que garanticen un trabajo seguro.

3.6.- TRABAJADORES


Es responsable por su propia seguridad y la de sus compañeros.



Participar en la elaboración del ARO, para toda actividad a realizarse,
identificando los riesgos potenciales en dicha labor y sus medidas de
control.



Cumplir estrictamente el contenido del presente procedimiento.



Informar inmediatamente a su jefe y al Dpto. SSO, sobre la ocurrencia
de incidentes, actos y condiciones sub-estándares y/o desviaciones
en el proceso.



Utilizar correctamente y en forma permanente sus EPPS.



Mantener condiciones de orden y limpieza en todos los lugares y
actividades.



Solicitar ayuda o mayor información cuando no esté seguro de cómo
realizar una tarea sin poner en riesgo su integridad.



Hacer uso de su derecho a decir “NO” cuando considere que su
supervisor le da una orden que podría poner en riesgo la salud y su
seguridad del propio trabajador o de sus colegas.

4.- DEFINICIONES.
a) Amoladora (Esmeril): Equipo utilizado para esmerilar (pulir) los parches de
la geo-membrana.
b) Arnés: Equipo formado por correas que envuelven el cuerpo de tal forma que
distribuyen la fuerza generada en una persona cuando sufre una caída
disminuyendo el potencial de daño.
c) Banqueta: Escalón o escalones construidos sobre el talud.
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d) Barbiquejo: Elemento de protección personal para mantener fijo el casco.
e) Barra de despliegue: Elemento metálico con diseño de ingeniería, utilizado
para el despliegue de geo-sintéticos.
f) Cáncamo: Estaca de acero que se emplea clavada en el terreno para la
sujeción de la línea de vida.
g) Conformidad: Resultados satisfactorios de acuerdo a las especificaciones
y/o normas respecto a la actividad ejecutada.
h) Cono: Elemento de advertencia para delimitar áreas de trabajo.
i) Control: Es la verificación de los resultados obtenidos por laboratorio o por las
mediciones topográficas del avance del frente de obra.
j) Cresta u hombro del talud: Parte más alta del banco.
k) Cuña: Equipo de soldar para materiales de polietileno en base a presión,
velocidad y temperatura sin material de aporte.
l) Ensayo: Es el conjunto de actividades de laboratorio ajustadas a normas
internacionales y/o a la normatividad nacional que evalúen la calidad y permiten
el control de lo ejecutado.
m) Extrusora: Equipo de soldar materiales de polietileno haciendo uso de
material de aporte igualmente de polietileno.
n) Geo-membrana: Revestimiento flexible de polietileno de alta densidad
HDPE) de 0.940 – 0.948 g/cm3 y baja densidad (LLDPE) entre 0.930 – 0.939
g/cm3.
CUADRO DE MEDIDAS DEL ROLLO GEO-MEMBRANA
Rollo Geo-sintético

Ancho (m)

Geo-membrana

Largo (m)

7.01

150

Alto (m)
0.6

Peso (m)
2250

ñ) Hilo de cobre: Material utilizado en la intersección del parche con la superficie
de la geo-membrana para la detención de fallas.
o) Panel de Geo-membrana: Se denomina un área individual delimitada o a una
porción de geo-membrana.
p) Parche: Porción individual de geo-membrana utilizada para reparar la geomembrana base.
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q) Pie de talud: Parte más baja del banco.
r) Pistola de aire caliente: Equipo que despide aire caliente a un máximo de
600° C, utilizado para la fijación del parche a la superficie de la geo-membrana.
s) Porta-cuchilla: Herramienta manual que permite el corte de geo-membrana
con facilidad, la cual deberá ser retráctil con hoja curva (pico de loro) u hoja plana

t) Sacos con lastre: Sacos de polipropileno conteniendo material granulado fino
(por ejemplo, arena) que no dañe ni el saco ni la geo-membrana. Se utiliza como
elemento de fijación temporal de la geo-membrana.
u) Soldadura de Geo-membrana: Unión de geo-membrana por calor y presión,
se puede realizar con o sin aporte de material (extrusión o fusión).
v) Talud: Pendiente natural o artificial de reposo del material, con la cual se
previene su caída.
w) Tiralíneas: Herramienta usada para la alienación y marcado de la geomembrana en donde se realizará el corte.

4.1.- ILUSTRACIONES
FIGURA N°1
AMOLADORA
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FIGURA N°2
ARNES

FIGURA N° 3
"BANQUETA”
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FIGURA N°4
BARBIQUEJO

FIGURA N°5
BARRA DE DESPLIEGUE
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FIGURA N°6
CÁNCAMOS

FIGURA N°7
CONOS
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FIGURA N°8
CRESTA / HOMBRO DEL TALUD

FIGURA N°9
CUÑA
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FIGURA N°10 EXTRUSORA
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FIGURA N°11
ROLLO DE GEO MEMBRANA

FIGURA N°12
HILO DE COBRE

70

FIGURA N°13
PANEL DE GEO MEMBRANA

FIGURA N°14
PARCHE
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FIGURA N°15
PIE DE TALUD

72

FIGURA N°16
PISTOLA DE AIRE CALIENTE

FIGURA N°17
PORTA CUCHILLA
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FIGURA N°18
SACOS CON LASTRE

FIGURA N°19
SOLDADURA DE GEO MEMBRANA
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FIGURA N°20
TALUD

FIGURA N°21
TIRALÍNEAS
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5.- DESCRIPCIÓN.
TABLA N°1
REQUERIMIENTO DE PERSONAL
Cantidad

Descripción

01

Supervisor GyM

01

Residente de Geo-sintéticos

01

Ingeniero PDRGA

01

Supervisor de Instalación de Geo-Sintéticos

01

Supervisor de Control de Calidad

04

Técnico soldador por extrusión

04

Técnico Soldador por fusión

02

Técnicos de Control de Calidad

20

Ayudantes

02

Operador de Camión Grúa o Equipo de línea amarilla

02

Rigger

02

Vienteros

01

Vigía espacio confinado (Canal de derivación)

TABLA N°2
REQUERIMIENTO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
Descripción
Casco de Seguridad
Lentes claros y oscuros
Protector de oídos (tapones)
Chaleco con cinta retroreflectiva
Mameluco con cinta retroreflectiva
Zapato de Seguridad con punta de acero
Guantes de badana
Guantes anti corte
Protector respiratorio (mascarilla o respirador dependiendo de la exposición)
Arnés de cuerpo entero
Línea de vida doble
Protector solar FPS 70
Barbiquejo
Cortaviento
Careta facial
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TABLA N°3
REQUERIMIENTO DE EQUIPOS
Cantidad

Descripción

05

Cuña de termo fusión de HDPE (polietileno de alta densidad

05

Extrusora de HDPE (High Density Polyethylene) Marca SWT

04

Tensiómetro

04

Bombas de vacío

04

Cajas de vacío con manómetro

04

Manómetros

04

Spark tester Verificador de chispa

04

Cuponeras

05

Pistola de aire caliente

02

Barra de despliegue con memoria de cálculo

02

Misiles para despliegue

05

Amoladora (esmeril) Bosch

03

Grupo Electrógeno equipado 45 kw

01

Grupo Electrógeno equipado 13 kw

01

Camión grúa 13 Tn.

01

Excavadora 330 Volvo

01

Mini cargador (traslado de sacos con lastre)

01

Retro excavadora (traslado de sacos con lastre)

02

Camioneta 4 x 4

01

Minivan capacidad 11 pasajeros

01

Ómnibus capacidad 45 pasajeros

02

Termo anemómetro (temperatura y velocidad de viento)

04

Radios portátiles Motorolla E-450

TABLA N°4
REQUERIMIENTO DE HERRAMIENTAS
Descripción
Porta cuchilla
Escobilla de acero
Llaves Allen
Escalera de gato 30 m. longitud
Comba 18 lb
Maleta de herramientas
Palanas
Herramientas básicas (destornillador estrella, plano)
Escobas
Cáncamos de fierro 1.20 m. altura
Pinza pico de pato
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TABLA N°5

REQUERIMIENTO DE MATERIALES

Descripción
Cuerda de nylon estática normada ½”
Discos de desbaste 4 ½”
Agua para consumo humano
Extintor 09 kg PQS (Polvo Químico Seco)
Caballete de señalización
Cinta de seguridad color rojo y amarillo
Conos de seguridad color naranja con 02 cintas reflectivas
Letreros de señalización
Cachacos para demarcación con base de 20 *20 cm. Cemento
Pasarela de madera 1.5 m. ancho
Porta caja de agua para consumo humano
Bandejas anti derrame
Sacos con lastre
Aceite Vacum
Pintura en aerosol , Jabón liquido
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5.6.- FIGURA DE EQUIPOS
FIGURA N°22
CUÑA DE TERMO FUSIÓN

FIGURA N°23

EXTRUSORA
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FIGURA N°24
TENSIÓMETRO

FIGURA N°25

CAJAS DE VACÍO CON MANÓMETRO
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FIGURA N°26
MANÓMETRO

FIGURA N°27

LLAVES ALLEN
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FIGURA N°28

ESCALERA DE GATO

FIGURA N°29

CUERDA DE NYLON ESTÁTICA NORMADA ½”
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FIGURA N°30

ESTACIÓN PORTACAJA DE AGUA

FIGURA N°31

CABALLETE CON LETREROS DE SEÑALIZACIÓN
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FIGURA N°32

PASARELA DE MADERA

FIGURA N°33

BANDEJAS ANTI DERRAME
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FIGURA N°34

TERMO ANEMÓMETRO KESTREL 2000
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6.- DESARROLLO.
6.1.- ACTIVIDADES PRELIMINARES
-

Dar a conocer el horario de trabajo al personal que es de 07:00 am – 17:30 pm,
los trabajos se realizan solo con luz natural.

-

El supervisor de geo-sintético tramita y se encarga de la aprobación de todos los
permisos y documentos correspondientes (PTS correspondiente, matriz, IPERC,
POE) ante SMCV antes de iniciar cualquier tipo de trabajo con Geo-membrana.

-

El supervisor de Geo-sintético tramita la aprobación del diseño y memoria de
cálculo de la barra de despliegue. Verifica que el diseño del documento
corresponde al diseño de la barra de despliegue en físico, de otra manera se
tramita la aprobación del nuevo diseño.

-

El supervisor de Geo-sintéticos difunde el POE y Plan de Emergencia al personal
involucrado.

-

El supervisor de geo-sintéticos verifica que todo frente de trabajo cuente con
SSHH, acorde al sexo del personal, cerca y puntos de agua de consumo humano
en el frente de trabajo (dentro de un estándar de madera y vasos descartables),
de no contar, instala lo necesario antes de iniciar la actividad. No contar con
punto de agua para consumo humano en el frente de trabajo amerita la
paralización del mismo.
6.2.- DESCARGA Y ALMACENAMIENTO

-

El supervisor de Geo-sintético y/o de QC verifica la superficie donde se
descargará los rollos de Geo-membrana, terreno nivelado libre de piedras que
puedan dañar la geo-membrana.

-

El operador del camión grúa y el rigger son los responsables de la descarga,
apilamiento y cumplen con lo descrito en el POR EC_GYMpr045 Izaje y
transporte de materiales y equipos.

-

El supervisor de Geo-sintético y/o de QC verifica la superficie donde se
descargará los rollos de Geo-membrana, terreno nivelado libre de piedras que
puedan dañar la geo-membrana.

-

El operador del camión grúa y el rigger son los responsables de la descarga,
apilamiento y cumplen con lo descrito en el POR EC_GYMpr045 Izaje y
transporte de materiales y equipos.
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CUADRO DE MEDIDAS ROLLO GEO-MEMBRANA
Rollo Geo-sintético

Ancho

Largo (m)

Alto (m)

Peso (kg)

(m)
Geo-membrana

-

7.01

150

00.6

2250

El personal que realiza la descarga demarca las áreas de almacenamiento. Y el
apilamiento máximo es de 03 rollos, sea en campo o en el almacén principal.

-

Los rollos de Geo-membrana son acuñados con sacos con lastre (uno a cada
extremo y otro saco con lastre al medio del rollo), así sea terreno plano sin
pendiente alguna.

-

Área de almacenamiento señalizada y demarcada.

-

El personal hace uso de EPP básico, guantes, bloqueador solar, cortavientos,
barbiquejo.

6.3.- TRANSPORTE DE MATERIALES Y EQUIPOS

-

El camión grúa traslada los rollos de Geo-membrana acorde a lo descrito en el
POE EC_GYMpr045 Izaje y Transporte de materiales y equipos, al punto
solicitado.

-

Ya que los accesos varían, así como las pendientes, por ser un terreno con
constantes modificaciones, son inspeccionadas previamente por el -El camión
grúa traslada los rollos de Geo-membrana acorde a lo descrito en el POE
EC_GYMpr045 Izaje y Transporte de materiales y equipos, al punto solicitado.

-

Ya que los accesos varían, así como las pendientes, por ser un terreno con
constantes modificaciones, son inspeccionadas previamente por el supervisor
de operaciones, determinado así la cantidad de rolos de Geo-membrana y la
ubicación de puntos de almacén temporal. De ser necesario se realiza una
prueba en vacío con el camión grúa.

-

Los trabajadores suben los equipos menores y herramientas a la tolva de la
camioneta, asegurando los correctamente haciendo uso de una cuerda de ser
necesario, al frente de trabajo.
EC_GYMpr045.-Procedimiento Operativo Escrito Constructivo interno de
carguío Izaje y descarga de rollos de geo-sintéticos.
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-

Conductor de camioneta con licencia interna de manejo y realiza previo a la
operación la inspección del equipo, llenando su pre uso.

-

El conductor acata las indicaciones de vigías distribuidos en el recorrido.

-

Se capacita al personal en Ergonomía, manipulación, carga y traslado de
cargas, peso máximo 25 kg. por persona.

-

De transportar productos químicos (pintura en aerosol, aceite para bomba de
vacío, WD-40 en aerosol), la MSDS es difundida y se encuentra en físico al
alcance del personal en donde se encuentre el producto químico.

-

El personal hace uso de EPP básico, guantes, bloqueador solar, cortavientos,
barbiquejo.

-

El tránsito vehicular se realiza por la izquierda de la vía.

6.4 .- LLENADO Y TRASLADO DE SACOS CON LASTRE
Llenado de sacos con lastre
-

El personal demarca su área de trabajo con conos de seguridad.

-

El personal de piso que haya recibido la capacitación uso de porta cuchilla corta
sacos, que es evidenciado mediante un registro de asistencia que se hará llegar
al área de PDRGA, de polipropileno en tiras que servirán como precintos para
los sacos con lastre, haciendo uso de su porta-cuchilla con hoja plana, previa
inspección de la misma.

-

El personal realiza los cortes hacia afuera del cuerpo, siempre atento que no
exista personal de línea de fuego.

-

El personal llena los sacos con lastre haciendo uso de una palanca
inspeccionada, máximo con 04 palancadas cada saco con lastre (menos de 25
kg.)

-

El personal de la cuadrilla rota entre ellos mismos, para evitar lesiones por
movimientos repetitivos.

-

Los sacos con lastre son apilados por el personal en camas, manteniendo un
orden,

-

El personal hace uso de EPP básico, guantes de badana, guantes anti corte,
bloqueador solar, cortavientos, barbiquejo, respirador para material particulado.

Traslado de material con lastre

-

El personal traslada los sacos con lastre de manera manual de encontrarse cerca
(menos de 15 m. del área de trabajo), de otra manera se hace uso de una
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camioneta, operada por un conductor con licencia de manejo, de haber acceso
para la camioneta.
-

El conductor acata todas las indicaciones de los vigías en el transcurso y de
tener que ingresar a otras áreas, el supervisor de geo-sintético coordina
previamente con el otro supervisor a cargo.

-

De no haber acceso para la camioneta, se hace uso de un equipo de línea
amarilla con cucharon (mini cargador, retro excavadora, cargador frontal,
excavadora), el cual traslada los sacos con lastre.

-

El equipo de línea amarilla es operador por una persona calificada u autorizada
con licencia. Realiza el pre-uso del equipo. De tener que ingresar a otras áreas,
el supervisor de geo-sintéticos coordina previamente con el otro supervisor a
cargo.

-

El personal realiza el carguío de sacos con lastre de costado al equipo, por
ninguna razón le da la espalda al equipo de línea amarilla.

-

Durante el carguío de sacos con lastre por el personal, se encuentra con un vigía,
que facilita la comunicación operador – personal, la comunicación se realiza
mediante radios portátiles.
-

Un vigía capacitado con paletas de siga (triangular) y pare (octogonal), se
asegura que, durante el traslado del equipo, no haya personas y equipos en
la línea de fuego.

-

El personal hace uso de EPP básico, guantes, bloqueador solar,
cortavientos, barbiquejo, respirador para material particulado, tapones
auditivos.

6.5.- DESPLIEGUE DE GEO-MEMBRANA
-

El personal de QC realiza una inspección visual de la rasante para determinar si
es apta para ser revestida y solicitar liberación del área por parte del supervisor
GYM, para lo cual verifican primero que el área esté libre de equipo de línea
amarilla, de existir, el personal permanece fuera de la línea de fuego o se
paraliza momentáneamente el equipo.

-

El personal de despliegue tiene conocimiento del Panel Layout previamente
aprobado por SMCV QC, bajo el cual se realiza la instalación de los paneles de
geo-membrana.

-

Todo el personal involucrado hace su ingreso del PAD por las pasarelas de
madera dispuestas en el perímetro del PAD, prohibido descender la berma para
saltar la zanja.
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-

Capacitación al personal en Espacio confinado antes de realizar trabajos en el
Canal de Derivación.
Colocación de sacos con lastre

-

El personal de despliegue coloca los sacos con lastre o líneas con sacos con
lastre previamente a lo largo del área, a ambos lados paralelamente, donde se
va realizar el despliegue del paño de geo-membrana, sin los cuales no se
empieza el despliegue. El personal manipula los sacos con lastre de uno en uno,
carga máxima por persona 25 kg. (01 saco).

-

Los sacos con lastre son colocados como máximo a una distancia de 01 m,
pudiendo ser menor dependiendo de las circunstancias y velocidad del viento, o
incluso doble línea de sacos si es que el panel queda expuesto de un día para
el otro.

-

El personal hace uso de EPP básico, guantes, bloqueador solar, cortavientos,
barbiquejo.
Instalación de barra de despliegue

-

El rigger calificado, certificado y homologado por SMCV inspecciona la barra de
despliegue

y

todos

sus

aparejos

de

izaje

diariamente

llenando

el

correspondiente pre-uso.
-

Cuando se esté instalando la barra de despliegue el operador bloquea su equipo
(break).

-

Como evitar el desplazamiento del centro de gravedad respecto al brazo de la
pluma u oreja de izaje del cucharon de la excavadora se detalla posteriormente
en:
Posicionamiento del rollo de geo-membrana.
Coordina con el operador calificado y autorizado con licencia interna de manejo
del equipo.
Para el caso del camión grúa

-

Se cumple con lo descrito en el POE EC_GYMpr045 Izaje y Transporte de
Materiales y Equipos. El operador, con las indicaciones del rigger, baja la
pasteca a 1m del piso y cerca al punto medio de la barra de despliegue, el rigger
coloca el eslabón de unión en la pasteca de la pluma del camión grúa. El rigger
amarra las cuerdas viento a ambos costados de la barra de despliegue contando
con vienteros capacitados.
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PLUMA

PASTECA DE PLUMA

BARRA DE DESPLIEGUE

ROLLO

DE

GEO-

SINTÉTICOS
ALMOHADILLA
ESTABILIZADORA

FIGURA N°35 POSICIONAMIENTO DEL GEO-SINTÉTICO CON LA GRÚA

Para el caso de la excavadora
-

El rigger coordina con el operador, hacen uso de una radio cada uno para facilitar
la comunicación, para que posicione el cucharon con gancho original de izaje a
1m del piso cerca al punto medio de la barra de despliegue, para que el rigger
una el eslabón de unión, haciendo uso de un grillete normado con capacidad de
carga mayor a 8t (por la dimensión del mismo para poder unir el anillo u oreja
del cucharon del equipo con el eslabón de unión de la barra de despliegue), con
el anillo u oreja de la parte externa del cucharon de la excavadora.

-

La excavadora cuenta con el anillo u oreja, queda prohibido colocar el eslabón
de unión o la cadena sobre las uñas del cucharón. El rigger amarra las cuerdas
viento a ambos costados de la barra de despliegue, contando con vienteros
capacitados. Se verifica durante la maniobra que el área de trabajo y línea de
fuego del equipo esté libre de personal y/o equipos ajenos al trabajo.
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ANILLO / OREJA

BARRA

DE

DESPLIEGUE

ROLLO

DE

GEO-

SINTÉTICO

FIGURA N° 36 POSICIONAMIENTO DE EXCAVADORA PARA INSTALACIÓN DE
GEO-SINTÉTICO

PARA EL CASO DE CARGADOR FRONTAL

-

El rigger coordina con el operador, hacen uso de una radio cada uno para facilitar
la comunicación, para que posicione el cucharon sobre el piso al frente de la
barra de despliegue. El rigger da la indicación a los ayudantes para que giren a
nivel de piso la barra de despliegue sobre las mordazas montadas en el cucharon
del cargador frontal, para proceder a colocar y ajustar los pernos (-Sistema de
mordazas para montaje de barra de despliegue en el cucharón de cargador
frontal) una vez el rigger verifica la correcta instalación de los aparejos, da la
indicación al operador que levante el cucharon (quedando posicionada la barra
de despliegue como en la foto), verificando previamente que el área de trabajo y
línea de fuego del equipo esté libre de personal y/o equipos ajenos al trabajo.
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Barra de Despliegue

Mordazas en el cucharon

FIGURA N° 37 POSICIONAMIENTO DE BARRA DE DESPLIEGUE EN EL
CUCHARON DEL CARGADOR
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PREPARACIÓN DE ROLLO DE GEO-MEMBRANA

-

El rigger en coordinación con el operador del equipo (camión grúa, excavadora,
cargador frontal) y ayudantes, preparan un rollo de geo-membrana para el
despliegue.

-

El rigger inspecciona (llenado de pre-uso diario) e instala la barra de despliegue
y misiles (con diseño de ingeniería) para retirar un rollo del almacén temporal a
pie de obra y transportarlo al punto de despliegue.

-

El rigger da la indicación a los ayudantes para la colocación de los misiles en
cada extremo del tubo de cartón del rollo de geo-membrana. Cada misil es
manipulado por dos trabajadores a la vez, para evitar sobre esfuerzos.

-

Cuando se esté instalando la barra de despliegue y/o rollo, el operador bloquea
su equipo (break).

-

La maniobra es dirigida por un rigger homologado, participando un operador de
equipo con licencia interna, el cual inspecciona previamente su equipo, la
comunicación entre el operador y rigger mediante el uso de radios portátiles.

-

Se cuenta con dos vienteros capacitados para estabilizar la carga, durante el
traslado de realizarse con la excavadora, las cuerdas viento son de 20m,
manteniéndose los vienteros en los laterales del rollo, fuera de la línea de fuego
del equipo y del rollo. Los vienteros no colocan la cuerda viento alrededor de su
muñeca, solo la sujetan con la mano.

-

Al realizar el traslado con equipo de línea amarilla, el operador mantiene
suspendido el rollo de geo-membrana lo mínimo necesario del suelo para que
no interfiera con la visibilidad del operador.

-

Durante el traslado se cuenta con un vigía capacitado para el equipo, verificando
que la vía se encuentre libre de personas, equipos u obstáculos, el vigía
mantiene una distancia mínima de 25m, manteniéndose siempre en un punto
visible para el operador.

-

El personal hace uso de EPP básico, guantes, bloqueador solar, cortavientos,
barbiquejo.
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FIGURA N° 38 UBICACIÓN DEL VIGÍA PARA EL TRASLADO DEL EQUIPO
Posicionamiento de rollo de geo-membrana
-

El rigger y supervisor de geo-sintético verifica el área libre de personal y/o
equipos ajenos al trabajo a realizar, área libre de algún peligro para el equipo
pesado, convirtiendo a este en un peligro para el personal, por ejemplo, cortes
con riesgo de caída de rocas.

-

Se cierra el acceso perimetral con conos de seguridad previa coordinación con
las posibles áreas o trabajos afectados.

-

El rigger en coordinación con el encargado de despliegue, posiciona el camión
grúa o excavadora, o cargador frontal con el rollo suspendido en el punto de
despliegue.
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-

Para evitar que el centro de gravedad de la barra se desplace con respecto
al brazo de la pluma de izaje, previamente se amarran dos vientos en cada
extremo de la barra de despliegue, los cuales sin sujetados cada uno, por
ninguna razón los ayudantes dan vuelta a la cuerda de su muñeca, y se
mantienen fuera de la línea de fuego del rollo de geo-membrana en todo
momento.

-

El rollo se mantiene suspendido a una distancia como máximo a 06 m en el peor
escenario, como se indica a continuación en el diagrama de capacidad de carga
del equipo, donde la capacidad de carga es de 5200 kg aproximadamente.
Normalmente se realiza a 04m, donde su capacidad de carga es de 7700 kg.

CUADRO N° 01 CENTRO DE GRAVEDAD DE BARRA

96

TABLA N°6
CENTRO DE GRAVEDAD DE BARRAS

Determinación de la carga estimada

Determinación de la carga final

Peso neto de la

Peso

carga:
Peso de accesorios
de izaje:

2250 kg

estimado

de la carga (A):
Capacidad

600 kg

carga

3168 kg

de

según 5200 kg

tabla (B):

Peso de gancho de
grúa:

30 kg

Porcentaje

de 60.9% (En el peor

capacidad

de escenario

que

se

carga de grúa tenga que extender
Peso

de

otros

accesorios:
Peso total de la
carga:

(A/B):
0 kg

2880 kg

El porcentaje de Si

Peso estimado de

capacidad

la

carga de la grúa

Carga

factor

de

(Con
Seg.

3168 kg

No

de

es menor al 80%

10%)

-

la pluma a 6m)

X

Para evitar que el centro de gravedad de la barra se desplace con
respecto a la oreja de izaje del cucharon de la excavadora,
previamente se amarran dos vientos encada extremo de la barra de
despliegue, los cuales son sujetados por un ayudante cada uno, por
ninguna razón los ayudantes dan vuelta a la cuerda alrededor de su
muñeca, y se mantienen fuera de la línea de fuego del rollo de geomembrana en todo momento.

-

Una vez posicionado el equipo con el rollo de geo-membrana suspendido
con sus vientos instalados, los ayudantes amarran los vientos señalados
en la imagen a continuación. Las cuerdas utilizadas como vientos son
inspeccionadas diariamente por el rigger.
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CÁNCAMO

FIGURA N° 39 POSICIONAMIENTO DE CÁNCAMOS EN LA ORUGA DEL
EQUIPO

-

Si la excavadora no cuenta con los puntos señalados en su oruga, se procede a
clavar dos cáncamos 01 m en el terreno a cada extremo del equipo, a los cuales
se amarra cada viento.

-

Los vientos no son sujetados por personal, ya que se estaría exponiendo a dicho
personal a la línea de fuego del equipo.
Métodos de despliegue con equipo en PAD

-

El camión grúa, se posiciona en el acceso perimetral fuera del PAD con el rollo
de geo-membrana suspendido a la altura mínima necesaria, siempre y cuando
el terreno natural sea plano sin pendiente alguna, de tal manera que los
ayudantes de despliegue desenrollen y tiendan la geo-membrana manualmente
con ayuda de la gravedad como se detalla posteriormente (Desenrollamiento de
rollo de geo-membrana).

-

Rollo de geo-membrana suspendido sobre la zanja de anclaje y detrás de la
berma perimetral.

-

Los estabilizadores del camión grúa con tacos de madera quedan como mínimo
a 1.5m. de la zanja de anclaje (profundidad de 0.80 cm).
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-

Se cierran los accesos 20m. a cada lado de la maniobra, y se comunica
previamente al personal afectado, verificando línea de fuego libre de personal
y/o equipos ajenos a la tarea.

-

El rigger homologado es el responsable de la maniobra de posicionamiento.

-

El rollo de geo-membrana es estabilizado por un vientero capacitado en cada
extremo, la cuerda viento se sujeta la barra de despliegue. Los vienteros sujetan
la cuerda sin enrollarla en su muñeca.

-

De no entender una indicación el operador para de inmediato el equipo hasta
tener clara la indicación.

-

Un ayudante capacitado realiza la medición de la velocidad del viento,
coordinando constantemente con el responsable de despliegue. Hace uso del
anemómetro, la velocidad máxima permitida es de 27 km/h.

-

El personal hace uso de EPP básico, guantes, bloqueador solar, cortavientos,
barbiquejo.

Condicionante de uso de camión grúa: Terreno plano sin pendiente alguna,
acceso perimetral del PAD libre, acceso lo suficientemente ancho para las
maniobras.
Tendido de Geo-membrana: Manual

-

La excavadora, con la barra de despliegue correctamente instalada y rollo
suspendido a la altura necesaria se posiciona en la zona superior de la pendiente
del talud dentro del PAD o en el acceso perimetral fuera del PAD, si el acceso
presenta desnivel o poco espacio que impidan que el trabajo se realice con el
camión grúa, correspondiente al área a instalar de tal manera que los ayudantes
de despliegue desenrollen y tiendan la geo-membrana manualmente con ayuda
de la gravedad como se detalla posteriormente (Desenrollamiento de rollo de
geo-membrana).

-

El rigger homologado es el responsable de la maniobra de posicionamiento.

-

El rigger y operador cuentan con una radio cada uno para facilitar la
comunicación.

-

Previa inspección, por parte del supervisor de geo-sintéticos y de PdRGA, de la
estabilidad del terreno se determina la distancia mínima de las orugas a la zanja
de anclaje.

-

Rollo suspendido detrás de la berma perimetral, y sobre la zanja de anclaje.

-

En el caso de la excavadora, el operador siempre debe tener visión de la
maniobra, no colocarse en el punto ciego de la cabina.
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-

El rollo de geo-membrana es estabilizado por un vientero capacitado en cada
extremo, la cuerda viento se sujeta a la barra de despliegue. Los vienteros
sujetan la cuerda sin enrollarla en su muñeca.

-

De no entender una indicación el operador para de inmediato el equipo hasta
tener clara la indicación.

-

Un ayudante capacitado realiza la medición de la velocidad del viento,
coordinando constantemente con el responsable de despliegue. Hace uso del
anemómetro, la velocidad máxima hace uso de EPP básico, guantes,
bloqueador solar, cortavientos, barbiquejo.

Condicionante de uso de excavadora: Terreno con desnivel, poco espacio para
maniobra del camión grúa, falta de acceso para camión grúa. Instalación de Geomembrana en taludes con pendiente entre 2.5H:1V y 1.8:1V (22° y 30°).
Tendido de Geo-membrana: Manual
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FIGURA N° 40 POSICIONAMIENTO DEL PERSONAL PARA INSTALACIÓN

-

El cargador frontal, con la barra de despliegue correctamente instalada y rollo
suspendido a la altura mínima para el desenrolla miento del rollo, se posiciona
en sentido contrario a la pendiente delante del personal.

-

El personal sujeta la geo-membrana detrás de la zanja de anclaje, la coloca
dentro de la zanja y procede a colocar sacos con lastre. O de tratarse de un
empalme el personal sujeta la Geo-membrana de los cortes de medialuna
colocando un pie delante y el otro atrás.

-

Luego el cargador frontal desciende de retroceso desenrollando el rollo de Geomembrana, siempre bajo las indicaciones del rigger. El rigger y operador cuentan
con una radio cada uno para facilitar la comunicación.

-

El responsable de despliegue y el rigger verifican constantemente que el área
esté libre de personal y/o equipos ajenos, de igual manera la línea de fuego de
retroceso del cargador frontal libre de personal.

-

De no entender una indicación el operador para de inmediato el equipo hasta
tener clara la indicación.

-

El personal que coloca los sacos con lastre se mantiene delante del equipo en
el punto visible del operador.
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-

Un ayudante capacitado realiza la medición de la velocidad del viento,
coordinando constantemente con el responsable de despliegue. Hace uso del
anemómetro, la velocidad máxima permitida es de 27 km/h.

-

El personal hace uso de EPP básico, guantes, bloqueador solar, cortavientos,
barbiquejo.

Condicionante de uso de cargador frontal: Terreno con pendiente regular dentro
del PAD con pendiente menor a 2.5H:1V (22°) en el sentido de avance o
retroceso del equipo.
Tendido de Geo-membrana: con Equipo.

FIGURA N° 41 INSTALACIÓN DE GEO-SINTÉTICOS EN EL FONDO DEL PAD

102

MÉTODO DE DESPLIEGUE CON EQUIPO PESADO EN POZA DIQUE

-

El camión grúa, se posiciona en el acceso perimetral de la poza o dique,
siempre y cuando el terreno natural sea plano sin pendiente alguna, de tal
manera que los ayudantes de despliegue desenrollen y tiendan la geomembrana manualmente con ayuda de la gravedad descendiendo lentamente el
talud de la poza o dique, o amarrando cuerdas en los cortes de media luna y
jalando desde el piso de la poza o dique.

-

Los estabilizadores del camión grúa con tacos de madera quedan como mínimo
a 1.5m. de la zanja de anclaje (0.80 cm. de profundidad).

-

Antes del posicionamiento el interior de la poza o dique tiene que estar libre de
personal y/o equipos ajenos a la tarea.

-

Se cierran los accesos 20m. a cada lado de la maniobra, y se comunica
previamente al personal afectado, verificando línea de fuego libre de personal
y/o equipos ajenos a la tarea.

-

El rigger homologado es el responsable de la maniobra de posicionamiento.

-

El rollo de geo-membrana es estabilizado por un vientero capacitado en cada
extremo, la cuerda viento se sujeta a la barra de despliegue. Los vienteros
sujetan cuerda sin enrollarla en su muñeca.

-

De no entender una indicación el operador para de inmediato el equipo hasta
tener clara la indicación.

-

Un ayudante capacitado realiza la medición de la velocidad del viento,
coordinando constantemente con el responsable de despliegue. Hace uso del
anemómetro, la velocidad máxima permitida es de 27 km/h.

-

El personal hace uso de EPP básico, guantes, bloqueador solar, cortavientos,
barbiquejo.

Condicionante de uso de camión grúa: Terreno plano sin pendiente alguna,
acceso perimetral de la poza o dique libre, acceso lo suficientemente ancho para
las maniobras.
Tendido de Geo-membrana: Manual.
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-

La excavadora, con la barra de despliegue instalada y rollo suspendido se
posiciona en el acceso perimetral dela poza o dique, si el acceso presenta
desnivel o poco espacio que impidan que el trabajo se realice con el camión
grúa, correspondiente al área a instalar de tal manera que los ayudantes de
despliegue desenrollen y tiendan la geo-membrana manualmente con ayuda de
la gravedad descendiendo lentamente el talud de la poza o dique, o amarrando
cuerdas en los cortes de media luna y jalando desde el piso de la poza o dique.

-

El supervisor de geo-sintéticos y el ingeniero de PDRGA verifican el terreno y el
correcto desquinche de los taludes donde se realizó el corte para la poza o dique.

-

EL rigger homologado es el responsable de la maniobra de posicionamiento.

-

EL rigger y el operador cuentan con una radio cada uno para facilitar la
comunicación.

-

Previa inspección por parte del supervisor de geo-sintéticos y de PDRGA, de la
estabilidad del terreno se determinan la distancia mínima delas orugas a la zanja
de anclaje.

-

Rollo suspendido a la altura mínima necesaria de la berma perimetral, y sobre la
zanja de anclaje.

-

En el caso de la excavadora, el operador siempre debe tener visión de la
maniobra, no colocarse en el punto ciego de la cabina.

-

Antes del posicionamiento el interior de la poza o dique tiene que estar libre de
personal y/o equipos ajenos a la tarea.

-

Se cierran los accesos 20 m a cada lado de la maniobra, y se comunica
´previamente al personal afectado, verificando línea de fuego libre de personal
y/o equipos ajenos a la tarea.

-

El rollo de geo-membrana es estabilizado por un vientero capacitado en cada
extremo, la cuerda viento se sujeta a la barra de despliegue. Los vienteros
sujetan la cuerda sin enrollarla en su muñeca.

-

De no entender una indicación el operador para de inmediato el equipo hasta
tener clara la indicación.

-

Un ayudante capacitado realiza la medición de la velocidad del viento,
coordinando constantemente con el responsable de despliegue. Hace uso del
anemómetro, la velocidad máxima permitida es de 27 km/h.

-

El personal hace uso de EPP básico, guantes, bloqueador solar, cortavientos,
barbiquejo.

104

Condicionante de uso de excavadora: Terreno con desnivel, poco espacio para
la maniobra del camión grúa, falta de acceso para camión grúa.
Tendido de Geo-membrana: Manual

-

El cargador frontal, con la barra de despliegue correctamente instalada y rollo
suspendido se posiciona en el acceso perimetral de la poza o dique
correspondiente al área a instalar de tal manera que los ayudantes de despliegue
desenrollen y tiendan la geo-membrana manualmente con ayuda de la gravedad
descendiendo lentamente el talud de la poza o dique, o amarrando en los cortes
de media luna y jalando desde el piso de la poza o dique.

-

El supervisor de geo-sintéticos y el ingeniero de PDRGA verifican previamente
el terreno y el correcto desquinche de los taludes donde se realizó el corte para
la poza o dique.

-

El rigger homologado en el responsable de la maniobra de posicionamiento.

-

EL rigger y operador cuentan con una radio cada uno para facilitar la
comunicación.

-

Previa inspección por parte del supervisor de geo-sintéticos y de PDRGA, de la
estabilidad del terreno se determina la distancia mínima de las llantas delanteras
a la zanja de anclaje.

-

Rollo suspendido a la altura mínima necesaria detrás de la berma perimetral, y
sobre la zanja de anclaje.

-

Antes del posicionamiento del equipo, el interior de la poza o dique tiene que
estar libre de personal y/o equipos ajenos a la tarea.

-

Se cierran los accesos 20m. a cada lado de la maniobra, y se comunica
previamente al personal afectado, verificando línea de fuego libre de personal
y/o equipos ajenos a la tarea.

-

De no entender una indicación el operador para de inmediato el equipo hasta
tener clara la indicación.

-

Un ayudante capacitado realiza la medición de la velocidad del viento,
coordinando constantemente con el responsable de despliegue. Hace uso del
anemómetro, la velocidad máxima permitida es de 27 km/h.

-

El personal hace uso de EPP básico, guantes, bloqueador solar, cortavientos,
barbiquejo.

Condicionante de uso de cargador frontal: Acceso perimetral con espacio
suficiente para operación del equipo.
Tendido de Geo-membrana: Manual
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MÉTODOS DE DESPLIEGUE CON EQUIPO PESADO EN CANAL DE
DERIVACIÓN
-

El camión grúa, se posiciona en el acceso perimetral del canal de derivación,
siempre y cuando el terreno natural sea plano sin pendiente alguna, de tal
manera que los ayudantes de despliegue desenrollen y tiendan la geomembrana manualmente como se detalla posteriormente en Desenrollamiento
de Rollo de Geo-membrana.

-

Se cierran los accesos 20m. a cada lado de la maniobra, y se comunica
previamente al personal afectado, verificando línea de fuego libre de personal
y/o equipos ajenos a la tarea.

-

Rollo de geo-membrana suspendido a la altura mínima necesaria sobre la zanja
de anclaje y detrás de la berma perimetral, o en el acceso perimetral.

-

Los estabilizadores del camión grúa con tacos de madera quedan como mínimo
a 1.5m. de la zanja de anclaje (0.80cm. de profundidad).

-

El rigger homologado es el responsable de la maniobra de posicionamiento.

-

El rollo de geo-membrana es estabilizado por un vientero capacitado en cada
extremo, la cuerda viento se sujeta a la barra de despliegue. Los vienteros
sujetan la cuerda sin enrollarla en su muñeca.

-

De no entender una indicación el operador para de inmediato el equipo hasta
tener clara la indicación.

-

Un ayudante capacitado realiza la medición de la velocidad del viento,
coordinando constantemente con el responsable de despliegue. Hace uso del
anemómetro, la velocidad máxima permitida es de 27 km/h.

-

El personal hace uso de EPP básico, guantes, bloqueador solar, cortavientos,
barbiquejo.

Condicionante de uso de camión grúa: Terreno plano sin pendiente alguna,
acceso perimetral del canal de derivación libre, acceso lo suficientemente ancho
para las maniobras.
Tendido de Geo-membrana: Manual
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-

La excavadora, con la barra de despliegue correctamente instalada y rollo
suspendido se posiciona en el acceso perimetral del canal de derivación, si el
acceso presenta desnivel o poco espacio que impidan que el trabajo se realice
con el camión grúa o indisponibilidad del mismo, de tal manera que los
ayudantes de despliegue desenrollen y tiendan la geo-membrana manualmente
como se detalla posteriormente en Desenrollamiento de Rollo de Geomembrana.

-

Se cierran los accesos 20 m. a cada lado de la maniobra, y se comunica
previamente al personal afectado, verificando línea de fuego libre de personal
y/o equipos ajenos a la tarea.

-

El rigger homologado es el responsable de la maniobra de posicionamiento.

-

El rigger y operador cuentan con una radio cada uno para facilitar la
comunicación.

-

Previa inspección por parte del supervisor de geo-sintéticos y de PdRGA, de la
estabilidad del terreno se determina la distancia mínima de las orugas ala zanja
de anclaje.

-

Rollo suspendido detrás de la berma perimetral, y sobre la zanja de anclaje.

-

En el caso de la excavadora, el operador siempre debe tener visión de la
maniobra, no colocarse en el punto ciego de la cabina.

-

El rollo de geo-membrana es estabilizado por un vientero capacitado en cada
extremo, la cuerda viento se sujeta a la barra de despliegue. Los vienteros
sujetan la cuerda sin enrollarla en su muñeca.

-

De no entender una indicación el operador para de inmediato el equipo hasta
tener clara la indicación.

-

Un ayudante capacitado realiza la medición de la velocidad del viento,
coordinando constantemente con el responsable de despliegue. Hace uso del
anemómetro, la velocidad máxima permitida es de 27 km/h.

-

El personal hace uso de EPP básico, guantes, bloqueador solar, cortavientos,
barbiquejo.
Condicionante de uso de excavadora: Terreno con desnivel, poco espacio para
la maniobra del camión grúa, falta de acceso para camión grúa o indisponibilidad
del mismo.
Tendido de Geo-membrana: Manual
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DESPLIEGUE EN TALUDES

-Taludes con pendiente menor a 2.5H:1V (menor a 22°)
Cuando se realicen trabajos en pendientes menores a 2.5H:1V sobre terreno
natural, compactado o revestido con geo-membrana, GCL, geotextil o geocompuesto, podrán realizarse con normalidad siguiendo las indicaciones
detalladas anteriormente correspondientes a la tarea.
-

Está prohibido correr, y el personal evita caminar por zonas con acumulación de
polvo o con presencia de agua, ya que se genera una superficie resbalosa. Solo
personal involucrado en las tareas puede ingresar a las áreas recubiertas con
geo-membrana.

-

Así sea un talud con inclinación menor a 22° y este recubierto con geo-net, a
menos que sea superficie plana, el personal hará uso de su sistema individual
de protección contra caídas y procede a acatar todas las indicaciones para
taludes mayores o iguales a 22°, ya que el geo-net genera una superficie
altamente resbalosa.

-

Los taludes de mayor pendiente en el PAD 1 – FASE III en referencia al
POEC_GYMpr001 Levantamiento Topográfico y al Plano del PAD, poza y diques
son de 1.8H:1V, descartando taludes verticales.

-

De generarse futuros cambios en los planos del PAD, por diferentes
circunstancias que podrían suscitarse, que generen taludes verticales o de
mayor inclinación de 1.8H:1V (30°), se modificara el presente POE previa visita
y planificación en campo de los trabajos.
Se contara con la presencia del cliente SMCV, personal de GYM y TDM, ya que
hay diferentes factores que evaluar, los cuales deben ser evaluados en campo.

-

Taludes con pendiente mayor o igual a 2.5H:1V (mayor o igual a 22°)
Para trabajos a desnivel, el personal que ascienda o descienda (personal de
despliegue, técnicos, supervisores) cumple con lo siguiente:

-

Supervisor de Geo-sintéticos tramita el PTS para trabajos en altura.

-

Todo personal que ascienda o descienda capacitado, con credencial SMCV para
trabajos en altura.

-

Todo el personal que ascienda o descienda con examen médico para trabajos
en altura.

-

Encargado de despliegue llena el Formato para trabajos en Talud.
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-

El supervisor de Geo-sintéticos, encare despliegue e Ingeniero de PDRGA
inspeccionan el talud, de tener piedras sueltas, el personal ingresa una vez
desquinchado el talud.

-

El encargado de despliegue verifica el acceso perimetral parte baja, cerrado con
conos o des ser necesario con vigías (presencia de trabajos cercanos).
Previamente se coordina con otros supervisores a cargo.

-

Todo el personal involucrado hace uso de pasarelas de manera para pasar de
un lado a otro de la zanja de anclaje.

-

Todo el personal involucrado que no desciende permanece a 1m del lomo del
talud.

-

Se tiene como referencia el diagrama de cálculo para trabajos en talud.

-

El personal que asciende o desciende procede de la siguiente manera:

-

Durante la operación se trabaja en parejas (personal de despliegue y su
ayudante), empezando desde la cresta superior del talud.

-

POEC_GYMpr001

Levantamiento

Topográfico

interno

–

Procedimiento

Operativo Escrito Constructivo para tomar las medidas topográficas llamadas
cotas.

El ayudante y otro trabajador clavan el cáncamo (cáncamo de 1.5 m., diámetro
= 1”, es clavado en el piso 0.60 cm. como mínimo con inclinación en contra de
la pendiente del talud, dándole el aseguramiento necesario, pudiendo ser
clavado a mayor profundidad dependiendo de la consistencia del terreno previa
evaluación del supervisor de geo-sintéticos e ingeniero de PDRGA), el cual
siempre es
-

clavado 1 m. antes dela zanja de anclaje, nunca se coloca el cáncamo en el lomo
del talud o pasando de la zanja de anclaje y tampoco en la misma zanja de
anclaje. Previamente el personal inspecciona el cáncamo, comba.

-

Para el calvado del cáncamo, el ayudante utiliza otro cáncamo adicional para
sujetar el cáncamo que será clavado, y mantener sus manos fuera de línea de
fuego de la comba durante el clavado del cáncamo.
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Las manos lejos del
lugar de peligro .

FIGURA N° 42 POSICIONAMIENTO DEL CÁNCAMO PARA SU INSTALACIÓN
-

El ayudante alista e inspecciona la cuerda de nylon estática normada (diámetro
= ½”, características de tensión y resistencia 6217 lbs-f Técnica de cuerda) que
sirve de línea de anclaje.

-

Los ayudantes previamente capacitados realizan un nudo en 8, punto en el cual
se ancla el personal de despliegue que descenderá y ascenderá por el talud
haciendo uso de su arnés de cuerpo con doble línea de vida.

-

El ayudante regula la cuerda acorde al ascenso o descenso del personal de
despliegue, la cuerda siempre se mantiene desenredada y dando vueltas al
cáncamo. Lo cual le sirve de ayuda al personal durante el ascenso, y a manera
de reten en el descenso.

-

La comunicación entre el personal de despliegue y sus respectivos ayudantes
es verbal, y mantienen el orden y la posición durante el ascenso y/o descenso
para evitar que las cuerdas se enreden.

-

Para facilitar la comunicación entre el personal de despliegue y sus ayudantes,
contra posibles irregularidades del talud, un personal de despliegue se coloca,
anclado permanentemente a una línea de anclaje mediante su arnés de cuerpo
entero con línea de vida en Y, en el lomo del talud a manera de vigía u facilitar
la coordinación entre el personal de despliegue y sus respectivos ayudantes.

-

Para facilitar el ascenso se cuenta con escaleras de gato.
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-

Solo se ancla una persona por línea de anclaje y de igual manera, solo una línea
de anclaje por cáncamo, el cual cuenta con un ayudante para regular la cuerda.

-

Se coloca una línea de sacos con lastre en el talud para la sujeción temporal de
la geo-membrana, consta de varios sacos con lastre separados 1m uno del otro,
y amarrados por una cuerda de nylon de ½”, el traslado de la línea de sacos
realiza en equipo para evitar sobre esfuerzos.

FIGURA N°43 POSICIONAMIENTO DEL PERSONAL EN FIJACIÓN DE GEOTEXTIL EN LA ZANJA DE ANCLAJE

-

Lo indicado en los párrafos anteriores se repite en caso de programar mayor
número de personal encargado de realizar estas actividades.

Desenrollamiento de rollo de Geo-membrana
-

El responsable de despliegue verifica que el área de despliegue, la zona superior
y la zona inferior (línea de fuego y área de influencia), estén libres de equipos
y/o personas, de otra manera no se empieza el despliegue.
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-

Aseguramiento de barra en actividad de instalación de la misma.

-

El rigger verifica en todo momento la maniobra de izaje del rollo de geomembrana, coordina constantemente con el responsable de despliegue.

-

El responsable de despliegue verifica que el rollo de geo-membrana se
encuentre suspendido sobre la zanja de anclaje y detrás de la berma perimetral.

-

Un trabajador capacitado y autorizado para corte con porta cuchilla pico de loro
realiza cortes media luna en el extremo de la geo-membrana haciendo uso de
guantes anti corte, de donde el personal de despliegue procede a jalar el paño
de geo-membrana.

-

Durante el despliegue, una persona asume la voz de mando para realizar una
sola fuerza y por ninguna razón el personal le da la espalda al rollo.

-

A la par que el personal de despliegue despliega el paño de geo-membrana, otro
personal de despliegue va colocando progresivamente sacos con lastre a no más
de 01m. uno de otro o línea de sacos con lastre sobre el paño de geo-membrana
para evitar el ingreso del aire.

-

La única persona que coordina durante la maniobra con el operador del equipo
es el rigger.

-

Durante cualquier método de despliegue un trabajador capacitado determina la
orientación del viento y la velocidad del mismo haciendo uso de un termo
anemómetro, teniendo con límite para realizar el despliegue 27 km/h. Coordina
constantemente con el responsable del despliegue. Llenado de formato de
velocidad de viento.

-

Adicionalmente a los puntos detallados anteriormente, para la instalación en el
Canal de Derivación se procede de la siguiente manera:

-

Un trabajador capacitado para corte con porta cuchilla pico de loro realiza cortes
media luna en el extremo de la geo-membrana, de donde el personal de
despliegue procede a jalar el paño de geo-membrana.

-

Teniendo la medida necesaria para cubrir a lo ancho el canal, el personal de
despliegue despliega paneles de geo-membrana a lo ancho el canal, los cortan
del rollo y luego los colocan manualmente sobre el canal, para lo cual un
trabajador realiza cortes media luna en los laterales del panel de geo-membrana
para la manipulación del mismo. De ser necesario el personal coloca los paneles
de geo-membrana haciendo uso de cuerdas de nylon, por ninguna razón saltaran
la zanja de anclaje, el ingreso y salida al canal por la escalera de gato.
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Cuadrado del Panel de Geo-membrana

-

El personal de despliegue cuadra el panel de geo-membrana para eliminar las
arrugas y dar el traslape adecuado, para lo cual hace uso de las pinzas pico de
pato que inspecciona previamente. Para realizar la fuerza para el cuadrado, el
personal coloca una pierna adelante y otra de apoyo atrás, solo una persona da
la voz de mando y así realizar una sola fuerza entre todos.

-

Una vez cuadrado, un trabajador coloca con spray: número de rollo fecha, hora,
numero de panel teniendo conocimiento y en físico la hoja MSDS del producto
aprobada por SMCV.

FIGURA N° 44 CUADRADO DE GEO-MEMBRANA
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6.6.- SOLDADURA DE GEO-MEMBRANA
-

Todas las costuras de HDPE y de LLDPE se sueldan por extrusión o por fusión,
el trabajo lo realizan los respectivos técnicos calificados y autorizados por la
supervisión.

-

Los equipos son inspeccionados y operados exclusivamente por personal
calificado y autorizado por la supervisión GYM. El personal llena el pre-uso
correspondiente.

FIGURA N°45 SOLDADURA DE GEO-MEMBRANA
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Grupo electrógeno

-

El supervisor determina un trabajador capacitado para la operación del grupo
electrógeno. El mantenimiento y/o reparación está a cargo de un trabajador
calificado.

-

El trabajador realiza el pre-uso del equipo.
-

El grupo electrógeno cuenta con tablero eléctrico de distribución con
interruptores termos magnéticos y diferenciales, con salidas industriales.

-

con puesta a tierra, diagrama unifilar y salidas rotuladas acorde al voltaje. Se
cuenta con un extintor PQS de 09 kg, bandeja anti derrame, aterramiento con la
barra de cobre, encapsulado, demarcación, posicionado fuera de la línea de
fuego de cualquier equipo.

-

Por ninguna razón se abastece de combustible estando en operación o
encendido.
Soldadura

-

Cada técnico tiene por lo menos un ayudante, tanto para la soldadura por fusión
como para la soldadura por extrusión.

-

Al comenzar cada día de trabajo, los técnicos realizan una prueba en tiras de
geo-membrana previamente cortadas. Dicha prueba se hace al pie de obra y
bajo las mismas condiciones en que se harán las costuras de los revestimientos.

-

El técnico y el ayudante coordinan constantemente para el corte y limpieza de
traslape o parche de geo-membrana, sin exponer el paño de geo-membrana al
viento, el cual puede ingresar y levantar dicho paño.

-

Tanto el ayudante como el técnico hacen uso constante de tapones auditivos por
exposición constante a ruido por la extrusora como por la amoladora. De igual
manera el personal que haga uso de la amoladora hace uso de la careta facial.

-

El personal es capacitado para el uso de porta cuchilla hoja plana y pico de loro.
Los cortes realizados por los trabajadores son hechos hacia afuera del cuerpo,
sin involucrar al personal en la línea de fuego.

-

Capacitación en Ergonomía, posturas repetitivas. Descansos programados para
los técnicos.

-

El personal hace uso de EPP básico, guantes anti corte, guantes de badana,
cortaviento, bloqueador solar, tapones auditivos, barbiquejo.
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Para realizar trabajos de soldadura en taludes del PAD, poza o dique con
pendiente mayor a 1:4 o 25% o 14° para trabajos a desnivel, el ascenso y
descenso se realiza de la manera detallada en la actividad de
6.5 DESPLIEGUE DE GEO-MEMBRANA – DESPLIEGUE EN TALUDES

-

incluyendo todas las condiciones necesarias detalladas. Adicionalmente cuentan
con una escalera de gato y una cuerda de nylon de ½” con nudos cada medio
metro lo cual sirve como punto de apoyo para el personal.

-

Capacitación al personal en Espacio confinado antes de realizar trabajos en el
Canal de Derivación.

FIGURA N° 46 DESCENSO POR TALUD CON MAQUINA DE SOLDADURA
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6.7.- PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD
-

Los equipos, herramientas, cables y conectores son inspeccionados y operados
exclusivamente por personal calificado y autorizado por la supervisión GYM. El
personal llena el pre-uso correspondiente.

-

Antes de comenzar cualquier trabajo de soldadura, el personal de QC realiza las
pruebas iniciales de soldaduras de fusión y extrusión. Se ensaya una tira de
prueba por máquina de soldar. La tira de prueba se hace al pie de la obra y bajo
las mismas condiciones en que se hacen las costuras de los revestimientos. La
tira de prueba tiene 1 m de largo por 0.30cm. de ancho, con la costura centrada
longitudinalmente.

-

El técnico QC corta las muestras para ensayarlas en el tensiómetro, para lo cual
hace uso de la cuponera y porta cuchilla con hoja plana, hace uso de guantes
anti corte.

-

El personal de QC retiene las muestras como referencia en caso que se
produzca un problema en la soldadura al pie de la obra o que se requiera
información adicional durante el día.

-

EL técnico QC registra la siguiente información en las muestras en forma previa
a la soldadura del panel de geo-membrana, de manera pertinente:
1) Tipo de unión
2) Nombre del soldador
3) Número de la máquina de soldar
4) Temperatura ambiente
5) Velocidad de la maquina (Fusión).
6) Fecha de la prueba
7) Hora de la prueba

-

El personal QC tiene especial cuidado en que el cupón de muestra sea de 2.54
cm. (1 plg.) de ancho, medio en forma perpendicular a la costura.

-

Esto es porque el esfuerzo a que será sometida la muestra se expresa en
libras/pulgada lineal, por lo que cualquier variación en el ancho de cupón alterará
la resistencia al esfuerzo que será sometida.

-

El personal de QC mantiene su área de trabajo constantemente ordenada y
limpia.

-

El personal de QC hace uso de las pasarelas para pasar de un lado a otro de
las zanjas de anclaje, o para ascender o descender de una berma perimetral.
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-

Para realizar trabajos de control de calidad en taludes del PAD, poza o dique con
pendiente mayor a 1:4 o 25% o 14° para trabajaos a desnivel, el ascenso y
descenso se realiza de la manera detallada en la actividad de 6.5 Despliegue
de geo-membrana – Despliegue en taludes, incluyendo todas las condiciones
necesarias detalladas. Adicionalmente cuentan con una escalera de gato la cual
sirve como punto de apoyo para el personal.

-

Capacitación al personal en Espacio confinado antes de realizar en el Canal de
Derivación.

-

El personal de QC realiza las siguientes pruebas no destructivas aplicadas a las
costuras soldadas.

6.7.1. PRUEBA DE AIRE: el equipo consiste en una bomba de aire (manual o
accionada por motor) equipada con un manómetro capaz de generar
-

una presión de 35 psi. A más. También es necesaria una manguera de goma
con adaptadores, conexiones y una aguja hueca para introducir presión en el
espacio de aire.

-

El técnico QC sella ambos extremos de las costuras, luego inserta la aguja hueca
en el espacio de aire entre la soldadura de fusión, por medio de la aguja introduce
aire mediante una bomba de aire o un bombón, presurizar el espacio de aire a
35 psi.

-

El técnico cierra la válvula, y la presión se deberá mantener entre la presión
inicial y dos libras menos, por el tiempo que dura la prueba que es de 5 minutos.
Si la presión no se mantiene, localiza el área defectuosa, la marca y prepara su
reparación.

-

El técnico QC registra la siguiente información a pie de la prueba.
HR Inicio / PSI Inicio
HR Final / PSI Final
Técnico / N° de paneles involucrados
Fecha
Numero de manómetro

-

EL personal hace uso de EPP básico, guantes, bloqueador solar, cortavientos,
barbiquejo.
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FIGURA N° 47 MANÓMETRO DE VÁLVULA DE AIRE

6.7.2. PRUEBA DE CAJA VACÍA: Se realiza para orificios diminutos. El equipo
cuenta con una caja de vacío con manómetro, bomba de vacío, agua,
jabón líquido, escobilla.
-

El técnico QC prepara la solución de agua y jabón líquido, haciendo uso de
guantes de jebe, que produzca espuma, con la cual humedece una sección de
aproximadamente 0.90 cm. de largo de la costura con la solución espumosa. Se
cuenta con la MSDS aprobada por SMCV difundida al personal y en físico en el
punto de trabajo.

-

La bomba de vacío cuenta con una bandeja anti derrame. Se cuenta con la hoja
MSDS aprobada por SMCV del aceite Vacum difundida al personal y en físico
en el punto de trabajo.
El técnico QC aplica la caja de vacío o sobre el área humedecida, accionando la
bomba de vacío para formar una presión negativa dentro de la caja y se formara
un sello alrededor del borde de la caja de vacío.
El técnico QC examina la costura, verifica que no se generan burbujas de jabón
a través de orificios en la geo-membrana, de no detectar orificios, se libera el
vacío y se pasa a la siguiente sección de la costura, manteniendo una
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superposición de 0.10 cm. como mínimo con relación al área probada con
anterioridad.
Si se detectan orificios, deberán ser marcados, registradas, reparadas y, luego,
probados nuevamente.
La información que deberá ser registrada por el técnico QC al pie de la prueba
realizada:

Prueba de Vacío (VT)

/

Fecha

/

OK
Operador CC (OP, Iniciales)

N° de paneles involucrados

FIGURA N° 48 PRUEBA DE CAJA VACÍA
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6.7.3. PRUEBA DE DESCARGA DISRUPTIVA: En el caso de aquellas
costuras soldadas por extrusión que no se pueden probar por medio de
la caja de vacío, se deberá emplear el método de la Prueba de Descarga
Disruptiva con un alambre de cobre de calibre 24 la cual será una cinta
conductora de electricidad debajo de la costura antes de realizada la
soldadura, después de completada la soldadura por el técnico
extrusionista.
-

El

técnico

QC

calificado

enciende

el

Sparktester

manteniéndolo

aproximadamente a 25 mm. encima de la soldadura, moviéndola lentamente en
toda la longitud de la misma, sino aparece chispa se considera que la soldadura
está libre de fugas y porosidades. De generarse un arco eléctrico, el técnico QC
marca la zona para la reparación de la misma que se deberá registrar al pie de
la obra será la siguiente:
Numero de prueba
Prueba eléctrica (ST)

/

OK

Fecha

/

Operador CC (OP, Iniciales)

N° de paneles involucrados
- EL personal hace uso de EPP básico, guantes, bloqueador solar, cortavientos,
barbiquejo

FIGURA N° 49 PRUEBA DISRUPTIVA
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6.8 CONSIDERACIONES GENERALES QUE APLICAN A TODAS LAS
ACTIVIDADES
- Las actividades se inician una vez que el ARO ha sido elaborado, aprobado y
firmado por el supervisor a cargo.
-

Los

rollos

de

geo-membrana

nuevos

son

izados

uno

por

uno,

independientemente del equipo a utilizar.
7.

Los trabajos se paralizan de tener presencia de lluvia, llovizna o granizo. Se
procede a retirarse del área de trabajo.

8.

Bajo ninguna circunstancia el personal ingresa a la geo-membrana si esta se
encuentra mojada o con granizo.

9.

Esta ´prohibido correr, y el personal evita caminar por zonas con acumulación de
polvo o con presencia de agua, ya que se genera una superficie resbalosa. Solo
personal involucrado en las tareas puede ingresar a las áreas recubiertas con
algún geo-sintético.

10.

Solo el personal que tenga que ejecutar algún trabajo se posiciona o camina
sobre las bermas perimetrales del PAD, poza o diques, todo el resto de personal
debe caminar bien por el acceso perimetral o bien por el interior del PAD, poza o
dique.

11.

El límite de velocidad de viento para despliegue es de 27km/h.

12.

Los grupos electrógenos de 45Kv son transportados únicamente por el camión
grúa.

13.

Por ningún motivo se inicia el despliegue en un área de trabajo si se encuentra
trabajando equipo de línea amarilla en la parte superior o inferior de la misma.

14.

Los cables eléctricos de pasar por algún acceso serán enterrados a 20 cm, y
señalizados.

15.

El ingreso y salida a la poza o dique se realiza por una escalera de gato son una
cuerda, manteniendo los 03 puntos de apoyo en todo momento.

16.

El canal de derivación es considerado como Espacio Confinado por ser una
excavación mayor a 1.20 m y tener entradas y salidas limitadas, por lo tanto, se
contará con un vigía calificado y el personal que ingrese o se retire, independiente
del trabajo que realiza, hace el ingreso por los accesos definidos informando y
registrándose con el vigía del espacio confinado.
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CONCLUSIONES



Para que nuestro programa de seguridad tenga éxito en su ejecución, tiene que
funcionar en armonía desde la Gerencia hasta el último trabajador de la
empresa.



Mentalizar a los trabajadores que la seguridad es una cultura de vida y no un
seguimiento y cumplimiento de normas y leyes.



Manejar los Programas de Seguridad en base a la reducción de las pérdidas de
ayudar a los trabajadores a ser más productivos y aumentar las utilidades.



Concientizar a todo el personal hacia una conducta Segura en el Trabajo.



Para eliminar los riesgos que pudieran existir en cualquier área de trabajo, se
tiene que realizar una previa inspección al área de trabajo, para eliminar las
condiciones inseguras que se puedan encontrar.



Evitar la constante rotación del personal.



Se debe considerar que el EPP es el último nivel de la jerarquía de controles que
nos pueden llevar a realizar un trabajo seguro sin lesiones.



Dar un mantenimiento al sistema teniendo como base la legislación vigente y las
normas internacionales actuales.
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GLOSARIO

ARO: Análisis de Riesgo Operacional. Documento de Gestión de seguridad.
ATS: Análisis de Trabajo Seguro. Documento de Gestión de Seguridad.
BAR:

Es

una unidad de presión,

equivalente

a

un

millón

de barias,

aproximadamente igual a una atmósfera (1 atm). Su símbolo es «bar». La
palabra «bar» tiene su origen en «báros» (βάρος), que en griego significa
«peso».
1 bar = 1 000 000 barias = 106 barias
1 bar = 100 000 grados pascal = 105 pascales

DB: Decibeles. El decibel o decibelio es la unidad de medida de la intensidad
sonora. Su símbolo es db y corresponde al logaritmo decimal de la relación entre
la intensidad del sonido que se ha de medir y la de otro sonido conocido que se
toma como referencia.
DS: Decreto Supremo. Es una orden escrita del Presidente de la República que,
dictada dentro de la esfera de su competencia, lleva la firma del o los ministros
de Estado respectivos y está sujeta a una tramitación especial.
EPP: Equipo de Protección Personal. Artículos personales que nos van ayudar
a protegernos de posibles lesiones en el área de trabajo.
ENSAYO: Es el conjunto de actividades de laboratorio ajustadas a normas
internacionales y/o a la normatividad nacional que evalúen la calidad y permiten
el control de lo ejecutado.
ENSAYO NO DESTRUCTIVO: (También llamado END, o en inglés NDT
de nondestructive

testing)

a

cualquier

tipo

de

prueba

practicada

a

un material que no altere de forma permanente sus propiedades físicas,
químicas, mecánicas o dimensionales. Los ensayos no destructivos implican un
daño imperceptible o nulo. Los diferentes métodos de ensayos no destructivos
se

basan

en

la

aplicación

electromagnéticas, acústicas,

de fenómenos
elásticas,

físicos tales

emisión

de

como ondas
partículas

subatómicas, capilaridad, absorción y cualquier tipo de prueba que no implique
un daño considerable a la muestra examinada.
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ENSAYO DE PRUEBAS DESTRUCTIVAS: Son aquellas en que las
propiedades físicas de un material son alteradas y sufren cambio en la
estructura, su razón de ser estriba más en el estudio de piezas posteriores, que
en un preventivo de la pieza examinada. Al contrario de las pruebas no
destructivas, que basan su cometido en el intento de determinar si la pieza
analizada puede seguir cumpliendo con la función para la que fue creada.
FPS 70: Factor de Protección Solar 70. Se utiliza en los bloqueadores solares.
GCL: Geosynthetic Clay Liners GCL es un mineral de arcilla natural que se
hincha como agua entra entre sus plaquetas de arcilla. Cuando está hidratado
bajo confinamiento, la bentonita se hincha para formar una arcilla de baja
permeabilidad capa con la protección hidráulica equivalente de varios pies de
arcilla.
GEO MEMBRANA: Son láminas geo-sintéticas que aseguran la estanquidad de
una superficie. Normalmente se usan para remediar las pérdidas de agua por
infiltración o para evitar la migración de los contaminantes al suelo.
GyM: Empresa Constructora Graña y Montero
HDPE: High Density Polyethylene) o PEAD (polietileno de alta densidad). es un
polímero de cadena lineal no ramificada, por lo cual su densidad el alta y las
fuerzas intermoleculares también. El HDPE es un material termoplástico
parcialmente amorfo.
HR: Humedad Relativa.
IPERC: Identificación De Peligros, Evaluación De Riesgos Y Su Control.
Es una matriz que nos ayuda a plasmar los peligros, riesgos y los controles con
sus medidas de seguridad que se deben adoptar para cada uno de ellos dentro
de una empresa minera.
ISO: International Organization for Standardization
Organización Internacional para la Estandarización.
ISO 9001: 9001 es una norma internacional que toma en cuenta las actividades
de una organización, sin distinción de sector de actividad. Esta norma se
concentra en la satisfacción del cliente y en la capacidad de proveer productos y
servicios que cumplan con las exigencias internas y externas de la organización.
Hoy por hoy, la norma ISO 9001 es la norma de mayor renombre y la
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más utilizada alrededor del mundo (Más de un millón de organizaciones en el
mundo están certificadas.
ISO 14001 Es una norma internacional en la cual se describe cómo poner en
marcha un sistema de gestión ambiental eficaz dentro de su organización. ... Le
permitirá definir y establecer los riesgos ambientales para reducir su impacto,
ayudando al crecimiento sostenible de su empresa.
LOTOTO: Lock out, tag out, try out.Es un curso de bloqueo de energías para
realizer actividades seguras dentro de las empresas mineras e industrias.
LLDPE: Lineal de baja densidad (LLDPE) es un polímero lineal sustancialmente
(de polietileno), con un número significativo de ramas cortas.
MTC: Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
MSDS: Material Safety Data Sheet
Hoja De Datos De Seguridad Del Producto
OSHA: Occupational Safety and Health Administration
La Administración De Seguridad Y La Salud Ocupacionales
OHSAS 18001-2007: Occupational Health and Safety Assessment Series
Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional
PPM: Programa de Control de Calidad.
PSI:

La libra

de

del inglés «pounds-force

fuerza

por

pulgada

per square inch»)

es

cuadrada (abreviada psi,
una

unidad

de presión

perteneciente al sistema anglosajón de unidades. En algunos contextos, la
pseudo unidad relacionada psig se usaba para expresar presión relativa a la del
ambiente (del inglés «psi, gauge»); respectivamente, la pseudo unidad psia se
usaba para expresar la presión absoluta (del inglés «psi, absolute»).
PAD: A través de la lixiviación, se extrae uno o varios solutos de un sólido, debido
a la acción de un disolvente líquido. ... Al llegar, un equipo esparce el mineral,
formando un terraplén continúo denominado pila o PAD de lixiviación.
PETAR: Permiso Escrito de Trabajo de Alto Riesgo
PETS: Procedimiento Escrito de Trabajos Seguros
POE: Procedimiento Operacional Estándar
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PTS: Permiso de Trabajo Seguro
PDRGA: Prevención de Riesgos y Gestión Ambiental.
QC: Control de Calidad.
RA

: Riesgo Aceptable

RNA : Riesgo No Aceptable
RIGGER: La definición tradicional dice que “rigger” es una persona que utiliza
guinches y poleas. ... Un “rigger” mueve cargas de diversos tamaños, pesos y
formas tales como maquinaria utilizada en las obras de construcción en minería
y otros.
SPARK TESTER: El ensayo del chispeo, se realiza al poner en contacto una
muestra del material analizar, contra una rueda abrasiva en movimiento. Por
medio de la inspección visual del chorro de chispas generado, un operario con
experiencia, podrá identificar los metales con una precisión bastante
considerable. Es una prueba de calidad que se realiza en las actividades de
instalación de geo-sintéticos.
S.A.: Sociedad Anónima. Termino administrativo.
SGI

: Sistema de Gestión Integrado

S&SO : Seguridad y Salud Ocupacional
SMCV: Sociedad Minera Cerro Verde.
STAKEHOLDERS: Es una palabra del inglés que, en el ámbito empresarial,
significa 'interesado' o 'parte interesada', y que se refiere a todas aquellas
personas u organizaciones afectadas por las actividades y las decisiones de una
empresa.
SINERGIA: (Del griego: syn que significa simultaneidad, y ergon que significa
obra) es la integración de sistemas que conforman un nuevo objeto. Acción de
coordinación de dos o más causas o partes (elementos) cuyo efecto es superior
a la suma de efectos individuales.
TDM: Tecnología de Materiales, Empresa fabricante de Geo-sintéticos
VEP

: Valor Esperado de Perdida
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ANEXO “A”



Anexo 01 – Cuadro de Inspección visual de rollo de geo sintéticos



Anexo 02 – Cuadro de distancias de seguridad para cables eléctricos



Anexo 03 – Código de señales según norma ASME b-30.5-2007



Anexo 04 – Diseño de Barra de despliegue y misiles

ANEXO 01
CUADRO DE INSPECCIÓN VISUAL DE ROLLO DE GEO-SINTÉTICOS

ANEXO 02
CUADRO DE DISTANCIA DE SEGURIDAD PARA CABLES ELECTRICOS

Voltaje Normal, Kv

Desde

50
200
350
500
750

Espacio mínimo
requerido

Hasta

ft

M

50

10

3.05

200
350
500
750
1000

15
20
25
35
45

4.6
6.1
7.62
10.67
13.72

Fuente: Código Nacional de Electricidad - Utilización

ANEXO 03
CODIGO DE SEÑALES SEGÚN NORMA ASME B-30.5-2007

ANEXO 04
DISEÑO DE BARRA DE DESPLIEGUE Y MISILES

Marca

Prueba
de carga
aplicada

Capacidad
segura de
carga

Acerada N8 3/8"
/ 9.525 mm.

Laclede

6441 kg

3220 kg

2

1" / 25.4 mm.

CM

3

3/8" 9.525 mm.

Laclede

3/4" / 19.05
mm.

Crosby ,
CM

N°

1

4

Aparejo

Dimensión
NOMBRE
pulgadas a mm.

cadena

grillete

7847 kg

6622 kg

3311 kg

4750 kg /
4750 kg

TABLA DE APAREJOS Y MEDIDAS UNIVERSALES

1.- Distancia de
elevación de la pluma
para ubicar el rollo de
geo-sintético.
2.- Punto de anclaje
de la oreja de la pluma
a la barra de
despliegue.
3.- Ubicación de la
barra de despliegue de
forma horizontal
4.- Posición de
cuadrado y colocación
final del geo-sintético
en el PAD

ANEXO “B”



Anexo 01 – Formato para trabajos en talud.



Anexo 02 – Diagrama de cálculo para trabajos en talud.



Anexo 03 – Plano de pendientes en el PAD, poza y diques.



Anexo 04 – Ficha técnica de cuerda 2WP-140 (6217 lbs-f).

ANEXO 01
FORMATO PARA TRABAJOS EN TALUD

ANEXO 02
DIAGRAMA DE CÁLCULO PARA TRABAJOS EN TALUD

ANEXO 03
PLANO DE PENDIENTES EN EL PAD, POZA Y DIQUES

ANEXO 04
Ficha Técnica De Cuerda 2wp-140 (6217 Lbs-F)

ANEXO “C”



Anexo 01 – Formato para medición de velocidad del viento.



Anexo 02 – Plano de pendientes en el PAD - Poza - Diques.



Anexo 03 – Diseño de barra de despliegue y tubo acerado.



Anexo 04 – Formato de Inspección Planeada o Inopinada de Campo.



Anexo 05 – Casos de Ejecución



Anexo 06 – Matriz de Iperc.



Anexo 07 – Matriz de Aspectos Ambientales.



Anexo 08 – Matriz de TASC

ANEXO 01
FORMATO PARA MEDICIÓN DE VELOCIDAD DEL VIENTO

ANEXO 02
PLANO DE PENDIENTES EN EL PAD - POZA – DIQUES

ANEXO 03
DISEÑO DE BARRA DE DESPLIEGUE Y TUBO ACERADO

