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RESUMEN 

Actualmente, de manera cotidiana, se trabaja con diversos productos químicos 

que se utilizan en las unidades mineras para facilitar muchas de las actividades 

diarias; en la actualidad en la industria del transporte de carga o material 

peligroso a mina, existen lineamientos o manuales para la pr~vención de actos 

de interferencia ilícita; los cuales se muestran en el presente estudio de 

investigación titulado "Seguridad en el transporte de materiales peligrosos para 

el control de riesgos de salud humanos y medio ambientales empresa de 

transportes HAGEMSA S.A.C. Cfa. Minera Antapaccay", los cuales ayudaran a 

salvaguardar la integridad física de los operadores, así como los bienes de la 

empresa y clientes; siendo estos dos últimos, de gran impacto económico y 

social si no se toman las medidas de seguridad en materia de transporte. 

En nuestro país existen varias dependencias del estado como es el caso de 

MTC. que regulan y verifican el cumplimiento de la normatividad y del marco 

legal en general acerca del manejo, transporte y almacenamiento de sustancias 

químicas peligrosas. 

Por otro lado la compañía y las empresas son responsables no solo de 

proporcionar la información apropiada, sino de entrenar y capacitar a su 

personal para manejar de manera segura todos los productos que se 

encuentren dentro del lugar de trabajo. 

En la actualidad el factor humano es de gran relevancia en el proceso de 

reclutamiento, selección y contratación, sin embargo, el transporte de carga 

adolece de una deficiente selección de personal; dando pauta a la inserción de 

personal no idóneo en la empresa transportista, facilitando la consumación de 

actos de interferencia ilícita por no detectar desviaciones de conducta en el 

personal contratado a tiempo. 

De igual forma, se aborda el tema de capacitación, ya que es otro factor de 

suma importancia que debe considerarse para disminuir costos, ligados con la 

prevención y protocolos de emergencia que minimicen y ataquen la 
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inseguridad; recordando que la seguridad en el transporte, empieza desde el 

personal. 

La aplicación de una técnica de ingeniería en transporte, conocida como 

estudio de vulnerabilidad, ayuda a determinar el nivel de riesgo que representa 

el acto de interferencia ilícita en el transporte de carga y con la aplicación del 

diagrama de Cáusa-Efecto (Diagrama de lshikawa) esquematizamos el 

problema desde su raíz. 

A partir de las causas encontradas en el diagrama Causa-Efecto (Diagrama de 

lshikawa), se crean los Planes de Contingencia, Emergencia y Seguridad, con 

el fin de disminuir los actos de interferencia ilícita que afectan al transportista 

de carga de materiales peligrosos. 

La seguridad como en todas las empresas, debe estar sustentada en 

información que sea de utilidad a la dirección para la toma de decisiones e 

implementación de: Procedimientos, Políticas y Planes de Contingencia, 

Emergencia y Seguridad, por lo que el presente estudio ayuda a fortalecer los 

cimientos en materia de seguridad en el transporte de carga, los cuales debe 

ser contemplado en la mayoría de las empresas transportistas que prestan 

servicios a compañías mineras. 

La seguridad no se debe considerar como un gasto, sino como una inversión, 

que proyecte una mejor imagen y haga más productiva la empresa del 

transporte. 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 

1.1 JUSTIFICACIÓN. 

En la actualidad, en la industria del transporte de carga existen 

lineamientos para la prevención de riesgos, los cuales ayudan a 

salvaguardar la integridad física de los operadores, así como los bienes 

de la empresa y clientes, siendo estos dos últimos, de gran impacto 

económico y social si no se toman las medidas de seguridad en materia 

de transporte, ocasionando con ello pérdidas millonarias por estos actos. 

En la actualidad el factor humano es de gran relevancia en el proceso de 

reclutamiento, selección y contratación, sin embargo, el transporte de 

carga adolece de una deficiente selección de personal; facilitando la 
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consumación de actos de interferencia ilícita por no detectar desviaciones 

de conducta en el personal contratado a tiempo. 

De igual forma, se aborda el tema de capacitación, ya que es otro factor 

de suma importancia que debe considerarse para disminuir costos, 

ligados con la prevención y protocolos de emergencia que minimicen y 

ataquen la inseguridad; recordando que la seguridad en el transporte, 

empieza desde el personal. 

En el presente trabajo de tesis, el transporte de materiales peligrosos 

constituye en sí una especialidad particular dentro del sector. Como cada 

especialidad, ésta tiene sus propias particularidades pero, a diferencia de 

las demás, el riesgo que representa el traslado de determinadas 

sustancias para las personas, el medio ambiente y las propiedades hace 

que el acondicionamiento y transporte de estas mercancías reciban un 

tratamiento especial. 

La aplicación de una técnica de ingeniería en transporte, conocida como 

estudio de vulnerabilidad, ayuda a determinar el nivel de riesgo que 

representa el transitar en caminos de nuestro país, con la ayuda y la 

aplicación del diagrama de Causa-Efecto (Diagrama de lshikawa) 

esquematizaremos el problema desde su raíz. 

A partir ·de las causas encontradas en el Diagrama Causa-Efecto 

(Diagrama de lshikawa), crearemos los planes de contingencia, 

emergencia y seguridad, con el fin de disminuir el riesgo. La seguridad 

como en todas las empresas, debe estar sustentada en información que 

sea de utilidad a la dirección para la toma de decisiones e implementación 

de: Procedimientos, Políticas y Planes de Contingencia, Emergencia y 

Seguridad, por lo que en el presente estudio se propondrá las bases en 

materia de seguridad en el transporte de carga, los cuales la mayoría de 

las empresas transportistas no han contemplado. 
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La seguridad no se debe considerar como un gasto; sino como una 

inversión, que proyecte una mejor imagen y haga más productiva la 

empresa del transporte de materiales peligrosos en mina. 

1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN. 

1. ¿Qué requisitos y disposiciones debe cubrir la unidad y los 

operadores de las unidades que transportarán los materiales 

peligrosos de mina por carretera?. 

2. ¿Qué medidas de seguridad necesarias se deberán tomar para 

evitar riesgos o incidentes en el transporte de materiales peligrosos 

por carretera?. 

3. ¿Los resultados del estudio realizado demostrarán la disminución de 

los riesgos del transporte de materiales peligrosos de mina?. 

1.3 VARIABLES E INDICADORES. 

Variables Variables Indicadores 

Independientes Dependientes 

' 

Transporte terrestre Disminución de riesgos Indicadores de 

de materiales en el transporte de accidentabilidad 

peligrosos. materiales peligrosos. Costos 
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1.4 OBJETIVOS. 

1.4.1 Objetivo general. 

Implementar estrategias de seguridad para el transporte por 

carretera de materiales peligrosos que puedan poner en riesgo la 

salud humana y el medio ambiente. 

1.4.2 Objetivos específicos. 

1. Conocer los procedimientos adecuados para manejar 

materiales peligrosos y su transporte correcto: y seguro. 

2. Implementar los procedimientos adecuados para cada 

emergencia en caso de derrames de material peligrosos uso 

correcto de manuales de la NFPA; ONU y la legislación 

nacional vigente. 

3. Saber qué medidas de emergencia se deben emplear en caso 

de un accidente de derrame de materiales peligrosos. 

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

profesional de Ingeniero de Minas. 

1.5 HIPÓTESIS. 

Que con la implementación y la aplicación adecuada de las medidas y 

normas correctas para el transporte de materiales peligrosos por carretera 

se disminuirá los riesgos de accidentes, aportando así una mejor 

seguridad tanto para los operadores de camiones como para las 

comunidades. 
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CAPÍTULO 11 

MARCO TEÓRICO 

2.1 CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS. 

Los riesgos que presentan los materiales son resultado de sus 

propiedades físicas, químicas y biológicas; por lo que p~ra manejarlos, en 

los materiales peligrosos, se debe tomar en cuenta su ·naturaleza y para 

facilidad, es necesario dividirlos en 3 grandes grupos: 

• Físicos. 

• Biológicos. 

• Químicos. 
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2.2 RIESGOS FÍSICOS. 

Este tipo de riesgos se deben a las propiedades físicas de las 

substancias, que en el caso de los materiales peligrosos son de 

importanci~ entre otras las siguientes: 

• Estado físico o de agregación de la sustancia dentro del contenedor y 

a condiciones ambiente. 

• Presión de vapor. 

• Temperatura de ebullición. 

• Temperatura de fusión. 

• Densidad. 

• Viscosidad. 

• Tensión superficial. 

• Solubilidad de los vapores en el agua. 

• Miscibilidad de la sustancia con el agua. 

Dentro de este grupo de riesgos, también se incluyen aquellas 

propiedades que dependen de la estabilidad de los núcleos de los átomos 

que integran las moléculas de la sustancia en cuestión. 

Cuando existen átomos con núcleo inestable se producen radiaciones de 

diversas naturalezas, pero que al chocar con los átomos vecinos o de las 

moléculas de aire o material que los rodea, por su alto contenido de 

energía son capaces de hacer que pierdan electrones formando iones o 

inestabilicen otros núcleos atómicos, por lo que se les denomina 
11Radiaciones /onizantes" y dan lugar a los llamados 11Riesgos 

i 

Radiológicos". 
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2.2.1 Riesgos radiológicos. 

Como ya se indicó, están integrados por las Radiaciones 

ionizantes que tienen suficiente energía para ionizar el material 

que la rodea y se clasifica como sigue: 

2.2.1.1 Radiación Alfa (a). 

Es de naturaleza corpuscular integrada por núcleos de 

átomos de Helio (He) por lo que tienen carga positiva ( +) y 

masa bastante grande, lo que hace que viajan muy cortas 

distancias y su contenido de energía es relativamente bajo 

con respecto a las otras radiaciones ionizantes. 

2.2.1.2 Radiación Beta (,8). 

Es de naturaleza corpuscular, integrada por electrones y en 

consecuencia tiene car9a negativa (-), son más pequeños 

que las Alfa y con mayor energía, por lo que, alcanzan 

mayores distancias. 

2.2.1.3 Radiación Gamma (r). 

No es corpuscular, sino de naturaleza electromagnética con 

una longitud de onda muy corta (la más corta del espectro 

electromagnético) y, en consecuencia, viaja distancias 

prácticamente ilimitada y con un alto contenido de energía 

lo que la hace muy peligrosa. 

2.2.1.4 Radiación X (X). 

No es corpuscular, sino de naturaleza electromagnética con 

longitud de onda mayor que la radiación gamma, pero aun 

así muy corta (en el espectro electromagnético, en cuanto a 

7 



pequeñez, es la inmediata anterior al a radiación gamma) 

con alto contenido de energía y viaja grandes distancias. 

Para evaluar el riesgo de las Radiaciones lonizantes se 

debe tomar en cuenta su naturaleza, como ya se indicó con 

anterioridad y, además: 

a) Si se emiten fuera o dentro del objeto biológico o en otras 

palabras si son fuentes externas, o bien, fuentes internas, 

siendo estas últimas las más peligrosas. 

b) Los 3 factores que dan más seguridad en el manejo de las 

radiaciones ionizantes: mayor distancia, mayor blindaje y 

menor tiempo de exposición. 

2.3 RIESGOS QUÍMICOS. 

Son aquellos resultados q~ las propiE;!dades químicas de las substancias y 

se pueden dividir en: 

2.3.1 Combustión. 

Es la reacción química entre un donador de electrones y un aceptor 

de electrones (oxidante y reductor) con una ~Ita velocidad de 

reacción y gran producción de energía (fuertemente exotérmica o 

exoergónica) en forma de calor y luz. 

Se acostumbra decir que se requieren 4 factores para que exista el 

fuego: 

a) Combustible. 

b) Oxígeno (o cualquier comburente). 

e) Calor (en realidad "energía de activación"). 
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d) Reacción en cadena (mala traducción del concepto 

"mecanismos de reacción). 

Dentro de este tipo de riesgo químico es necesario repasar Jos 

siguientes conceptos: 

2.3.2 Inflamable. 

Es aquella sustancia que debido a su presión de vapor permite que 

a una temperatura de 37,8 oc (100 °F) o menor, la producción de 

vapores suficientes para sostener la combustión. A la temperatura 

mínima a la que produce vapores que permitan: la combustión se 

denomina "temperatura de inflamación". 

2.3.3 Combustible. 

Cualquier sustancia que arda y tenga una temperatura de ignición 

mayor a 37.8 oc (100 °F). 

2.3.4 Pirofórico. 

Es aquella sustancia que tiene una temperatura de ignición igual o 

menor a la temperatura ambiente, por Jo que arde 

espontáneamente al estar expuesta al aire. 

2.3.5 Explosión. 

Las. explosiones son ondas sobrepresión que dependiendo de la 

velocidad con que viajen se dividen en: 
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2.3.6 Deflagración. 

Es una onda de sobrepresión con velocidad de propagación inferior 

a la velocidad del sonido (340 m/s), este tipo de ondas son típicas 

de explosiones con hidrocarburos. 

2.3.7 Detonación. 

Es una onda de sobre con velocidad de propagación superior al a 

velocidad del sonido (340 m/s) y este tipo de ondas son 

características de explosivos donde se logran alcanzar velocidades 

hasta de 25 000 m/s. 

2.3.8 Explosivo. 

Es una sustancia que contiene en su molécula oxígeno y que se 

descompone fácilmente por vibración, golpe, calor o simpatía (onda 

de sobrepresión) con una velocidad de reacción ·muy elevada y 

gran desprendimiento de energía y producción de gases. La 

energía necesaria para producir la descomposición depende del 

explosivo que se trate. 

2.3.9 Toxicidad. 

Este riesgo es la propiedad de una sustancia parfl inferir alguna de 

las reacciones bioquímicas del metabolismo del objeto biológico, 

causando respuesta de éste que puede ir desde una respuesta 

local y temporal hasta la muerte. 

2.3.1 O Corrosividad. 

El fenómeno de "Corrosión", aunque se le identifica como la 

degradación de un material, puede presentarse bajo dos tipos de 

reacciones químicas: 
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a) La reacción electroquímica en donde hay transferencia 

electrónica entre dos substancias, donde una de ellas es un 

.elemento o aleación de ellos y, en la cual el elemento o 

aleación cede electrones a la otra sustancia pasando a la forma 

iónica. 

b) La segunda forma en que se puede presentar es como una 

reacción química entre dos reactivos, un donador y un aceptor 

de electrones o un donador y un aceptor de protones, que tiene 

una velocidad más o menos elevada y no requiere de 

activación. 

Pero, en cualquiera de las formas, el ataque a los materiales es 

resultado de reacciones químicas. 

2.3.11 Reactividad. 

Es la facilidad que tienen las substancias de reaccionar, ya sea 

descomponiéndose para producir una serie productos o 

reaccionando con otras substancias para producir productos. 

Desde el punto de vista de materiales peligrosos, interesan 

aquellas reacciones que en su termodinámica requieren muy bajas 

energías de activación (-,1G0
) y que desprendan grandes 

cantidades de energía (entapía) (-,1H0
). Adiciona,lmente que en su 

cinética, sin importar el orden de la reacción, 1k velocidad de la 

misma sea elevada, y en consecuencia la constante de velocidad 

de reacción (k) sea también elevada. 

Por otra parte, se debe tener en cuenta que hay otros factores que 

influyen en la velocidad de la reacción como son: la presión, la 
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temperatura, la superficie de contacto, el estado físico de las 

substancias y la presencia de catalizadores o impurezas. 

Por otra parte, conociendo las propiedades químicas del material 

peligroso que se maneje, se puede determinar con que otras 

substancias pueden reaccionar con lo que se defina las 

"compatibilidades" de ese material. 

Hay criterios generales como es el no poner en contacto un 

oxidante con un reductor, un donador de electrones con un aceptar 

de electrones, o donador de protones con un aceptor de protones. 

2.4 RIESGOS BIOLÓGICOS. 

Los materiales peligrosos con "Riesgos Biológicos" :son aquellos que 

pueden causar enfermedades en el objeto biológico al que ingresen y se 

pueden dividir en: 

• Virus patógenos (que es la transición entre lo vivo y lo inerte). 

• Bacterias patógenas (a través de sus toxinas). 

• Toxinas de las bacterias patógenas. 

• Organismos parásitos del Reino Protista. 

• Del Reino Fungi algunos hongos. 

• Toxinas de algunos seres del Reino Plantae 

• Toxinas de algunos seres del Reino Animalia 

Este tipo de riesgo es uno de los más peligrosos ya que no hay 

instrumentos para determinar si ha habido exposición. En muchos casos 

se conoce que hubo exposición cuando se presentan los síntomas de la 

enfermedad. 
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Líquidos: Inflamables Sólidos: Inflamables 

- Aldehídos - Fósforo 
- Cetonas - Polvos met~licos 
- Ami nas - Níquel Raney 

- Éteres - Astillas de laca 

- Hidrocarburos Alifáticos - Cerillos 
- Alcoholes 

- Nitroalfáticos 
Sólidos inflamables reactivos con Líquidos pirofóricos 

el agua 

- Potasio - Compuesto organometálicos 
- Sodio - Dimetil zinc 

- Carburo de sodio - Tributil aluminio 

Tabla 1: Elementos y compuestos inflamables típicos. 

2.5 SISTEMA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN CONTRA 

EL FUEGO (NFPA- "NATIONAL FIRE PROTECTION ASSOCIATION"). 

• Este sistema es ampliamente conocido y se aplica en instalaciones 

fijas. Además, también se especifica en la norma NOM - 114 - STPS 

-1994. 

• Este sistema identifica los riesgos de inflamabilidad, reactividad y 

toxicidad, así como su grado de severidad. 

• La figura o trazo geométrico es un rombo que se subdivide en cuatro 

rombos iguales: 

-Rombo azul: Riesgos a la salud (toxicidad). 

- Rombo rojo: Riesgos de inflamabilidad. 

- Rombo amarillo: Riesgos de reactividad o estabilidad química. 

- Rombo blanco: Riesgo especial. 
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Nombre del producto 

Corrosivos 

Elementos: Ácidos: 

- Bromo - Ácido acético 
- Cloro - Ácido clorhídrico 
- Flúor - Ácido fluorhídrico 
- Yodo - Ácido nítricp 
- Ozono - Ácido sulfúrico 

Bases (caústicos): Solventes: 

- Hidróxido de potasio - Anhídrido acético 

- Hidróxido de sodio - Hidrazina 

Tabla 2: Nombres del producto 

2.6 SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN DE MATERIALES PELIGROSOS 

"HAZARDOUS MATERIALS IDENTIFICATION SYSTEM" (HMIS). 

• Este sistema está especificado en la Norma Oficial Mexicana NOM -

114- STPS - 1994, Sistema para la Identificación y Comunicación de 

Riesgos por Sustancias Químicas en los Centros de Trabajo. 

• El sistema es recomendado por la CMA (Chemical Manufacturers 

Association), por la NPCA (Nacional Saint and Coating Association) y 

por la NAPIM (Nacional Association of Printing lnk Manufacturers). 

• El código para identificar sustancias químicas así como los recipientes 

que los contengan, consiste en: 

Nombre o código de la sustancia química. 

Tipo y grado de riesgo. 

Colores. 
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Información complementaria (Riesgo especial, equipo de 

protección). 

• Los riesgos que se identifican en cada uno de los rectángulos son: 

O- Riesgo mínimo. No existe riesgo significativo. 

1 - Riesgo ligero. 

2 - Riesgo moderado. 

3 - Riesgo serio. 

4 - Riesgo severo. 

• Los colores de identificación son: 

- Azul (Riesgo a la salud). 

- Rojo (Riesgo de inflamabilidad). 

- Naranja (Riesgo de reactividad). 

- Blanco (Equipo de protección p~rsonal y riesgo especial). 

• En cada rombo hay un número, que va del cero al cuatro, el cual 

indica el grado de severidad del material: 

O- Riesgo mínimo. No existe riesgo significativo. 

1- Riesgo ligero. 

2 - Riesgo moderado. 

3 - Riesgo serio. 

4 - Riesgo severo. 

• Para el rombo blanco, se utiliza la siguiente nomenclatura: 

W: Materiales que muestran reactividad con el agua. 

OXI: Materiales que poseen propiedades oxidantes. 

ACID: Materiales que presentan riesgos por ácido. 

CORR: Materiales corrosivos. 

ALC: Materiales alcalinos o básicos. 

Símbolo de trébol- propala: Materiales radiactivos. 
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• Para construir el rombo de identificación y los números, se siguen las 

siguientes especificaciones: 

H w T A B 
2,5 1,7 1,4 6,2 3,1 
5 3,5 0,8 12,5 6,2 

7,5 5,2 1,2 18,7 9,3 
10 7 1,6 25 12,5 
15 10,5 2,4 37,5 18,7 

Dimensiones en centímetros. 

Tabla 3: Tamaño del rombo 

• Las dimensiones de las letras para que sean visibles a distancia, son 

las siguientes: 

Tamaño de letra (H) Distancia a la que es visible 

Centímetros Pulgadas Metros Pies 

2,5 1 15 50 

5,0 2 22,5 75 

7,5 3 30 100 

10,0 4 60 200 

15,0 6 90 300 

Tabla 4: Tamaño de letra 

• Esta etiqueta debe colocarse en tambores, sacos, cuñetas, etc. 
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2. 7 SISTEMA DE IDENTIFICACION DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS 

NACIONES UNIDAS (ONU) PARA EL TRANSPORTE. 

• Este sistema es el que se presenta en la Norma Oficial Mexicana 

NOM 004 - SCT2 - 1994, Sistema de identificación de unidades 

destinadas al transporte terrestre de materiales y residuos peligrosos 

y la NOM - 003 - SCT2 - 1994. Características de las etiquetas de 

envases y embalajes destinadas al transporte de materiales y 

residuos peligrosos. 

• Este sistema es similar al del DOT de Estados Unidos de 

Norteamérica (Department of Transportation) y ~1 CANUTEC de 

Canadá. 

• El sistema utiliza un rombo como señalamiento, que se utiliza tanto en 

etiquetas como en placas. 

• Este sistema divide los materiales en nueve clases de riesgos (1 al 9) 

e identifica Jos materiales transportados por medio de números de 

cuatro dígitos (Número de identificación de las Naciones Unidas). 

• Las etiquetas y carteles son: 

CLASE 1 .• EXPLOSIVOS 

Divisiones 1.1, 1 .2 y 1 .3 

Símbolo: Bomba explotando, de color negro sobre fondo anaranjado. 

Números negros. 

1.1 Explosivos con riesgos de explosión masiva, casi instantánea. 

1.2 Explosivos con riesgo predominante en proyecciones. 

1.3 Explosivos con riesgo predominante de incendio. 
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CLASE 1, EXPLOSIVOS 

Divisiones 1.4, 1.5 y 1.6 

Símbolo: Fondo anaranjado, números negros. 

1.4 Explosivos sin riesgo significativo de detonación. 

1.5 Explosivos poco sensitivos. 

1.6 Explosivos prácticamente insensitivos sin riesgos de explosión 

masiva. 

CLASE 2, GASES 

División 2.1 Gases inflamables 

Símbolo: Flama negra o blanca sobre fondo rojo, Número negro o blanco. 

CLASE 2, GASES 

División 2.2 Gases no inflamables ni tóxicos. 

Símbolo: Cilindro negro o blanco sobre fondo verde. Número negro o 

blanco. 

CLASE 2, GASES 

División 2.3 Gases tóxicos. 

Símbolo: Calavera y tibias cruzadas de color negro sobre fondo blanco. 

CLASE 3, lÍQUIDOS INFLAMABLES 

Símbolo: Flama negra o blanca sobre fondo rojo. Número negro o blanco. 

CLASE 4 

División 4.1 Sólidos inflamables. 

Símbolo: Flama negra sobre fondo blanco y siete franjas! verticales rojas. 

Número negro. 

CLASE4 

División 4.2 Sustancias con riesgo de combustión espontánea. 

Símbolo: Flama negra sobre fondo blanco en la mitad superior y rojo en la 

inferior con número negro. 
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CLASE4 

División 4.3 Sustancias que en contacto con el agua desprenden gases 

inflamables. 

Símbolo: Flama negra o blanca sobre fondo azul. Número negro o blanco. 

CLASE 5 

División 5.1 Sustancias oxidantes. 

Símbolo: Flama sobre un círculo negro sobre fondo amarillo. Número 

negro. 

CLASE 5 

División 5.2 Peróxidos orgánicos. 

Símbolo: Flama sobre círculo negro sobre fondo amarillo. Número negro. 

CLASE 6 

División 6.1 Sustancias tóxicas. 

Símbolo: Calavera y tibias cruzadas de color negro sobre fondo blanco. 

Número negro. 

CLASE 7, SUSTANCIAS RADIACTIVAS 

Símbolo: Trébol color negro sobre fondo amarillo en la mitad superior y 

blanco en la inferior. Número negro. 

CLASE 8, SUSTANCIAS CORROSIVAS 

Símbolo: Líquidos goteando de dos tubos de ensayo sobre una mano y un 

metal de color negro sobre fondo blanco en la mitad superior y negro en el 

inferior. Número blanco. 

CLASE 9, SUSTANCIAS PELIGROSAS VARIAS 

Símbolo: Siete barras verticales negras en la mitad superior sobre fondo 

blanco. Número negro. 

RESIDUOS: Todos los señalamientos anteriores deben llevar la palabra 
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"RESIDUO" de color blanco en la parte inferior, entre el número de cuatro 

dígitos de la ONU y el número correspondiente a la clase de riesgo sobre 

un fondo negro en la mitad inferior. 

2.8 CONTROL DE INCENDIOS Y DERRAMES. 

2.8.1 Control de incendios. 

El agua es el agente extintor de incendios más común y de mayor 

disponibilidad generalmente. 

Tenga precaución al elegir un método de extinción de incendios, ya 

que hay muchos factores que deben ser considerados en un 

incidente. El agua puede no ser efectiva al combatir incendios que 

involucran algunos materiales; su efectividad depende en gran 

parte en el método de aplicación. 

Los incendios que involucran un derrame de líquidos inflamables, 

generalmente se controlan aplicando una espuma contra incendios 

a la superficie del material en llamas. Para combatir incendios de 

líquidos inflamables se requiere de una espuma concentrada, la 

cual es químicamente compatible con el material en llamas, la 

mezcla correcta del concentrado de espuma con el agua y el aire y 

la aplicación y mantenimiento cuidadoso de la capa de espuma. 

Hay dos tipos generales de espuma contra incendios: regular y 

resistente al alcohol. Ejemplos de espuma regular son la de base

proteína, la fluoroproteína y la espuma que forma una película 

acuosa (AFFF). Algunos líquidos inflamables, incluyendo muchos 

productos del petróleo, pueden ser controlados aplicando espuma 

regular. Otros líquidos inflamables, incluyendo los solventes 

polares (líquidos inflamables que son solubles al agua) tales como 

alcoholes y cetonas, tienen diferentes propiedades químicas. 
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Un incendio que involucre estos materiales no puede ser fácilmente 

controlado con espuma regular y requiere la aplicación de espuma 

tipo resistente al alcohol. Los incendios de solventes polares 

pueden ser difíciles de controlar y requieren una !proporción mayor 

de espuma que otros incendios de líquidos inflamables (ver normas 

11 y 11A de NFPAIANSI para mayor información). 

Refiérase a la guía apropiada para determinar qué tipo de espuma 

se recomienda. Ya que es imposible hacer recomendaciones 

específicas para líquidos inflamables que tengan riesgo secundario 

corrosivo o tóxico, la espuma resistente al alcohol puede ser 

efectiva para muchos de estos materiales. El número de teléfono 

de respuesta de emergencia en el documento de embarque o la 

dependencia apropiada de respuesta de emergencia, deberá ser 

contactada tan pronto como sea posible para asesoría sobre el 

agente extintor que deba usarse. La selección final del agente y el 

método, dependen de muchos factores, tales co"1o la ubicación del 

incidente, los peligros de exposición, el tamaño del incendio, las 

características ambientales, así como la disponibilidad de agentes 

extinguidores y equipo en la escena. 

2.8.2 Materiales reactivos al agua. 

El agua se usa a veces para lavar derrames y para reducir o dirigir 

los vapores en situaciones de derrame. Algunos de los materiales 

cubiertos por este libro guía pueden reaccionar violentamente o 

incluso explosivamente con el agua. En estos casos, considere la 

posibilidad de dejar que el fuego arda o dejar al derrame solo 

(excepto para prevenir su dispersión construyendo un dique de 

contención) hasta que pueda obtenerse asesoría fécnica. Las guías 

aplicables claramente le advierten de estas reacciones 

potencialmente peligrosas. Estos materiales requieren de asesoría 

técnica, ya que: 
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1) El agua que se introduce dentro de un contenedor con una 

ruptura o fuga puede causar una explosión; 

2) Puede necesitarse agua para enfriar los contenedores cercanos 

para prevenir su ruptura (explotando) o una mayor expansión de 

los incendios; 

3) El agua puede ser efectiva para la mitigación de un incidente 

que involucre material reactivo al agua, sólo si puede aplicarse 

en un grado de inundación suficiente por un período 

prolongado; y 

4) Los productos que reaccionan con el agua, pueden ser más 

tóxicos, corrosivos o de alguna manera más indeseable que el 

producto del incendio sin haberle aplicado agua. 

Cuando responda a un incidente que involucre materiales reactivos 

al agua, tome en cuenta las ccmdiciones existentes tales como, el 

viento, la lluvia, la ubicación y la accesibilidad! al incidente, así 

como la disponibilidad de los agentes para controlar el incendio o el 

derrame. Ya que hay variables por considerar, la decisión de usar 

agua en incendios o derrames que involucren materiales reactivos 

al agua, deberá estar basada en la información de una fuente 

autorizada. Por ejemplo, el productor del material, con quien se 

puede establecer contacto a través del número de teléfono de 

respuesta de emergencia o con la dependencia de respuesta de 

emergencia apropiada. 

2.8.3 Control del vapor. 

Limitar la cantidad de vapor emitido por un charco de líquidos 

inflamables o corrosivos es una prioridad. Se ryquiere el uso de 

ropa apropiada, equipo especializado, agentes químicos 

apropiados y personal capacitado. Antes de involucrarse en el 
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control del vapor, obtenga la asesoría de alguna fuente autorizada 

sobre las tácticas apropiadas. 

Hay varias maneras de minimizar la cantidad de vapores que 

escapan de charcos de líquidos derramados, como espumas 

especiales, agentes absorbentes, agentes adsorbentes y agentes 

neutralizadores. Para que sean efectivos estos métodos de control 

de vapores, se deberá seleccionar el método para el material 

específico involucrado y manejarlo de tal manera que mitigue, no 
' 

que empeore, el incidente. 

Donde se conocen los materiales en forma específica, en las 

instalaciones de fábricas y almacenes, es deseable que el equipo 

de respuesta de emergencia para materiales peligrosos se ponga 

de acuerdo con los operadores de la instalación para seleccionar y 

guardar estos agentes de control en la misma, antes de que ocurra 

un derrame. En la práctica, el personal de respuesta puede no 

tener el agente de control más efectivo para el material. Es 

probable que sólo tengan agua y un sólo tipo de espuma en sus 

vehículos para combatir incendios. Sí la espuma disponible no es la 

apropiada, tal vez usen rocío de agua. Como el agua que se usa 

forma un sello de vapor, se debe tener cuidado de no agitar o 

extender más el derrame durante su aplicación. Los vapores que 

no reaccionan con el agua, pueden ser dirigidos fuera del sitio, 

usando las corrientes de aire que rodean al rocío de agua. Antes 

de usar rocío de agua u otros métodos para controlar con 

seguridad la emisión de vapor o para prevenir el encendido, 

obtenga asesoría técnica, basada en la identificación del nombre 

específico del material. 

2.8.4 BLEVE. 

Explosión por Expansión de Vapor de Líquidos en Ebullición, 

proporciona información de seguridad de importancia a considerar 
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cuando se enfrente a este tipo de situaciones que involucren gases 

licuados del petróleo (GLP), UN1 075. En el GLP se incluyen los 

siguientes gases inflamables, butano, UN1 011, butileno, UN1 012, 

isobutileno, UN1055, propileno, UN2077, isobutano, UN1969 y 

propano, UN1978. 

¿Cuáles son los principales peligros de una BLEVE? 

Los principales peligros de una BLEVE con propano o GLP son: 

-FUego; 

- Radiación térmica del fuego; 

-Explosión; 

- Proyectiles. 

El riesgo de estos disminuye a medida que se aleja del centro de la 

BLEVE. Los proyectiles son el riesgo que puede llegar más lejos. 

Esta información fue preparada para Transporte de Canadá, la 

Asociación Canadiense de Jefes de Bomberos y la Asociación de 

Gas Propano de Canadá lnc. por el Dr. A.M. Birk,: de la Universidad 

de Queens en Kingston (Ontario), Canadá. 

BLEVE, precauciones de seguridad. 

Usar con precaución. En la Tabla 05 muestra un resumen de las 

propiedades de los tanques, los tiempos y distancias críticas y 

caudales de enfriamiento con agua para diferentes tamaños de 

tanque. Esta tabla se proporciona para dar orientación a quienes 

responden, pero debe ser usada con precaución. 

Las dimensiones del tanque son aproximados y pueden variar 

dependiendo del diseño del tanque y su aplicación. 
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Mínimo tiempo de ruptura se basa en el contacto directo de 

fuego con la fase de vapor de un tanque en buen estado, y son 

aproximados. Los tanques pueden fallar antes, si son dañados o 

corroídos. Los tanques pueden fallar minutos u horas más tarde de 

estos tiempos mínimos en función de las condiciones. Se asume 

aquí que los tanques no están equipados con barreras térmicas o 

un sistema de rocío de agua para refrigeración. 

Tiempo mínimo de vacío se basa en un fuego envolvente con una 

VLP de tamaño adecuado. Si el tanque sólo es parcialmente 

envuelto entonces el tiempo para vaciar aumentará (es decir, si el 

tanque es envuelto por el fuego en un 50%, tardará el doble de 

tiempo para vaciar). Una vez más se asume aquí, que el tanque no 

está equipado con una barrera térmica o agua pulverizada. 

Tanques equipados con barreras térmicas o spray de agua de 

refrigeración aumentan significativamente los tiempos de ruptura y 

vacío. Una barrera térmica puede reducir la entrada de calor a un 

tanque en un factor de diez o más. Esto significa que el tanque se 

podría vaciar a través de la VLP en un tiempo diez veces mayor. 

Radios de Bola de fuego y distancia d~ respuesta de 

emergencia se basa en las ecuaciones dadas anteriormente y es 

aproximada. Se asumen bolas de fuego esféricas y esto no es 

siempre así. 

Dos distancias de seguridad para la evacuación pública. La 

Distancia Mínima se basa en los tanques que se proyectan con un 

ángulo de elevación pequeño (es decir, unos pocos grados sobre la 

horizontal). Esto sucede comúnmente con cilindros horizontales. La 

Distancia de Evacuación Recomendada tiene un margen de 

seguridad más grande, ya que asume los tanques se proyectan en 

un ángulo de 45 grados con la horizontal. Esto podría ser más 

apropiado si se tratara de un cilindro vertical. 
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Se entiende que estas distancias son muy grandes y puede no ser 

práctico en un área altamente poblada. Sin embargo, debe 

entenderse que los riesgos aumentan rápidamente cuanto más 

cerca esté de una BLEVE. Tenga en cuenta que los proyectiles que 

alcanzan mayores distancias tienden a salir de las zonas de 45 

grados de cada lado de los extremos del tanque. 

Caudal de agua basado en S~capacidad (gai.US) = galones 

USA/min necesarios para enfriar el metal del tanque. 

Advertencia: Los datos indicados son aproximados y sólo deben 

utilizarse con precaución extrema. Por ejemplo, los tiempos que se 

dan para la falla tanque o vaciado de tanque a través de la VLP, 

son tiempos típicos pero pueden variar de una situación a otra. Por 

lo tanto, nunca ponga en riesgo la vida basándose en estos 

tiempos. 
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Tabla 5: BLEVE (uso con la precaución). 
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CAPÍTULO 111 

MATERIAL DE ESTUDIO 

3.1 UBICACIÓN Y ACCESIBILIDAD. 

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

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

km al SE qe la ciudad de Cusca y 265 km al NE de la ciudad de Arequipa. 

Geológicamente se encuentra. en el extremo SE del cinturón 

Andahuaylas, Yauri cuya diversidad metalogenética fue puesta en 

evidencia por la presencia del ya conocido yacimiento tipo skarn de 

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

confirmada por el descubrimiento de nuevos depósitos porfiríticos de 

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

(Cu). 
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Coordenadas UTM PSAD-56 19S: 

Vértice Este Norte 

1 241 661 8 348 010 

2 246 771 8 348 010 

3 246 771 8 347 999 
' 

4 241 661 8 347 999 

i 
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AYACUCHO 

PUNO 

Fuente: Área de geología Antapaccay 

Plano 1: Ubicación mina Antapaccay. 
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ACCESIBILIDAD. 

Las principales vías de acceso son: 

Terrestre: 

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

Sicuani a Cusca (132 km). 

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

lmata a Tintaya (130 km). 

Aérea: 

Aterrizaje a un pequeño aeropuerto para naves ligeras, ubicado a 2,5 km 

al Este de Yauri. 
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3.2 ZONAS DE INFLUENCIA, MINA ANTAPACCAY. 

Fuente: Área de geologla Antapaccay 

Plano 3: Zonas de influencia, mina Antapaccay. 
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3.3 CLIMA Y METEOROLOGÍA. 

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

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

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

evaluación climática comprende las siguientes variables meteorológicas: 

temperatura, precipitación y humedad relativa, teniendo como referencia 

los datos de la estación meteorológica de la unidad Tintaya. 

La temperatura promedio mensual varía de 4,2°C a 1 0,2°C, siendo los 

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

abril. 

La humedad relativa en el área ha reportado valores promedios 

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

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

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

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

pluvial condiciona dos estaciones bien marcadas: la estación húmeda 

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

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

máxima intensidad en el mes de enero. 

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

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

ocurrencia de precipitaciones. 

3.4 VEGETACIÓN. 

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

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

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

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

representadas las familias: Hydrocharitaceace, Juncaceace, Lemnaceace, 

Haloragaceace, Brassicaceae, Zannichelliaceace y Potamogetonaceae. 

El escenario vegetal también está constituido por una abundante mezcla 

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

dos tipos de vegetación: pajonal y bofedal. 

3.5 FAUNA. 

Según los resultados obtenidos de aves, los ambientes terrestres 

contienen mayor variedad de especies que los ambientes acuáticos. El 

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

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

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

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

familia Chinchillidae, registradas mediante revisión de literatura y 

avistamiento. 

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

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

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

3.6 GEOMORFOLOGÍA. 

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

montañoso, con extensas llanuras relacionadas cbn procesos de 

sedimentación lacustrino y denudación pleisto-holocénico, erosión y 

depósito por acción glacifluvial y fluvial. Las unidades geomorfológicas 

identificadas son las siguientes: 

Terrazas aluviales: Constituyen terrenos llanos adyacentes a los tríos, 

cuyos cauces se han sobre puesto a los sedimentos lacustrinos de 

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

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

de un cauce antiguo a lé:l upicación actual. 
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; 

Llanuras glacifluviales: Con esta designación se identifica a la superficie 

proveniente de los depósitos glaciares pleistocénicos retrabajados por las 

escorrentías superficiales, y depositadas sobre los sedimentos lacustrinos 

de la formación Yauri. 

Llanuras y colinas de erosión de sedimentos lacustrinos 

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

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

sedimentos lacustrinos de la formación Yauri, cuya extensión alcanza un 

vasto territorio en la región, y cuya continuidad es interrumpida 

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

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

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

con pendientes moderadas. 

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

comprendida la parte baja de las laderas, donde usualmente se 

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

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

depósitos coluviales. 

Mesetas estructurales: La conjugación de la horizontalidad de las capa 

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

éstas han llegado a conformar sendas mesetas estructurales que llegan a 

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

con poca extensión. 

3.7 GEOLOGÍA GENERAL. 

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

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

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

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

cubierto por material aluvial. 
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Los Pórfidos Cupríferos de Antapaccay (Cu-Au-Ag) se ubica dentro de la 

franja Eocena-Oiigocena de Andahuaylas-Yauri (Pereiló 2003, Carlotto 

2006), donde también se ubican los yacimientos de Skarn de Tintaya (Cu

Au-Ag-Mo) yacimientos de Skarn Calcicos de cobre de Ferrobamba (Cu

Au-Ag-Mo), Chalcobamba (Cu-Au-Ag), Quechuas (Cu-Au), Chancas (Cu

Au-Ag-Mo), Trapiche (Cu-Au), Haquira (Cu); todos estos pórfidos son del 

tipo Calcoalcalino (Sáez 1996) y serie Magnetita con mineralización de 

cobre y/o molibdeno, plata y oro. 

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

inferior al Cretácico medio-superior (Carlotto 2006), comprende la 

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

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

formación Ferrobamba (Calizas oscuras con pocas limolitas calcáreas); 

esta cuenca es afectada por las tectónicas Peruana (Cr~táceo superior) y 

Tectónica Inca 1 (Eoceno) donde es acompañada por una intrusión básica 

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

posterior se tiene la Tectónica Inca 11 (Mochica) con intrusiones 

intermedias (Monzonitas, Granodioritas y Pórfidos Monolíticos) (Perelló 

2003) con yacimientos de Skarn y Pórfidos (Cu-Au-Ag-Mo ). 

Suprayaciendo se tienen depósitos lacustrinos Miocénicos (Formación 

Yauri.). 

3. 7.1 MARCO METALOGENÉTICO. 

La franja Eocena - Oligocena de Andahuaylas - Yauri, posee 

yacimientos de hierro (Aeropuerto de Andahuaylas) formada por 
' 

intrusiones de Diorita (Eocena medio (Perelló 2003), otras 

ocurrencias son yacimientos Skarn Cálcicos (Tintaya, Ferrobamba, 

Chalcobamba, etc.) (Pórfidos Monzoníticos - Granodioríticos con 

biotit~ hornblenda intruyendo a las Calizas Ferrobamba) y estos 

mismos intrusivos forman Pórfidos Cupríferos (Antapaccay, Haquira, 

Quechuas, Los Chancas, etc.). 
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Estos yacimientos se forman en mega agrupaciones (Cluster), así se 

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

(Sáez 1996 y Xstrata Copper 2008), el distrito de Katanga, el distrito 

de las Bambas (Ferrobamba, Chalcobamba, Sulfobamba, Haquira.) 

(Luethe 2007). 

3.7.2 GÉNESIS DE ANTAPACCAY. 

La génesis de Antapaccay se inicia con la reconstrucción geométrica 

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

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

teniendo como escenario de la base el basamiento de diorita, 

seguido en la parte superior de la formación Soraya con areniscas, 

en la formación Mara con lutitas; y, en la formación Ferrobamba con 

calizas, y así sucesivamente. 

El segundo escenario tiene al cretáceo superior con 11 O millones de 

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

magmatismo (tectónica de placas). 

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

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

acompañado de un leve metamorfismo - metasomatismo de las 

rocas sedimentarias; y, en el cuarto escenario se tiene al Terciario 

superior (Cenozoico) con 34 millones de años de vigencia, el 

cual viene acompañado de fracturamiento, pórfido fluida!, 

metamorfismo de rocas sedimentarias; y, como segundo pulso 

magmático (Pórfido monzodiorítico), formando mármol, diorita, 

horfels, skarn sulfuros y óxidos. 

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

de Tintaya. 
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COLUMNA ESTRATIGRAFICA DE TINTAYA 
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Fuente: Área de geología Antapaccay 
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§roimentos incosolidados pobremente 

ChsificHdos depositados en orilbs de ríos 
Depo~ tos mixtos de rocas igneas y 
sedimentos 
Sedimentos lacustres con arenas tufaceas 
Y conglomerados flmiales 

Flujos y bxs vol canicas de composición 
Andesitica 

Calizas con intercalacionesBx. En la parte superior 
(250)m. 
Hacia el Medio(350m)Micritas. 
Calizas con nodulos de chert separados 
Por horizontes arcillosos. 
En la parte inferior (300m)fina estratificacion 
de arcillas, calizas y areniscas. 
Basados en tres fó~les distintivos, Benavides(I962) 
Asigno una edad Albiano- Turoniano 

Skam de Cu-Au 
Lutitas marrones a verdes 
Finamente estratificadas. Esta 
Unidad no contiene rosiles, Edad 
Propuesta por Jenks(1948) Cretáceo 
Superior 

Ot1ocuarcitas color amarillo 
a blancas de grano medio a 
fino, con pequeñas intercalaciones 
de lutitas. Jenks(l948) propone 
una edad NEOCOMIANA basado en 
la correlacion con otras unidades 

Figura 1: Columna estratigráfica de Tintaya. 
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3.7.3 GEOLOGÍA REGIONAL. 

Consiste de una gruesa secuencia sedimentaria cretácica plegada 

durante las deformaciones andinas y ampliamente influidas por 

stock, sills y diques del Batolito Andahuaylas - Yauri, cubierto por 

depósitos lacustrinos y volcánicos miscenicos y depósitos 

cuaternarios. 

La roca sedimentaria más antigua en el área consiste en areniscas 

cuarzosas de grano grueso a fino de la formación Hualhuani 

(Soraya), estas rocas tienen un comportamiento dúctil y muestran 

una tendencia a alta frecuencia de fracturamiento y 

consecuentemente alta permeabilidad secundaria (Maldonado, 

2006). 

Suprayace concordantemente la formación Murco ,(Mars) constituida 

por limolitas y/o lutitas calcáreas y estas subyacen 

concordantemente a las calizas oscuras con pocas limolitas 

calcáreas de la formación Arcurquina (Ferrobamba). Esta secuencia 

sedimentaria cretácica, particularmente las calizas son deformadas 

dentro de pliegues apretados y frecuentemente disarmónicos. 

Discordantes a este paquete sedimentario cretácico se encuentra la 

formación Yauri (Mioceno inferior - medio, L. Cerpa 2004) 

constituidos por sedimentos lacustres y rocas volcánicas del grupo 

Barroso Mioceno superior - Mioceno); además de depósitos 

cuaternarios fluvio-glaciares. 
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DISTRITO MINERO DE TINTA YA 
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Fuente: Área de geologia Antapaccay 

Plano 4: Ubicación de Antapaccay y definición del distrito minero de Tintaya. 
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Fuente: Área de geología Antapaccay 

Plano 5: Geología regional del cinturón Andahuaylas- Yauri (Modificado Perelló 
2003 y adición de metalogenia de Cardozo 2006), estructuras de la deflexión 

Abancay (J. Yagua, 2008). 

3.7.4 GEOLOGÍA LOCAL. 

La formación Murco (Mara) ha sido reconocida por taladros 

diamantinos, en todos ellos presenta metamorfismo predominando 

el hornfels de biotita sobre el piroxena, de igual manera la formación 

Arcurquina (Ferrobamba) presenta metamorfismo predominando el 

mármol gris. Esta secuencia sedimentaria presenta pliegues con 

amplitudes <1 km asimétricos, con ejes de orientación NW y NNW 
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que han sido cortados por fallas con rumbo NW-SE (Faya Cañipia) y 

buzamiento SW. 

La secuencia sedimentaria cretácica es influida, inicialmente por 
1 

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

cortado microdiorita con mineralización en venillas y diseminaciones 

de calcopirita, bornita. La diorita está fuertemente mineralizada en 

los contactos con los intrusivos porfiríticos sin mineral y pobremente 

r,nineralizada lejos de los centros intrusivos. Al contacto con las 

calizas genero exoskarn de magnetita con débil mineralización del 

cobre y limitado endoskarn de anortita. 

Luego se emplaza el pórfido "Atalaya" (PMI, 36.1 Ma) identificándose 

dos fases, una formadora de cuerpos irregulares y continuos de 

skarn de granate - magnética con parches de calcopirita, cuyos 

niveles más superficiales fueron trabajados anteriormente por la 

compañía minera Atalaya extrayendo óxidos de cobre como 

crisceda, azurita, etc. La segunda fase estéril con: leves diferencias 

texturales como grano más grueso y con mayor porcentaje de ojos 

de cuarzo, englobo la anterior, este último pulso no presenta la 

mineralización. 

Seguida por cuerpos intrusivos pórfido monzoníticos (PM2 y PM3, de 

35.5 Ma), relacionados a la principal etapa de mineralización 

diseminada y en venillas tipo pórfido con un marcado dominio de 

calcopirita sobre bornita hasta los 350 m; a mayor profundidad se 

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

que estos intrusivos corresponden a dos pulsos diferentes; PM2 

(pórfido 85 en Antapaccay Sur y pórfido 86 en Antapaccay Norte) y 

PM3 (Pórfido 82 en Antapaccay Sur y pórfido 75 en Antapaccay 

Norte) básicamente por diferencias texturales y contactos. Siendo 

los pórfidos 85 y 75 los que alcanzan niveles más superficiales. Al 

contacto con las calizas se dan las condiciones para que ocurra 

metasomatismo generado cuerpos irregulares de skarn de granate-

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

gris en "stockwork" con fuerte contenido de bornita y calcopirita 

siempre cerca al contacto hornfels - intrusivo llegando a expandirse 

varios metros en el hornfels. 

Posteriormente se emplazaron los diques post-minerales dacíticos, 

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

cortan a todas las unidades antes descritas, cerrando todos los 

eventos una reactivación de las fallas habría favorecido el 

emplazamiento tardío de un tercer dique estéril PM4 (pórfido 83, 

monzo-diorita) acompañado de cuatro cuerpos de brecha, el mayor 

al Este del centro intrusivo principal de Antapaccay Sur 

(aproximadamente 1 500 m) denominado "Mega Brecha" y los otros 

tres a ambos lados del cuerpo intrusivo principal de Antapaccay 

Norte. Estos cuerpos tienen una elongación mayor en dirección N-S 

y estarían relacionados con el sistema de fallas Cañipia (G. Villa, 

2007). 

Existe controversia respecto al origen de esta "Mega brecha", se 

plantea la posibilidad de estar relacionada a cuerpos intrusivos 

grandes a profundidad (H. Bernabé, 2008). 

Discordantes a este paquete sedimentario cretácico se encuentra la 

formación Yauri (Mioceno inferior - medio) constituidos por 

sedimentos lacustres poco consolidados compuestos por guijarros, 

arena, arcilla, tufos y localmente bancos delgados de calizas 

blanquecinas y diatomeas de agua dulce (L. Cerpa, 2004 ). 

También se conoce rocas volcánicas de grupo Barroso (Mioceno 

superior- Pleistoceno) constituidas por una fase explosiva 

compuesta por tufos daciticos y rioliticos y una fase eruptiva 

constituida por flujos y brechas volcánicas de composición andesitica 

(Maldonado, 2006) además de depósitos cuaternarios fluvio

glaciares. 
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Fuente: Área de geologia Antapaccay 

Figura 2: Geología de la mina Antapaccay. 
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Fuente: Área de geologia Antapaccay 

PORriOO MOUZOUIT A (PMlPM21 

. -~.:.~;-:~t~.~ 
"..;,~.:;;_.:;¡.:--:. PORJIOO MOUZOtUT 1\ (PM t), A TAl. A YA 

MEGA llHECifA 01\RHF.tl ~hX·II 

Figura 3: Orden de emplazamiento de las diversas rocas igneas y brechas 
identificadas en Antapaccay. 
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3.7.5 TIPOS DE ALTERACIÓN. 

Antapaccay presenta un patrón asimétrico de zoneamiento de 

alteraciones, resultados de cambios litológicos marcados debido 

principalmente a la ocurrencia de pliegues asimétricos convergencia 

al Este que junto a fallas principales controlaron ,el emplazamiento 

de los instructivos. Se definieron 7 ensambles de alteración tipo 

pórfido-skarn (se está trabajando en la zonificación a detalle en las 

rocas sedimentarias). 

Se considera que los procesos de alteración y mineralización de 

Antapaccay corresponden principalmente a la etapa tardimagmática 

del magnetismo félsico. 

Alteración potásica: Se reconocen por medio de taladros 

diamantinos dos etapas de alteración potásica diferenciadas por el 

ensamble tipo y su relación con la mineralización de cobre. La 

primera etapa se denomina alteración Potásica 1 (Feldespato 

potásico - magnetita - cuarzo), con ocurrencia de ~ulfuros de Cu-Fe 

(-0,5% CuT) está ubicada esencialmente en los núcleos de los 

pórfidos sin mineral (PM2 y PM#). La alteración Potásica 2 

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

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

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

(PM2 y PM3). La diorita presenta esta alteración cuando está en 

contacto con los pórfidos sin mineral. 

Silicificación: Se han definidos zonas amplias con intenso venillo o 

"stockwork" de cuarzo gris con importante presencia de calcopirita, 

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

ebullición del sistema Porfirito originados por el relleno con residuos 

silíceos y sulfuros de hidrofracturas en medio principalmente frágil; 

además están circunscritos a los límites de alteración potásica, 

resultando de la primera ebullición. 
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Endoskarn: El ensamble característico es anortita +/- albita +/

epidota, se presenta en la diorita predominando la anortita y en los 

pórfidos principales en Antapaccay Norte y Sur con menos 

presencia de sulfuros de Cu-Fe, principalmente calcopirita. Es 

importante destacar que el endoskarn anortita > albita del pórfido 

"Atalaya" presenta valores importantes en plata. 

MODE O D.E OCA 

Fuente: Área de geología Antapaccay 

Figura 4: Modelo de roca. 
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MODELO DE AL TERACION 

Fuente: Área de geología Antapaccay 

Figura 5: Modelo litológico y de alteraciones, banco 3685 y sección vertical. 

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

+/- piroxena. El exoskarn relacionado a los pórfidos sin mineral 

principales (85.82, 75 y 79) presenta magnetita > piroxena > granate 

con calcocita > calcopirita > bornita en parches y diseminado {>0,9% 

CuT). Mientras que el exoskarn relacionado al primer pulso del 

pórfido "Atalaya" presenta granate>magnetita +/- piroxena con 

calcocita>bornita. 

Alteración propilitica: El ensamble tipo corresponde a epidota

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

alteración potásica. Se presenta en los niveles altos de la diorita 
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sobre impuesta a la alteración potásica (venas de feldespato 

potásico y magnética), la mineralización principal está constituida por 

pirita y en menor proporción calcopirita en los diques post mineral y 

en la "Mega brecha". 

Argilica intermedia: El ensamble tipo corresponde a arcillas - clorita 

+/- · sericita, reconocida en niveles altos del pórfido "Atalaya" 

básicamente. 

Argilica supergena: Corresponde a la roca meteorizada producida 

por la incursión de fluidos originados en un medio sepergeno. Se 

presenta en el contacto con el Cuaternario y puede extenderse unas 

cuantas decenas de metros. 

3.7.6 MINERALIZACIÓN. 

La mineralización cuprífera de la mina Antapaccay está emplazada 

principalmente en rocas intrusivas intermedias PM" y PM# como 

diseminación, venillas, brechas hidrotermales y en contacto con las 

rocas pre-minerales como dioritas y sedimentarias (calizas, lutitas 

calcáreas, limolitas y areniscas) formando brechas mineralizadas de 

contacto, skarn y "stockwork" en sedimentarios. !con un marcado 

dominio de calcopirita sobre bornita hasta los 350 m, a mayor 

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

yeso. Se han identificado dos cuerpos aparentemente aislados, 

siendo el cuerpo Sur el más extenso con 1300 m, con dirección NW

SE y ancho variable de 250 a 430 m. y el cuerpo Norte con 300m en 

dirección NW-SE y ancho de 450 m. 

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

metasomatismo generando cuerpos irregulares de skarn de granate

magnetita +/- piroxeno con parches de calcopirita principalmente. 

Además se identificó amplias zonas con intenso venilleo de cuarzo 

gris "stockwork" con fuerte contenido de bornita y calcopirita siempre 
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cerca al contacto hornfels-intrusivo llegando a expandirse varios 

metros en el hornfels. 

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

la mineralización económica de cobre del proyecto está distribuida 

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

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

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

leyes más altas en la brecha mineralizada y en skarn. 

Figura 6: Modelo de leyes de TCU. Figura 7: Modelo de leyes de Ag. 
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Figura 8: Modelo de leyes de Au. Figura 9: Modelo de leyes de Mo. 

3.7.7 TIPOS DE BRECHAS. 

Mega brecha: El último post-mineral PM4 (pórfido s3) está 

relacionado a la formación de un cuerpo de brecha de 0,4 x 1 ,2 km. 

de extensión superficial se diferenció tres facies (P. Rondón, es al 

2008). El origen podría estar relacionado a soluciones magmáticas 

"desgastadas" en iones metálicos de intrus.ivo de grandes 

dimensiones y profundos. Taladros cercanos cortaron en 

profundidad niveles de anhidrita/yeso brechador con presencia de 

calcopirita, bornita y turmalina proporcionado indicios claros para 

afirmar que la mineralización continúa más allá de los 650 m. 

Facie 1: Brecha matriz soportada de polvo de roca {>20%). Los 

clastos son dominantemente angulosos a subangulosos con 

tamaños que oscilan desde milimétricos hasta métricos. Los clastos 

pueden variar de monzonita (pórfido 85, pórfido 82, pórfido 79, 
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pórfido 75) monzo-diorita (pórfido 83), diorita mármol, hornfels skarn 

de magnetita granate y pirotecno. 

Facie 11: Brecha matriz soportada. Los clastos son monomicticos 

(>90% claustros de un solo tipo) dominantemente subangulosos a 

subredondeados con tamaños que oscilan desde milimétricos hasta 

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

espacios abiertos (equidades) hasta 10%. 

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

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

hornfels, skarn de magnetita, granate y piroxeno. 

Facie 111: Brecha matriz soportada. Los clastos son polimicticos 

dominantemente subredondeados matriz de polvo de roca en 

cristales. El rango de los clastos va desde milimétricos hasta 

decenas de metros. Los clastos predominantes son pórfido 83 > 

hornfels > cuarcitas. 

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

sección vertical. 

--r ~- .. )e": ': 

,;' ;7\ ~- ~ j·: 
' \ . ' ,· . 

'. 

Figura 1 O: Mega brecha y sus facies de formación encontradas. 
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Figura 11: Brechas mineralizadas en Antapaccay. 

Fuente: Área de geologia Antapaccay 
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Figura 12: Potencial geológico de la mina Antapaccay. 
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Fuente: Área de geologfa Antapaccay 

Figura 13: Modelo geológico de la mina Antapaccay. 

SC«ion 45250 W·E AntaJXSCC{ly E 

Fuente: Área de geologia Antapaccay 

Figura 14: Sección 45250 W-E Antapaccay. 

54 



MODELO GEOLOGICO DE LA MEGA BRECHA Etl PM-4(PM93) (AFLORAMIENTO 

W 
0.4Km X 1.2 Km), SECCION W·E44,200N ·ANTAPAéCAV , E 

Fuente: Área de geología Antapaccay 

Figura 15: Secciones E-W evidencian continuidad de mineralización en 
profundidad. 

3.8 OPERACIONES MINA. 

3.8.1 Ubicación de los tajos de la mina Antapaccay. 

• Tajo Norte. 

• Tajo Sur. 

• Botadero Norte. 

• Botadero Sur. 

• Pila de mineral de baja ley Norte. 

• Pila de mineral de baja ley Sur. 
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Fuente: Área de planeamiento Antapaccay 

BOlitllt;RO 
S\Jil 

Plano 6: Ubicación de los tajos mina Antapaccay. 
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3.8.2 Hitos del paso de proyecto Antapaccay a mina Antapaccay. 

• Mina y planta en operación con una meta de producción anual 

de 150 000 t Cu durante los primeros 5 años. 

• Factibilidad positiva culminada en octubre de 2009. 

• EPCM otorgado a Bechtel en 2009. 

• EIA presentado en 2009 y aprobado en 2010. 

• Audiencias públicas para el EIA culminadas exitosamente en 

marzo de 201 O. 

• Permiso explotación minera otorgado en marzo 2012. 

• Comisionamiento en agosto 2012, y ramp up en noviembre 

2012, abril 2013. 

• NamePiate alcanzado en mayo 2013, a 70 000 tpd de 

tratamiento. 

3.8.3 Estado de las operaciones de la mina Antapaccay. 

Las operaciones mineras se transfieren progres,ivamente del tajo 

abierto de Tintaya a la mina Antapaccay. 

Antapaccay extenderá sus operaciones en Espinar por más de 20 

años e incrementará la producción de aproximadamente 100 ktpa 

de cobre a 150 ktpa. 

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

.x· Chancador_a 

Fuente: Área de planeamiento Antapaccay 

Plano 8: Componentes área Antapaccay. 

• Tasa anual de minado: 11 O Mt. 

• Tamaño de flota: 4 palas, 6 cargadores y 30 camiones gigantes. 
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Foto 1: Bucyrus 495H. 

Foto 2: Cat 7971 Komatsu 930. 
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Foto 3: Chancador primario FLSM de 60 ·x 113 •. 

• Capacidad de planta de flotación de 70'ktpd. 
- 1 

Foto 4: Vista del sector de flotación - Celdas FLSM (260, 70, 50 y 30 m3. 

• Una faja transportadora de 6,8 km. 
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Foto 5: Faja transportadora de 6,89 km Thissen Krupp (Motores 

Gerarless Siemens ). 

Foto 6: Molino SAG 40'x 26" FLSM Gearless Siemens. 

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

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

• Disposición de relaves en un Pit de mina. 

Foto 7: Espesador de relaves Delkor: Diámetro 60 m - 63% sólidos. 

3.8.4 Modelo de voladura. 

Tipo de explosivo: Heavy ANFO 46 

Densidad del explosivo: 1 ,23 

Roca: Monzonita porfirítica 

Densidad: 2,58 

ROCA 

Monzonita porfirítica 1 

Altura de banco (m) 

Sobre perforación (m) 

Longitud de perforación (m) 

Taco (m) 

Longitud de carga efectiva (m) 

Factor de carga (Kg/m;,) 

Factor de potencia (Kg/TN) 

D = 9 7/8" 

B E 

6,27 7,25 

15 

1,5 

16,6 

8,5 

8,0 

0,69 

0,27 

D =10 5/8" 

B E 

6,75 7,80 

15 

1,75 

16,75 

8,5 

8,3 

0,72 

0,28 

Tabla 6: Modelo de voladura. 
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D = 12 %" 

B E 

7,78 8,99 

15 

2 

17 

9,0 

8,0 

0,7 

0,27 



Data utilizada: 

DATA DECK MATERIAL 

Number of hales used 40,00 CK MATERIAL 

Total volumetric powder F 0,69 kg/m3 Display label Heavy ANFO 1 ,20 

Average powder factor 0,27 kg/t OEM series generic 

Total charge mass 18849,56 kg OEM product generic 

Total volumen 27274,50 m3 

Default burden 6,27 m SG 1,2 

Default spacing 7,25 m VOD 4100 m/s 

Average burden 6,27m Energy 3,53 MJ/kg 

Average spacing 7,25m RWS 1,23 

Average bench height 15,00 m RBS 1,84 

Rack SG 2,58 Min. det. diam. 125,000mm 

Rack UCS 91,50 MPa 

Rack young·s modulus 1,70 GPa (Bulk) 

Rack tensile strength 9,70 MPa (Fully coupled) 

Rack mean insitu passing 1,00 m 

Fines size 1,00 mm lnside HOLE 1/1 

Length of deck 8,00 m 

Mass ofdeck 471,24 kg 

Linear density 58,90 kg/m 

% Length of hale 48,48% 

16,50165017 

Order in hale 1 

Detonation arder 

Tabla 7: Data utilizada. 
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, DISTRIBUCIÓN GEOM TRICA 

L.·-··-
DISTRIBUCIÓN DE ENERG A 

Figura 16: Distribución geométrica 1 Distribución de energía. 
! 
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3.8.5 Componentes de la mina Antapaccay. 

La mina Antapaccay se desarrolla principalmente en dos áreas: el 

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

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

denominada área Tintaya. 

3.8.6 Instalaciones mineras en toda el área de la mina Antapaccay. 

Área Antapaccay. 

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

• Extracción de mineral desde los tajos Norte y Sur; 

• Almacenamiento temporal en pilas de mineral de baja ley; 

• Depósito de material estéril en botaderos; 

• Transporte del mineral en faja transportadora desde el área mina 

al área de la planta concentradora; 

• Almacenamiento temporal de Top soil. 

Componentes: 

• Tajos abiertos (Norte y Sur); 

• Botaderos de material estéril (Norte y Sur); 

• Pila de almacenamiento de suelo superficial {Top soil); 

• Pila de mineral de baja ley (en stock); 

• Instalaciones para el chancador primario; 

• Taller de mantenimiento de equipo minero; 

• Oficina; 

• Faja transportadora overland; 
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• Sistemas de manejo y conducción de aguas superficiales, de 

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

canales de contorno y poza de recolección); 

• Defensas fluviales en el área de los tajos y de botaderos; 

• Sistemas de desaguado (dewatering) del tajo Antapaccay; 

• Patio de almacenamiento temporal de residuos,; y 

• Área de almacenamiento de nitrato de amonio y polvorines. 

Área Tintaya. 

En la planta concentradora se realizan las actividades de 

almacenamiento procesamiento del mineral hasta la obtención del 

concentrado de interés comercial, como se indica a continuación: 

• Acopio de gruesos (Stockpile); 

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

• Limpieza (Flotación y remolienda); 

• Desaguado mediante espesadores y filtros; 

• Transporte y disposición de relaves; y 

• Almacenamiento de concentrados de cobre. 

Componentes: 

• Planta concentradora; 

• Planta espesadora de relaves; 

• Planta de filtrado de concentrado de cobre; 

• Sistema de conducción y disposición de relaves en el tajo 

Tintaya; 

• Sistemas de bombeo del tajo Tintaya; 

• Sistema de manejo y recuperación de agua de decantación 

desde el depósito de relaves (tajo Tintaya); 
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• Sistemas de manejo de aguas superficiales en el depósito de 

relaves (tajo Tintaya) y área de botaderos existentes (canales de 

derivación, canales de contorno y pozas de recolección); 

• Laboratorio metalúrgico; y 

• Planta de reactivos. 
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Fuente: Área de planeamiento y topografía Antapaccay 

Plano 1 O: Ubicación de las instalaciones de la mina Antapaccay. 
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Instalaciones auxiliares. 

• Nueva línea de impulsión desde la bocatoma actual del río 

Salado hasta la poza de acumulación de agua para proceso; 

• Nueva línea de transmisión Sub-estación Tintaya - Antapaccay 

138 Kv (ó 220 kV); 

• Patio de almacenamiento temporal de residuos~ 

• Relleno sanitario; 

• Campamento de construcción; 

• Oficinas para la gerencia de construcción; 

• Área para almacenamiento de equipos y herramientas de 

construcción; 

• Modificación en carretera nacional PE34E en área planta, y 

carretera provincial CU 132; y 

• Modificación en lmata de la infraestructura existente para el 

control y descanso de unidades en tránsito entre el área Tintaya 

y Arequipa. 

• Las siguientes instalaciones en la mina Tintaya, sin modificación, 

están siendo utilizadas para la mina Antapaccay . 
• , . ¡ ! 

• Plantas para el suministro de agua potable; 

• Plantas para el tratamiento de aguas residuales domésticas; 

• Almacenes; 

• Suministro de energía; 

• Subestación eléctrica Tintaya; 

• Oficinas; 

• Campamentos; 

• Tanques de combustible y sistema de recargas (grifos); 

• Comedores; 

• Planta de recepción y pesaje de concentrado de cobre en Puerto 

Matarani; e 

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

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

tendrá un área final de aproximadamente 1 ,32 km 2 y el tajo Sur de 

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

bancos, los que comprenden la construcción de un conjunto de 

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

siguientes: 

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

doble. 

• Ángulo de talud total: 41 o (a) y ángulo de cara de banco de 63° 

(y). 

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

Tajo Norte. 

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

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

por un sólo costado, considerando un radio de carguío de 30 

metros. 

• Pendiente de rampa: Máximo 10% 

• Altura de berma: Mínimo 1,7 m. 

A.1. Análisis cinemático. 

Para el análisis cinemática se considera, por practicidad que la 

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

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

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

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

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

determina que existe riesgo de ruptura por volcadura en la familia 

6, cuyo buzamiento medio es de 68°, en dirección contraria a la 

inclinación del talud. Ambos tipos de ruptura pueden ocurrir como 
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eventos independientes no excluyentes, lo cual determina que el 

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

formarse un tipo compuesto de ruptura adicional, conocido como 

ruptura escalonada (step- path). 

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

rupturas en cuña, con una línea de intersección de orientación 

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

buzamiento de la familia 5. 

Fuente: Área de geomecánlca AntapacCélY 

Oñentations 

ID Dip 1 Direclion 

5 65 1 235 

1 IV ¡¡ 1 155 

2 \'/ €>l 1 126 

3 \'1 721 ()93 

4 \'/ 72 1 205 

5 \'/ 36 1 203 

6 \'/ 67 1 036 

Equa Ang~~ 
Lower HemispMre 

121 Poi"s 
121 Entri,;s 

Figura 17: Proyección estereográfica mostrando el análisis 

cinemática para familias de juntas definidas en el macizo rocoso de 

manzanita. 

A.2. Análisis de equilibrio límite. 

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

variabilidad y la probabilidad de ruptura del talud, contemplando los 

tipos de ruptura ya definidos en el análisis cinemática. Para este 
' 

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

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

del talud de banco con una altura variable de 1 O, 15, 20 y 30 m. 
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En el caso de ruptura plana (familia 5) el análisis utilizando los 

valores medios para los parámetros de resistencia al corte, permite 

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

m de altura, obteniéndose además que el p~so del volumen 

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

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

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

resume en la tabla. 

BFA (0
) Altura de banco Fs Pf. (%) 

10 1,6 13 
65 15 1,53 16 

20 1,37 19 
30 1,4 21 

Tabla 8: Análisis de ruptura plana y variación del factor de seguridad en función 
de la altura del banco (condiciones secas). 

Nota: En la tabla 08 Fs el factor de seguridad prohledio y Pf (%)es 

la probabilidad de ruptura del talud. 

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

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

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

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

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

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

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

las dimensiones de los bloques están definidas por el 

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

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

O, 13 m, valores que permiten aproximar un fa6tor de seguridad 

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

del espaciamiento de ambas familias, se puede obtener una 

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

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

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

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

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

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

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

1%. 

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

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

altura serian adecuados, considerando una probabilidad de ruptura 

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

(Carvalho, 2001 ). De este modo, es apropiado utilizar alturas de 

banco de hasta 30 m, sin embargo, se cree conveniente utilizar 

bancos simples de 15 m en los niveles superiores, donde el 

intemperismo del macizo es moderado, para luego utilizar bancos 

dobles de 30 m de altura en bancos inferiores de! la mina, donde el 

macizo rocoso es casi fresco y su resistencia a la compresión es 

mucho mayor. 

BFA (0 ) Altura de banco (m) Fs Pf. (%) 
10 2,3 0,3 

65 15 2,17' 0,6 
20 2,05 1,4 
30 1,97 3,2 

Tabla 9: Análisis de ruptura en cuña y variación del factor de seguridad en 
función de la altura del banco (condiciones secas). 

3.8.6.2 Botaderos de material estéril. 

Para el diseño de botaderos se tuvieron en consideración las 

siguientes características de la zona de emplazamiento: 

disponibilidad de área (topografía, propiedad minera y superficial), 
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ubicación potencial del chancador primario, ubicación de 

infraestructura, ubicación de relaves y geometría de la mina. 

En virtud de lo anterior y para optimizar las distancias de 

transporte, se ha planificado la construcción de dos botaderos con 

los parámetros de diseño que se muestran a cont!nuación. 

Parámetro Valor 

Altura máxima 180m 

Altüra máxima de banco 60 m 

Ángulo de reposo 37° 

Talud global 28° 

Ancho de berma entre bancos 13m 

Densidad promedio (material chancado) 1,9 tlm,j 

Huella final 

Botadero Norte 165,6 ha 

Botadero Sur 309,0 ha 

m: Metros 
0

: Grados ' 

t!m3
: Toneladas por metro cúbico 

ha: hectáreas 

Tabla 10: Parámetros de diseño de botaderos. 
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CAPITULO IV 

METODOLOGÍA 

4.1 ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN. 

Descriptivo y correlaciona!. 

4.2 TIPO DE DISEÑO. 

Experimental. 
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4.3 TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS: NORMA DE TRANSPORTE DE 

CARGAS Y SUSTANCIAS PELIGROSAS. 

Esta Norma tiene como objetivo establecer las condiciones y requisitos que 

debe cumplir todo tipo de transporte de materiales y residuos (Materiales 

peligrosos y carga en general) en las áreas y actividades de Compañía 

Minera Antapaccay. 

Lograr que se desarrolle ética, responsable y correctamente la 

administración, supervisión y cumplimiento en tiempo y lugar oportuno de 

actividades del traslado de materiales, insumos de manera eficiente desde 

que se genera la orden de compra hasta que dichos productos lleguen al 

cliente o usuario final. 

Minimizar los riesgos para las personas involucradas en la cadena de 

suministro que se encuentren expuestas a todo tipo de peligro durante las 

actividades de administración, coordinación, traslado y manipulación de 

carga y sustancias peligrosas. 

Establecer el procedimiento y los estándares mínimos para el transporte de 

materiales en aspectos de seguridad y salud durante la ruta de transporte, 

realizadas por la empresa HAGEMSA S.A.C. 

Alcance de la norma. 

Esta Norma es aplicable para las empresas de transporte de carga general, 

materiales y sustancias peligrosas, desde y/o hacia el campamento minero 

de la Cía. Minera Antapaccay, ya que forman parte de la cadena de 

abastecimiento de la compañía como socios estratégicos de esta. 

Su aplicación es en todas las gerencias, proveedores y usuarios internos o 

personal de áreas involucradas en las actividades de solicitud, recepción y 

despacho de materiales, insumos y productos terminados de Cía. Minera 

Antapaccay. 
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4.4 RESPONSABILIDADES GENERALES. 

4.4.1 Superintendencia de logística. 

La Superintendencia de Logística es responsable de las áreas de 

compras, tráfico y aduanas, y almacén, respectivamente. Su 

función principal es asegurar la reposición, compra, transporte, 

almacenaje y distribución oportuna en la cantidad y calidad óptima 

de. bienes, que permiten la continuidad de la operación, de esta 

forma se busca asegurar a los proveedores, relaciones comerciales 

sustentadas en altos estándares éticos involucrados con desarrollo 

sostenible. 

4.4.2 Área tráfico y aduanas. 

Encargada de supervisar, ejecutar y controlar las operaciones de 

despacho de concentrado de cobre, cátodos de cobre y 

concentrado de oro así como del traslado de materiales e insumas 

hacia la mina. Administra, planea, coordina, ejecuta, supervisa y 

controla las actividades relacionadas con las operaciones de 

recepción (almacenamiento) y embarques de nuestros productos 

finales, importación y cabotaje de ácido sulfúrico y demás insumas 

y materiales de proveedores nacionales e internacionales. 

4.4.3 Empresa de transportes. 

Las empresas transportistas son las encargadas de prestar el 

servicio de transporte de los materiales, insumas o productos 

finales por encargo de la compañía. Estas deben tener 

implementado el sistema de monitoreo en ruta (GPS) que permita a 

la compañía monitorear a los vehículos de transporte de carga en 

tránsito desde 1 hacia el campamento minero. 
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4.4.4 Proveedor. 

Su responsabilidad es el suministro de bienes en los tiempos 

requeridos y con altos estándares de calidad a la Compañía. 

4.5 REQUISITOS PARA EL TRANSPORTE TERRESTRE POR CARRETERA 

DE LOS MATERIALES Y/0 RESIDUOS PELIGROSOS. 

4.5.1 Aprobación de la habilitación vehicular. 

El transporte de materiales y/o residuos peligrosos podrá ser 

realizado en vehículos y equipos (como por ejemplo cisternas y 

contenedores), cuyas características técnicas y estado de 

conservación garanticen seguridad compatible con los riesgos 

correspondientes a los materiales y/o residuos peligrosos que se 

transportan y que cumplan con los requerimientos técnicos para el 

transporte de estos productos. 

4.5.2 Certificado de habilitación de vehículos para el transporte de 

materiales y/o residuos peligrosos. 

El certificado de habilitación vehicular para el transporte de 

materiales y/o residuos peligrosos será expedid<;> por el MTC con 

una vigencia de dos (02) años, previa obtención del certificado 

técnico operativo expedido por la entidad acreditada para tal fin 

donde se acredite que el vehículo se encuentra apto para la 

prestación de este servicio. 

El formato del Certificado de Habilitación Vehicular consignará los 

siguientes datos: 

• Numeración correlativa. 

• Plazo de vigencia. 
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• Razón social de la empresa transportista. 

• Número de la partida registra! que ostenta en los Registros 

Públicos. 

• Número de Resolución que autoriza la habilitación vehicular. 

• Número de la placa única de rodaje. 

• Marca, año de fabricación, número de chasis, peso neto y 

carga útil. 

• Adicionalmente se consignará el número de ejes. 

4.5.3 Aprobación de la habilitación vehicular. 

Se encuentran obligados a contar con la habilitación vehicular 
~ 

todos las unidades cualquiera sea su clasificación vehicular que se 

empleen para el transporte de materiales y/o residuos peligrosos. 

El MTC aprobará el pedido de habilitación vehicular mediante la 

resolución correspondiente, disponiendo su inscripción en forma 

inmediata y automática en la partida registra! de la empresa 

transportista autorizada y emitirá el certificado de habilitación 

vehicular respectivo. 

Los remolques y semirremolques (unidades de carga) también 

requieren de certificado de habilitación vehicular. 

4.5.4 Del impedimento para circular. 

Ningún vehículo, unidad de carga o transporte, podrá transitar por 

la red nacional con carga de material y/o residuo peligroso cuando 

sobresalga por cualquiera de sus extremos, lo arrastre o deje caer, 

interfiera con la visibilidad del conductor, comprometa la estabilidad 

o conducción del vehículo u oculte las luces, incluidas las de 

frenado, direccionales y las de posición y otras que afecten la 

seguridad de la operación de transporte. 
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4.5.5 Estacionamiento. 

La unidad vehicular que transporta materiales y/o residuos 

peligrosos solamente podrá estacionar, para descanso o pernocte 

de la tripulación, en áreas previamente determinadas por el MTC 

y/o Municipalidad Provincial y, en caso de inexistencia de tales 

áreas, deberá evitarse el estacionamiento en zonas residenciales, 

lugares públicos o lugares de fácil acceso al público, áreas 

densamente pobladas o de gran concentración de personas o 

vehículos. 

4.5.6 Parada de emergencia. 

Cuando por motivos de emergencia, parada técnica, falla mecánica 

o accidente, debidamente acreditada, la unidad vehicular se 

detenga en un lugar no autorizado, deberá permanecer señalizado 

y bajo vigilancia de su conductor o de las autoridades policiales del 

lugar, salvo que su ausencia fuese imprescindible para la 

comunicación del hecho, pedido de auxilio o atención médica. 

Solamente "en caso de una parada de emergencia", la unidad 

vehicular podrá estacionar, detenerse u orillarse en la carretera, 

debiendo aplicar su Plan de Contingencia. 

4.5.7 Inspección de la unidad vehicular antes de la partida. 

• El conductor deberá efectuar la inspección ocular de la unidad 

vehicular antes de cada operación de transporte para 

asegurase de que ésta se encuentra en perfectas condiciones 

mecánicas y de operación. 
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• El conductor deberá inspeccionar, con especial atención, la 

cisterna, carrocería y demás dispositivos que puedan afectar la 

,seguridad de la carga transportada. 

• La no existencia de fugas o derrames. 

• Correcta separación, acomodo, estibación, sujeción, 

apilamiento y llenado. 

• En caso de vertidos no se permitirá la salida del vehículo del 

recinto antes de haber procedido a su correcta limpieza. 

4.5.8 Inspección de la unidad vehicular durante el transporte. 

El conductor durante el viaje es responsable de la custodia, 
! 

conservación y buen uso de Jos equipos y accesorios de la unidad 

vehicular, inclusive Jos que se exigen en función de la naturaleza 

esp~cífica del material y/o residuo peligro transportado. 

El conductor deberá revisar, examinar regularmente y en un lugar 

adecuado, de acuerdo a criterios de seguridad, las condiciones 

generales de la unidad vehicular, en particular verificar la 

temperatura y demás condiciones de Jos neumáticos de la unidad 

vehicular, así como la posible existencia de fugas y de cualquier 

tipo de irregularidad de la carga. 

4.5.9 Plan de contingencia. 

El Plan de Contingencia será aprobado por la Dirección General de 

Asunto Socio - Ambientales - DGASA del MTC. 

4.5.10 Terceras personas. 

Aparte del personal de la unidad vehicular, está prohibido 

transportar a terceros en las unidades vehiculares que transporten 
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materiales y/o residuos peligrosos, salvo autorización de Cía. 

Minera Antapaccay en coordinación con el contratista. 

4.5.11 Obligaciones de la empresa transportista. 

• Colocar, en sus vehículos y unidades de carga, los rótulos y la 

señalización del material peligroso que se transporta. 

• Dotar y asegurarse que el equipamiento necesario para las 

situaciones emergencias, señaladas en la hoja de resumen de 

seguridad, se encuentre a bordo del vehículo y en buenas 

condiciones de funcionamiento. 

• Realizar el mantenimiento preventivo a sus vehículos y 

unidades carga. 

• Tener al día la certificación correspondiente de las unidades de 

carga (Cisternas ácido sulfúrico). 

• Verificar que el vehículo y la unidad de carga se encuentren en 

buen estado, asimismo verificar equipos para una operación 

segura (check list). 

• Portar en la cabina del vehículo la documentación exigida para 

el transporte de materiales peligrosos. 

• Aplicar el plan de contingencia en caso de derrame, fuga o 

pérdida u otra situación de emergencia. 

4.6 REQUERIMIENTOS. 

4.6.1 Para la carga. 

Los conductores deben asegurarse que la carga, no sobrepase las 

dimensiones de la carrocería de la unidad de carga del vehículo, 

esté adecuadamente acomodada, sujeta y cubierta de forma tal 

que no ponga en peligro a la persona u otros vehículos usuarios de 

la vía. En tal sentido, es responsabilidad de la Empresa 

Transportista, trincar, precintar, sujetar y proteger la carga con los 
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elementos necesarios, así como efectuar la correspondiente estiba 

para evitar que se desplace o caiga del vehículo. 
1 

Los conductores deben asegurarse que la carga no sea arrastrada, 

no presente fugas, no caiga sobre la vía, no impacte al medio 

ambiente, no comprometa la estabilidad y conducción del vehículo, 

no oculte las luces, dispositivos reflectivos o la Placa Única 

Nacional de Rodaje y no afecte la visibilidad. 

4.6.1.1 Almacenamiento y manipulación. 

Si el material requiere ser manipulado y/o almacenado, la 

Empresa Transportista HAGEMSA velará por preservar el 

estado de los materiales de igual forma que fueron 

recibidos, debe velar por el buen p1antenimiento y 

manipulación correcta, ubicación y conservación de 

acuerdo al tipo de material. 

4.6.1.2 Aseguramiento de la carga. 

Con el fin de asegurar la carga en la unidad de carga, se 

hará uso de cables, estrobos, cadenas, cuerdas, fajas, 

mallas, toldos y similares utilizados para afianzar y fijar la 

carga en la unidad de carga que deberá estar en buenas 

condiciones de uso (sin cortes, ni que denote un desgaste 

excesivo). 

La carga debe estar uniformement~ distribuida y 

asegurada de acuerdo al tipo de acopio que se empleará, 

es decir: plataforma, cama baja, furgón, contenedor, tolva, 

cisterna, etc., considerando el peso por eje compensando 

todos los esfuerzos que se originen durante el traslado. 
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4.6.1.3 Equipos móviles de estiba/desestiba y estibadores. 

Estiba es la técnica de colocar la carga en un vehículo de 

transporte para ser transportada con i un máximo de 

seguridad procurando ocupar el mínimo espacio posible. 

La estiba/desestiba se puede realizar de forma manual 

(operadores) o con equipos especializados como 

montacargas y grúas. En la estiba se ubica la carga de tal 

forma que esta se encuentre en orden de rotación de viaje 

y se pueda realizar la desestiba sin demoras ni riesgos. 

4.6.1.4 Materiales peligrosos. 

Los materiales peligrosos, se regirán de acuerdo al D.S. No 

021-2008-MTC, Reglamento Nacional de Transporte 

Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos. 

4.6.1.5 Materiales explosivos. 

Los materiales peligrosos explosivos o accesorios de 

explosivos, se regirán de acuerdo al Reglamento de 

Control de explosivos de uso Civil, D.S N°-019-71-IN y sus 

normas modificatorias; como medida adicional de 

seguridad Antapaccay exige que cada vehículo cuente con 

2 efectivos policiales. 

4.6.1.6 Materiales carga sobredimensionada. 

Las dimensiones máximas de carga no deberán superar 

las indicadas por el Reglamento de P~so y Dimensión 

Vehicular para Circulación en la Red Vial Nacional D.S. No 

013-98-MTC. En caso exceda la altura de 4.50 m. se 

deberá disponer de apoyo de una camioneta que 

transporte personal especializado y autorizado con el 
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objeto de despejar la ruta, los tendidos eléctricos y 

telefónicos aéreos y posteriormente realizar su reposición 

(solo sí corresponde). En caso exceda el ancho o longitud 

proceder de acuerdo a lo mencionado en el numeral 

titulado "Condiciones de uso de escolta". ! 

Bajo ninguna circunstancia se deberá sobrepasar la carga 

máxima por eje, de acuerdo a las normas del MTC. 

4.6.1.7 IQPFs. 

Los IQF están regulados por la Ley N° 28305, Ley de 

control de insumos químicos y productos fiscalizados. 

4.6.1.8 Escoltas. 

En caminos fuera de la mina, se rige por lo establecido en 
! 

el Reglamento de Peso y Dimensión' Vehicular para 

Circulación en la Red Vial Nacional D.S. No 013-98-MTC, 

el Reglamento Nacional de Vehículos D.S. No 058-2003-

MTC y el Reglamento de la Ley No 28256 "Transporte de 

materiales y residuos peligrosos" del 18 de junio del 2004 y 

lo estipulado en esta norma. 

4.6.1.9 Embalajes. 

Cada embalaje o recipiente que contenga alguna clase de 

carga peligrosa, debe tener adherido una etiqueta en forma 

de rombo normado por la NFPA, de dimensiones 

proporcionadas al tamaño de la caja. 

La etiqueta propiamente dicha tiene un color característico 

de la clase en donde además figura el número de clase y 
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un logotipo que indique o ilustre, respecto a su peligrosidad 

(ONU). 

A continuación se muestran algunos ejemplos de etiquetas 

a utilizar para el correcto embalaje: 

Mim~esecon 
t~dado 

J 
) 

·Use eadMa aqti 

1 
Useca!Mifa 

a~ti 

:) 
:J.Jl't 

~· 
Uatt&1gase 

seeo 

No use ca:retilla 
!l(flÍ 

tt' 
Este lado altiba 

Cen1rode 
grc~Jfda!l 

Use abrazaderas 
;,wí · 

Figura 18: Etiquetas utilizadas en el embalaje 

'' 1 
_ .... _ 

/1' 
~ 1 

Uantén~se 
f~sco 

~ 
t kllt,;.(ltr 

lím~e má'(ino 
<P. estf)a 

• Las etiquetas deben ser entendidos por alfabetos y 

analfabetos. 

• Resistencia al exceso de manipuleo. 

• Resistencia al calor y/o humedad. 

• Resistir por bastante tiempo que sean sumergidas en aguas 

saladas. 
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4.6.2 Requerimientos para los vehículos. 

En general todos los vehículos asignados como camionetas, 

maquinaria pesada, cama baja, acoplados, etc. deberán 

mantenerse en óptimas condiciones mecánicas, eléctricas, 

electrónicas, sistemas de freno, dirección, estado de neumáticos, 

limpia parabrisas, espejos laterales y retrovisor, cinturones de 

seguridad, señales, marcadores en general y vidrios. También se 

incluyen los dispositivos de comunicación que también deben 

encontrarse en buenas condiciones de funcionamiento. 

Los vehículos que requieran ingresar a operaciones mina deberán 

contar con pértiga con luz y banderola (noche y día) con una altura 

de 4,0 m del piso al foco de la pértiga, resorte, cuerpo, banderola, 

capsula y foco en buen estado, montada sobre la barra contra 

volcaduras externa, equipo de radio con frecuencia de operaciones 

mina y luz estroboscópica ámbar ubicada en el techo de la cabina. 

De acuerdo al procedimiento de conducción de ¡vehículos livianos 

en el área de operaciones mina OPM002. 

4.6.2~ 1 Tipos de vehículos y unidades de carga. 

Camioneta: Es un vehículo ligero, con capacidad de 600 kg 

utilizado como escolta para el transporte de materiales. 

Furgón: Carrocería diseñada para el transporte de carga, en 

un solo compartimiento cerrado, debe tener un peso seco 

mínimo de 4 TN y un peso bruto máximo de 12 TN. Usado 

para el transporte de carga diversa y los IQPFs (Insumas 

químicos fiscalizados), y para el caso del transporte de 

accesorios de explosivos, el furgón es forr;ado interiormente 

en madera y con pintura ignifuga. 
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Plataforma: Carrocería de estructura plana descubierta, 

diseñada para el transporte de carga, la cual podrá ser 

provista de barandas laterales, delanteras y traseras, fijas o 

desmontables (estacas), tiene un largo total promedio de 

12,00 m, la carga máxima de estas unidades es 

aproximadamente 30TN. 

Cama baja 1 Cama cuna: Carrocería de estructura plana 

descubierta, diseñada para el transporte de carga pesada o 

carga sobredimensionada, este tipo de vehículos tiene una 

característica especial en la altura del chasis, la cual es 

menor que otros vehículos, lo que permite tener un mayor 

número de ejes, para poder soportar un mayor peso. 

Bombona: Es un camión con un chasis especialmente 

diseñado para llevar encima una especia de cisterna con 

salidas inferiores (3) y qrificios de ingreso del material en la 

parte superior (3), tiene una capacidad promedio de 

transporte de 30TN. 

Cisterna: Tanque utilizado para el almacenamiento y 

transporte de materiales y/o residuos peligrosos en estado 

líquido o gaseoso, provisto de los elementos estructurales 

necesarios para el transporte de dichos materiales o 

residuos. 

Modulares hidráulicos: Carrocería de estructura plana 

descubierta diseñada para el transporte de carga especial o 

sobredimensionada, este tipo de vehículo tiene 

características especiales, tales como menor altura, mayor 

número de ejes con sistema hidráulico para soportar mayor 

peso y riesgos en el transporte de carga qe gran tonelaje al 

transitar por terrenos con dificultad. 
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Tolvas de volteo con cerrado hermético mecanizado: 

Unidad de carga con tolva, sistema de colocación de toldo 

mecanizado y volteo por sistema hidráulico. 

4.6.2.2 Vehículos de carga pesada. 

a. Antigüedad de tracto remolques. 

Los vehículos utilizados para el servicio de transporte de carga 

para Atapaccay tendrán una antigüedad no mayor a ocho (08) 

años y deberán encontrarse en óptimas condiciones de 

funcionamiento, seguridad e higiene, de acuerdo a las normas 

que establezca el MTC, así como el Reglamento Nacional de 

Vehículos. 

b. Estado de unidades de carga. 

Las unidades de carga tendrán una antigüedad no mayor a 

· doce (12) años y deberán encontrarse en excelente estado de 

operatividad. Deben mantener un programa tJe mantenimiento 

y registro de los mismos con 1 año de anterioridad. 

La unidad de carga de los vehículos que transporten carga, en 

especial contenedores, deberán contar con sus piñas (topes) 

que permitan anclar el contenedor o la carga a la plataforma 

del camión en forma segura. 

c. Programa de mantenimiento. 

Todos los vehículos deberán mantenerse en óptimas 

condiciones mecánicas, eléctricas, electrónicas, sistemas de 

freno, dirección, estado de neumáticos, parabrisas, 

limpiaparabrisas, espejos laterales, retrovisor y cinturones de 
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seguridad. Para el fiel cumplimiento del correcto mantenimiento 

de los vehículos y unidades de carga cada Empresa 

Transportista deberá contar con un programa de 

mantenimiento preventivo y predictivo, el mismo que será 

remitido al dueño de contrato de la Compañía de manera 

mensual en caso la Empresa Transportista cuente con contrato 

vigente con la Compañía. 

d. Verificación del vehículo a la entrada y salida del 

campamento. 

Verificar el estado de operatividad del vehículo, las buenas 

condiciones de la carga, la señalización y la rotulación antes de 

iniciar el viaje. 

Deberán realizar la verificación de las unidades de acuerdo al 

formato estándar de Check list de equipos móviles. 

e. Equipamiento de seguridad. 

Deberán portar los elementos adicionales de seguridad 
1 

exigidos por OS No 033-2001-MTC Capítulo ~ sección 2 y Cía. 

Minera Antapaccay, tales como: extintor, dos (02) neumáticos 

,de repuesto, gata, llave de rueda, tacos, conos de seguridad, 

triángulo reflectante y botiquín. 

Todas las unidades de carga que transporten materiales 

peligrosos deberán ser rotuladas de acuerdo al material que 

transportan de acuerdo a lo dispuesto en el Reglamento 

Nacional de Transporte Terrestre de materiales y residuos 

peligrosos D.S. No 021-2008-MTC y este procedimiento. 

Equipamiento obligatorio mínimo de seguridad, en condiciones 

de uso y funcionamiento: 
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a. Sistema de dirección. 

b. Sistema de suspensión. 

c. Sistemas de frenos (tres) 

d. Sistemas de iluminación y elementos de señalización 

e. Elementos de seguridad, extintor, triángulos o dispositivos 

reflectantes rojos. Los vehículos de carga y pasajeros deben 

estar provistos de lo siguiente: 

• Cuatro conos de seguridad. 

• Dos (02) ruedas (llantas) de repuesto listas para su 

uso. 

• Gato hidráulico de acuerdo al peso del vehículo. 

• Una llave de ruedas. 

• Un juego de herramientas manuales, palancas para 

enllante. 

• Una manguera de jebe para colocar aire en llantas, en 

los vehículos que tienen compresora. 

• Una soga de nylon, cable de acero o cadena (en los 

Vehículos o unidades de carga para mover otro 

vehículo). 

• Dos cuñas (tacos de madera). 

• Un recipiente con líquido de freno. 

• Dos extintores ABC de 8 Kg. (Polvo Auímico seco). 

• Linterna de mano a pilas. 

• Un botiquín de primeros auxilios. 

l Espejos retrovisores externos e internos. 

g. Un sistema que permita mantener limpios y desempañado el 

parabrisas para asegurar una buena visibilidad en cualquier 

circunstancia. 

h. Parachoques delantero y posterior. 

i. Parabrisas fabricados con vidrio de seguridad. 

j. Una bocina o claxon cuyo sonido, sin ser estridente, pueda 

ser escuchado en condiciones normales. 
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k. Un dispositivo silenciador que reduzca los ruidos producidos 

por el funcionamiento del motor a los límites por debajo de 

los máximos permisibles. 

l. Guardafangos que reduzcan al mínimo posible la dispersión 

de líquidos, barro, piedras y otros. 

m. Protección contra encandilamiento solar. 

n. Tacógrafo para vehículos que transporten mercancías 

peligrosas. 

f. · Comunicación. 

Las Empresas Transportistas deberán implementar un sistema 

de monitoreo en ruta (GPS), esto a través de comunicaciones 

en puntos pre establecidos o aleatorios, mediante el cual 

cuando exista el requerimiento interno o de la Compañía se 

pueda verificar la ubicación de las unidades en tránsito desde o 

hacia mina Antapaccay, con o sin carga. Este sistema será 

monitoreado por el personal de la sala de monitoreo de la 

Empresa Transportista y cuando minera Antapaccay requiera 

acceso lo solicitara. 

g. Tipos de unidades de carga. 

Producto(s) Tipo de material Tipo de Unidades de Carga 

Cal IQPF 
Plataforma 1 Baranda altura máx. 
1,10 m. 

Ácido sulfúrico IQPF Cisterna 

Hidrosulfuro de sodio 
Reactivo liquido Cisterna 

- NASH 
Sulfatos, xantatos y Reactivos Plataforma 
floculante sólidos 

Bolas de acero Sólido 
Plataforma 1 Baranda altura máx. 
1,10 m. 

Emulsión matriz Explosivo Bombona 

Nitrato de amonio Explosivo Plataforma 

Accesorios de Explosivo Furgón 
voladura 

Nitrógeno liquido Liquido Cisterna 
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Carga diversa 
(componentes, 

General Furgón, plataforma y cama baja llantas, equipos, 
otros) 

Combustible , Liquido Cisterna 

Llantas para 
Sólido Cama baja 

reencauche 

Muestras geológicas Sólido Furgón 

Carga diversa 
(reparaciones y General Furgón, plataforma y cama baja 
muestras diversas) 
Residuos sólidos 

Sólido Furgón (papel y botellas) 

Aceite usado Liquido Cisterna 

Chatarra metálica Sólido Plataformas 

Carga Especial Sólido Modulares Hidráulicos 

Concentrado de 
Sólido 

Plataforma 1 Baranda altura máx. 
cobre 1,10 m 
Concentrado de 

Sólido 
Tolvas de' volteo con cerrado 

cobre hermético mecanizado 

Cátodos de cobre Sólido Plataforma 

Concentrado de oro Sólido 
Plataforma 1 Baranda altura máx. 
1,10 m. 

,Fuente: Area de seguridad mina Antapaccay. 

Tabla 11: Tipos de unidades de carga. 

h. Neumáticos. 

Las condiciones mínimas de los neumáticos deberán cumplir 

con las disposiciones de la Compañía. 

Tipo de vehículo y unidades Medida de cocada 
de carga 

Camionetas 2 mm posteriores 3 mm delanteras 
Tracto camiones 3 mm posteriores 4 mm delanteras 
Cama bajas 3 m m posteriores 4 mm delanteras 
Cisternas 3 m m posteriores 4 mm delanteras 
Equipos de más de 2 ejes 3 m m posteriores 4 mm delanteras 

"Fuente: Area de seguridad mina Antapaccay. 

Tabla 12: Medida de cocada de los neumáticos. 

Se debe tener en cuenta que solamente se podrán instalar 

llantas reencauchadas en posiciones posteriores, nunca en 

posiciones delanteras (direccionales). 
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Con respecto a los reencauches, se permitirá un máximo de 

dos (02) reencauches los cuales deberán certificar su calidad, a 

través del sello de la empresa que lo realizó. Dicha empresa 

deberá ser una empresa de prestigio en su rubro. 

i. Unidad de carga (Tolvas, cisternas, plataforma etc.) 

La unidad de carga de los vehículos deberá contar con sus 

accesorios necesarios para asegurar la carga que se está 

transportando. 

j. Señalización de seguridad. 

La señalización establecida serán de acuerdo a lo estipulado 

por el Departamento de Transporte de USA (DOT), las normas 

de las Naciones Unidas (UN) y la NFPA. 

4.6.2.3 Vehículos escolta. 

Solamente podrán desempeñar esta función en camionetas 

con tracción 4x4. No se permite el uso de buses, mini buses, 

camiones o maquinarias. 

El criterio a utilizar para determinar el número de escoltas 

necesarios será el siguiente: 

No de escoltas Cantidad de vehículos 

01 De 1 a 2 

02 De3 a6 

Fuente: Area de seguridad mina Antapaccay. 

Tabla 13: Número de escoltas necesarios. 
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a. Condiciones de uso de escolta. 

Se deberán usar escoltas para los siguientes casos: 

.a. En los vehículos donde la longitud de la carga exceda las 

medidas de la unidad de carga. 

b. Equipos 1 maquinarias cuyo ancho sea igual o superior a 2,5 

metros hasta 3,8 metros. 

c. Equipos 1 maquinarias cuyo ancho sea igual o superior a 3,8 

metros deberá contar con las escoltas respectivas y patrulla 

policial (POLCAR) cuya cantidad se determinara según el 

lugar de traslado o la criticidad de la carga a transportar. El 

traslado de este tipo de carga debe obligatoriamente ser 

analizado en conjunto con el área de . seguridad de la 

Compañía. 

d. Grúas horquillas y plataformas autopropulsadas cuando 

transiten por caminos . exteriores a sus áreas de trabajo 

asignadas. 

e. Vehículos de transporte que requieran ingresar en forma 

temporal a áreas restringidas y no cumplan con los 

requisitos establecidos. 

f. Vehículos cuya altura de la carga transportada comprometa 

los tendidos de líneas eléctricas, telefónicas, fibra óptica, 

etc. 

b. Procedimientos. 

El vehículo escolta deberá asegurarse que el conductor que 

viene en dirección contraria lo visualice y que se percate de 

que se aproxima a una convoy para que tome las medidas 

preventivas necesarias. 

La distancia máxima que deberá mantener la escolta del 

camión que le sigue será entre 80 y 1 00 metros, de tal forma 
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que siempre mantenga contacto visual entre ellos. Salvo en 

aquellos casos en que por las condiciones de la carretera, 

clima ó tránsito requiera una mayor distancia.! 

El vehículo escolta que abre el convoy deberá estar dotado de 

un letrero que diga CARGA ANCHA O CARGA LARGA y las 

dimensiones de la carga. 

El vehículo escolta que cierre el convoy deberá estar dotado de 

un letrero que indique a los vehículos que preceden la cantidad 

de unidades de ésta, para cuando quieran adelantarlos. 

El vehículo escolta de cierre deberá estar en constante 

comunicación radial con la escolta líder, de esta manera 

informará la necesidad de detener el convoy para ceder el paso 

a vehículos que necesitan adelantar. 

El vehículo escolta deberá hacer detener la convoy cada cierto 

tiempo para permitir el paso de vehículos menores que vienen 

detrás en espera del paso. El tiempo para que pasen, tendrá 

relación con el número de vehículos que esperan el paso y las 

condiciones del camino que permitan detener el convoy. 

El segundo vehículo de escolta deberá ubicarse a 50 metros 

detrás del último vehículo que integra el convoy. 

Los vehículos escoltas deberán transitar con sus luces 

encendidas, incluidas las de emergencia y la baliza 1 luz 

estroboscópica en el interior de la instalaciones del 

campamento. En el exterior se procederá de acuerdo a la ley. 
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c. Señalización de seguridad. 

Cuando se cumpla la función de escolta el vehículo que abre el 

· convoy deberá llevar un letrero visible desde atrás y desde 

adelante ubicado sobre la barra antivuelco externa. 

El letrero de 0,8 x 1,6 metros como mínimo, con marco rojo, 

fondo blanco, en el centro con letras rojas como mínimo de 30 

cm de altura deberá contener la leyenda "CARGA ANCHA O 

CARGA LARGA y las dimensiones de la carga": 

,. 1..6 m. 
' 

" " 
Jj\. 

PEl~GRO 

CARGA ANCHA 0.8m. 

L: XX.XX., AN:XX.XX1 AL:XX.XX 
,., 

Figura 19: Señalización de Convoys. 

d. 'Equipamiento de seguridad. 

• Contar con equipos de emergencia de acuerdo al producto 

que escolten y al alcance de la ley de tránsito. 

• Debe estar con las luces encendidas y faros limpios. 

• Debe contar con pértiga. 

• Baliza 1 luz estroboscópica de color ámbar ubicada en el 

techo de la cabina, la cual se mantendrá encendida durante 

la operación en el campamento minero de Antapaccay. 
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e. Comunicaciones. 

Deberán estar dotadas de un equipo de radio comunicaciones 

(para comunicarse con las unidades del convby y con el centro 

de control). 

4.6.2.4 'Convoy. 

Los convoyes deben estar conformados, como máximo, por 

seis (06) unidades de carga y dos escoltas, en caso el número 

de las unidades de carga excedan esta cantidad se deberá 

formar otro convoy. 

a. Distribución de vehículos. 

El convoy debe contar con equipos de comunicación para 
! 

comunicarse entre sí y con la sala de supervisión de 

Antapaccay, dichos equipos deben encontrarse en buenas 

condiciones de funcionamiento. 

Cuando el convoy no cuente con escolta posterior la última 

unidad llevará el cartel de cierre de convoy. 

b. Distancias mínimas y máximas entre vehículos y 

convoyes. 

La distancia mínima entre los vehículos en un convoy debe ser 

de 1 00 metros. 

La separación entre convoyes debe ser no menor a 10 minutos 

si son productos compatibles o 30 minutos si no son productos 

'compatibles. La distancia entre la escolta y el primer vehículo 

'de carga no debe ser mayor a 1 00 metros. La segunda escolta 
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deberá ubicarse entre 50 y 1 00 metros detrás del 

vehículo que integra el convoy. 

c. Velocidades. 

Para cargas sobredimensionadas hasta 3,80 metros al ser 

adelantado el convoy, ésta deberá disminuir su velocidad para 

;permitir el pase de otros vehículos. 

Para cargas sobredimensionadas superiores a 3,80 metros, el 

convoy deberá detenerse al costado de la calzada para permitir 

el paso de los vehículos que vienen detrás del convoy. 

4.6.3 Para personal. 

4.6.3.1 Conductores. 

a. Procedimientos. 

El conductor no está autorizado a participar directamente en las 

operaciones de descarga en el interior de la Mina. Los 

operadores de descarga serán los responsables de la 

recepción y descarga de ésta. 

El conductor participa en las operaciones de carguío y 

aseguramiento de la carga antes y durante el viaje, y en 

operaciones para liberar la mercadería y quede lista para la 

descarga. Asimismo debe realizarse la verificación del carguío 

de la carga en especial cuando se realizan movimiento y 

descargas entre uno y otro almacén de Antapaccay, con la 

finalidad de evitar incidentes con las unidades y la carga. 
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El conductor, una vez que ingresa a la jurisdicción de la 

compañía debe respetar las políticas y normas que rigen dentro 

de esta. 

. a. Cumplir con el reglamento interno de tránsito. 

b. Cumplir con la hoja de ruta y su llenado. 

c. Cumplir con la política de alcohol y drogas. 

d. Cumplir la política de negarse a realizar un trabajo en 

condiciones inseguras. 

'e. Portar la Hoja de datos de seguridad cuando transporte 

material peligroso. 

f. Cumplir con lo indicado en los PETS, IPERC y presentación 

de AST antes de iniciar labor de riesgo. 

g. Todas las unidades de carga que transporten materiales 

peligrosos deberán ser rotulados de acuerdo al material que 

transportan de acuerdo a lo dispuesto en el Reglamento 

Nacional de Transporte Terrestre de materiales y residuos 

peligrosos D.S. No 021-2008-MTC y este procedimiento. 

b. Documentación. 

a. Licencia de conducir vigente de acuerdo al tipo de vehículo. 

b. Tarjetas de identificación vehicular correspondiente 

(Vehículo y unidad de carga, respectivamente). 

c. Comprobante que el vehículo que conduce ha sido 

declarado apto para circular en la última revisión técnica. 

d. Certificado vigente de la Póliza de Seguro Obligatorio de 

Accidentes de Tránsito (SOAT). 

e. Certificado de Inscripción en el Registro Nacional de 

Transporte Terrestre de Mercancías emitido por el 

organismo competente, conforme lo establecido en el D.S. 

No 020-2002-MTC. 

f. En el caso que el vehículo transporte materiales o residuos 

peligrosos, el mismo deberá cumplir con la Ley No 28256 y el 
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D.S. No 021-2008-MTC que reglamenta dicha ley, por lo que 

deberá contar con los permisos otorgados por la Dirección 

General de Transporte Terrestre (DGTT) para este tipo de 

servicio. 

g. En caso el conductor t~ansporte materiales o residuos 

peligrosos deberá presentar Certificado de haber recibido 

entrenamiento/capacitación en Materiales . peligrosos nivel 
' 

(Matpel - Hazmat). 

c. .Experiencia. 

La Compañía minera Antapaccay requiere que los conductores 

designados por las Empresas Transportista posean como 

mínimo tres (03) años de experiencia en transporte de carga y 

cuenten con el entrenamiento y capacitación requerida. 

Los vehículos deben reunir las condiciones técnicas y de 

seguridad, adecuadas a las características y mercancías que 

transportan, a las dimensiones y pesos máximos autorizados y 

. a las características y normas aprobadas por los organismos 

competentes. 

Cursos, capacitaciones e inducción. 

Deberá seguir todo el proceso de inducción de la Compañía, el 

mismo que está de acuerdo al D.S. No 055-10-EM, Reglamento 

de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería. 

Deberá seguir el proceso completo de capacitación para la 

obtención de la licencia interna. 

Deberá conocer el producto a transportar, tener conocimientos 

del MSDS del material, PETS, IPERS y plan de contingencia 

y/o respuestas a emergencias en caso de incidentes con 

· sustancias peligrosas. 
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Los conductores que transporten sustancias peligrosas 

deberán contar como mínimo con capacitación en HAZMAT 

nivel l. 

d. Licencia de conducir. 

Los conductores deberán poseer su licencia de conducir AIII-C 

o A IV, en caso de materiales peligrosos, vigente y otorgado 
' 

por la Dirección General de Circulación Terrestre (MTCVC). 

Si requiere transitar en áreas de campamentos y concentradora 

deberá contar con licencia interna de conducir (franja azul). 

Licencia especial (para transporte de materiales peligrosos de 

acuerdo a lo establecido en la legislación peruana). 

e. Seguros. 

1. Prestaciones de salud: 

En el caso que la empresa se encuentre afiliada al Seguro 

Social de Salud- Es Salud. 

• Copia simple del Contrato de Afiliación al Seguro 

Complementario de Trabajo de Riesgo-Salud (Formato 

6056). 

• Comprobante de Información Recibida (CIR) otorgado 

por Es Salud. 

• Copia simple de la Constancia de Presentación del PDT 

61 O - Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo del 

mes que corresponda y la copia para el contribuyente, en 

la cual figuren los nombres y apellidos de los trabajadores 

por los cuales se aportó. 
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En el caso que la Empresa se encuentre afiliada a una 

Entidad Prestadora de Salud. 

Constancia de cobertura emitida por la EPS, en la cual 

deben figurar expresamente los siguientes datos: 

• Número de la póliza. 

• Fecha de inicio y término de la póliza. 

• Nombres y apellidos completos de los trabajadores 

cubiertos por dicha póliza. 

• Factura debidamente cancelada. 

2. Prestaciones económicas: Pensiones. 

En el caso que la Empresa se encuentre afiliada a una 

Compañía de Seguros: 

Póliza vigente de Seguro Complementario de Trabajo de 

Riesgo. 

Factura debidamente cancelada por el periodo que 

corresponda. 

En la Póliza o constancia emitida por la compañía de seguro 

deben figurar expresamente los siguientes datos: 

Número de la póliza. 

Fecha de inicio y término de la póliza. 

Nombres y apellidos completos de los trabajadores cubiertos 

por dicha póliza. 

En el caso que la Empresa se encuentre afiliada a la Oficina 

de Normalización Previsional (ONP): 

Póliza vigente de Seguro Complementario de Trabajo de 

Riesgo. 

Factura debidamente cancelada por el periodo que 

corresponda. 
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f. Equipos de protección personal (EPP). 

Todos los conductores deberán tener y usar el equipo de 

protección básico para el ingreso al campamento (casco, lentes 

de seguridad, guantes de cuero, zapatos de seguridad, chaleco 

de acuerdo al estándar exigido por la Compañía y ropa 

adecuada para el trabajo) que la Empresa HAGEMSA S.A.C. 

debe proporcionar. 

g. . Personales. 

La edad máxima para conductores de los vehículos de 

transporte será la de 65 años o la que indique la ley, la que sea 

menor. Siempre y cuando cumplan con los requerimientos 

'médicos establecidos de la Compañía certificados de 

antecedentes judiciales y penales. 

Se debe tener registrado las evaluaciones psicológicas y 

emocionales de los conductores, en especial el estado de ellos 

antes de realizar un viaje. 

4.6.3.2 Supervisor (de escolta). 

a. Procedimientos. 

• Cumplir el Reglamento de tránsito de mina Antapaccay 

(horarios). 

• Es el responsable del convoy. 

• Verifica condiciones, el trincado y estiba de la carga, el 

estado de los vehículos con el conductor (antes, durante y 

después del viaje). 
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• Es responsable de que las unidades ajenas al convoy lo 

visualicen para que tomen las medidas preventivas 

necesarias. 

• Portar y ejecutar la hoja de ruta. 

• Reportar los incidentes y novedades en ruta. 

• Verificar la señalización reglamentaria (rotulado y etiquetado 

de los vehículos). 

• Portar y conocer el Plan de Contingencias. 

b. Experiencia. 

• Deberá haber recorrido como acompañant~ de escolta por lo 

menos dos viajes y un viaje acompañado por un supervisor 

antiguo. Deberá conocer la ruta y sus características y 

riesgos, previo a realizar el viaje como titular. Debe tener 

entrenamiento adecuado a su función. 

• Conocimiento en seguridad industrial, medioambiente y 

salud ocupacional. 

c. Cursos, capacitaciones e inducción. 

Deberá seguir todo el proceso de inducción de la Compañía, el 

mismo que está de acuerdo al D.S. 055-1 0-EM, Reglamento de 

Seguridad y Salud Ocupacional en Minería (Anexo 14). 

Deberá seguir el proceso completo de capacitación para la 

obtención de la licencia interna. 

Deberá conocer el producto a transportar, tener conocimientos 

.del MSDS del material, PETS, IPERS y plan de contingencia 

y/o respuestas a emergencias en caso de incidentes con 

sustancias peligrosas. 
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El supervisor de escolta de un convoy que transporte 

sustancias peligrosas deberá contar como mínimo con 

capacitación en HAZMAT nivellll. 

Todo supervisor escolta para ingresar a laborar debe tener la 

aprobación de la Superintendencia de Salud y Gerencia de 

Seguridad, Salud y Protección Interna. 

d. Equipos de protección personal (EPP). 

Todos los supervisores de escoltas deberán tener y usar el 

equipo de protección básico para el ingreso al campamento 

(casco, lentes de seguridad, guantes de cuero, zapatos de 

seguridad, chaleco de acuerdo al estándar exigido por la 

Compañía y ropa adecuada para el trabajo). Adicional portar 

EPP específico de acuerdo a la evaluación de riesgo 

,especificado en el IPERC, que la empresa Transportista debe 

proporcionar. 

e. Licencias de conducir. 

Como mínimo licencia de conducir categoría A-l lA 

4.6.4 Para tránsito. 

4.6.4.1. Procedimientos. 

Para el ingreso, el conductor deberá registrarse en el punto de 

carga, luego realizar su registro en control ubicado en Yura 

(Arequipa), cabe señalar que este punto también controla unidades 

que, bajan con carga desde Antapaccay. 

Durante su traslado desde o hacia Antapaccay deberá registrarse 

en control lmata hasta llegar a garita principal de Antapaccay, 
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Matarani u otros puntos finales de descarga, llevar consigo los 

documentos de ley y esperar la autorización de ingreso, luego de la 

inspección correspondiente y el tiempo de descanso obligatorio. 

El vehículo deberá mantener encendidas las luces del vehículo 

(delanteras) durante el viaje, según lo especifica el D.S. No 025-

2011-MTC. 

El vehículo no adelantará o sobrepasará a menos que pueda ver 

nítidamente que no vienen vehículos en sentido contrario. 

Respetar lo indicado en la hoja de ruta. 

Si realiza paradas de emergencia, debe usar conos de seguridad y 

tacos de madera. Los conos de seguridad deben colocarse a una 

distancia de 30 metros delante y detrás del vehículo, 

respectivamente. Asimismo, deberá mantener encendidas las luces 

de estacionamiento. 

4.6.4.2 Requerimientos de seguridad para el tránsito interno. 

Todos los vehículos pesados deberán contar con los siguientes 

equipos básicos de seguridad antes de ingresar a las áreas del 

campamento: 

• Luces estroboscópicas color ámbar. 

• Cinturones de seguridad (para el conductor y pasajeros). 

• Espejos en buenas condiciones. 

• Licencia interna de conducir de la Compañía 

• Dos faros neblineros. 

• Limpiaparabrisas en servicio. 

• Alarma sonora de retroceso. 

• Radio de comunicaciones. 

109 



4.6.4.3 Horarios de circulación. 

Deben estar de acuerdo a lo estipulado en las Hojas de Ruta, en la 

que se especifica también las velocidades máximas por tramo. 

Los. vehículos no podrán salir del punto de origen antes de las 5:00 

a.m. ni después de las 2:00p.m., salvo previa autorización del área 

de Seguridad de La Compañía. 

4.6.4.4 Horarios de conducción. 

Las horas de conducción de los operadores de vehículos de carga 

deben cumplir con lo establecido en el Reglamento Nacional de 

Administración de transportes OS N°-009-2004-MTC Sección 

Tercera Título 1 Art. 121 (máximo 5 horas seguidas de día o 4 horas 

de noche ó 12 horas en 24 horas). 

El tiempo mínimo de viaje de Arequipa a Antapaccay y viceversa es 

de ocho (08) horas por tramo. 

4.6.4.5 Derecho de paso. 

• El vehículo que sube tiene la preferencia al vehículo que baja. 

• El vehículo cargado tiene preferencia al vehículo descargado 

(vacío). 

• Los vehículos de transporte de pasajeros tendrán preferencia 

sobre los vehículos ligeros y de carga. 

• Al enfrentarse vehículos de similares características, tendrán 

preferencia de paso el que sube sobre el que baja y el cargado 
! 

frente al descargado (vacío). 

• No está permitido adelantar un convoy. Los vehículos que 

.quieran adelantar deberán esperar que le den el pase 

,correspondiente. 
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• Los conductores que enfrenten un convoy deberán disminuir su 

velocidad y acatar las instrucciones que dé la escolta. 

• . Al enfrentar un convoy con carga sobredimensionada se 

deberá detener totalmente el vehículo en un lugar amplio y 

esperar hasta que ésta haya pasado. 

• Los vehículos de emergencia tales como AMBULANCIAS, 

CARROS BOMBAS y VEHÍCULOS DE RESCATE que estén 

'con luces encendidas y/o sirenas tendrán preferencia de pase. 

• El adelantamiento se realizará verificando que el pase sea 

seguro. De ser posible el convoy que será adelantado debe 

parar en un lugar seguro. 

• Está completamente prohibido que dos (02) camiones ingresen 

a una curva al mismo tiempo, el derecho de paso será 

respetando los puntos precedentes. 

• El vehículo que use la vía en la ruta Mina - lmata, en el sector 

. de la Canchinita, deberá asegurarse que no haya vehículos 

subiendo para proseguir viaje, de lo contrarip está obligado a 

esperar que los vehículos de subida culminen el tramo. 

Cualquier omisión detectada a estas directivas será considerada 

como causal de suspensión o resolución del contrato según la 

gravedad de las mismas. 

4.6.4.6 Monitoreo de vehículos en ruta. 

El vehículo deberá cumplir estrictamente lo indicado en la Hoja de 

Ruta correspondiente. 

Respetará los límites de velocidad según la Hoja de Ruta 

correspondiente. Asimismo, bajo ninguna circun~tancia el vehículo 

excederá los límites de velocidad establecidos en el Reglamento 

Nacional de Tránsito y en las señales de tránsito respectivas. 
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4.6.5 Señalización de vehículos. 

Las placas de identificación deben adecuarse al tipo de material o 

sustancia que se transporta. 

4.6.5.1 Tipos de señalización NFPAIDOP/OTROS/ll.ETRERO. 

Clase 1: Explosivos 

División 1.1: Sustancias y objetos que presentan un riesgo de 

explosión en masa. 

División 1.2: Sustancias y objetos que presentan un riesgo de 

proyección sin riesgo de explosión en masa. 

División1.3: Sustancias y objetos que presentan un riesgo de 

incendio y un riesgo menor de explosión o un riesgo menor de 

proyección, o ambos pero no un riesgo de explosión en masa. 

División 1.4: Sustancias y objetos que no presentan riesgo 

apreciable. 

División 1.5: Sustancias muy insensibles que presentan un riesgo 

de explosión en masa. 

División1.6: Objetos sumamente insensibles que no presentan 

riesgo de explosión en masa. 

Clase 2: Gases 

División2.1: Gases Inflamables 

División 2.2: Gases no inflamables no tóxicos 

División 2.3: Gases tóxicos 

Clase 3: Líquidos Inflamables 

Clase 4: Sólidos Inflamables 

División 4.1: Sólidos inflamables, sustancias de reacción 

espontánea y sólidos explosivos insensibilizados. 

División 4.2: Sustancias que pueden experimentar combustión 

espontánea. 

División 4.3: Sustancias que en contacto con el 1agua desprenden 

gases inflamables. 

Clase 5: Sustancias comburentes y peróxidos orgánicos 
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División5.1: Sustancias comburentes 

División5.2: Peróxidos orgánicos 

Clase 6: Sustancias tóxicas y sustancias infecciosas 

División6.1: Sustancias tóxicas 

División6.2: Sustancias infecciosas 

Clase 7: Material Radioactivo 

Clase 8: Sustancias Corrosivas 

Clase 9: Sustancias y Objetos Peligrosos varios 

CLASE 1 CLASE 1 CLASE 1 CLASE 1 CLASE 2 CLASE 2 

CLASe 3 CLASe 4 CLASe 4 

• CLASe 7 CLASE 8 CLASe 9 

Fuente: ONU 

Figura 20: Tipos de señalización. 

4.6.5.2 Medidas y formas. 

Los vehículos que transporten materiales peligrosos deberán estar 

identificados adecuadamente con el riesgo que requiera según el 

producto. Esta clasificación será según las normas de las naciones 

unidas (nueve clasificaciones). Así mismo deberán portar el 

número de las naciones unidas del producto. 

Estas identificaciones deben ir en un cartel cuadrangular en forma 

de rombo de 273 mm x 273 mm (1 O %" x 1 O %"),,con el número de 
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Naciones Unidas en el centro y la Clase de riesgo DOT en la 

esquina inferior. 

4.6.5.3 Ubicación de señalización en vehículos y unidades de 
carga. 

Conforme a lo normado por el Reglamento que Regula el 

Transporte Terrestre de Materiales y/o Residuos Peligrosos, según 

Ley No 28256 . 

• --

a. Figura 21: Ubicación de señalización en vehículos y unidades de 

carga. 

4.6.6 Equipos de seguridad para vehículos y unidades de carga. 

b. Conos de Seguridad: 

Con cinta reflexiva. 

Altura: 70 cm. (28") de altura, 
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Peso: 1 ,4 kg. de peso 

Tipo: Liviano. 

Base/ cm: 36 x 36. 

c. Dos (02) llantas de repuesto. 

d. Llave de ruedas. 

e. Juego de herramientas manuales. 

f. Gata hidráulica según tonelaje de la unidad y carga de 

referencia. 

g. Dos (02) extintores: Extintor de PQS segú~ Norma NFP 1 O 

adecuada INDECOPI - Perú según unidad y carga. 

Recomendable equipo extintor de 8Kg de PQS. 

h. Botiquín para vehículos de transporte de carga. 

• Alcohol de 70° 01 Frasco 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

Jabón o solución antiséptica 

Agua oxigenada 

Paracetamol 

Aseptil Rojo 

Curitas 

Gasas 3" 

Apósito 5 x 9" 

Venda triangular 

Venda de gasa 4" 

Esparadrapo %" 

Parche ocular 

Frasco para lavado ocular 1 onza ó 

Colirio Eyemo. 

Pañitos antisépticos 

Sobres con crema antiséptica 

Guantes para examen 

Tijera 

Pinza 

Instrucciones de Primeros Auxilios 

01 Unidad 

01 Frasco 

05 Unidades 

01 Frasco 

10 Unidades 

04 Unidades 

01 Unidad 

01 Unidad 

01 Unidad 

01 Unidad 

02 Unidades 

01 Frasco 

30 Unidades 

06 Unidad 

02 Pares 

01 Unidad 

01 Unidad 

01 Unidad 

• ISODINE - Solución d~sinfectante bactericida. 
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•' Apósitos estériles pequeños medianos y grandes = GASA 

• Torundas de algodón. 

• Vendas elásticas de 4 x 5 y 4 x 6 pulgadas (2 de c/u). 

• Esparadrapo hipoalergénico. 

• Mio Flex o Dencorub. 

i. Botiquín para vehículos escolta 

• Curitas 01 Caja 100 unid 

• Apósitos 5"x9" 04 Unidad 

• Apósitos 4 x 6" 04 Unidad 

• Gasa estéril 3" 5 Unidades 

• Esparadrapo 1" 01 Unidad 

• Parches oculares 02 Unidades ., Water Jel 4 x 4" 04 Unidades 

• Cloruro 9/00 1 L 06 Frascos 

• Cold Pack 02 Unidad 

• Vendaje triangular 40" 02 Unidad 

• Guantes de examen 05 Pares 

• Tijeras de trauma 01 Unidad 

• Pinza 01 Unidad 

• Venda elástica de 4" 05 Unidad 

• Venda de gasa 4" 05 Unidad 

• Mantas Aluminadas impermeables 02 Unidad 
; 

• Collarines cervicales regulables 02 Unidad 

• Férulas para miembro superior 01 Par 

• Férulas para miembro inferior 01 Par 

• KD (lnmovilizador espinal) 01 Unidad 

j. Cinta Reflectiva: Conforme a lo normado por el D.S.N°058-2003-

MTC. 

k. Kit para derrames por producto. 
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TIPO 

Gases 

Sólidos 

Explosivos 

Líquidos 

Fuente: ONU 

KIT DE SEGUN LO ESPECIFICADO EN EL MSDS 
PRODUCTO DEL PRODUCTO QUIMICO 
Gases en 
cilindros no a 
granel Ninguno 

Nitrógeno 02 ropa de trabajo con protección Criogénica 
Liquido 02 guantes de cuero con refuerzo Criogénica 

GLP 
01 Kit de taponamiento 

01 Explosimetro 

04 trales _Qara _Qolvo 

04 botas para químicos 

04 pares de guantes resistentes a químicos 
Óxido de calcio 04 resgiradores de media cara con filtro _Qara _Qolvos 

08 filtros para polvo de repuesto 

03 Palas y picos anti chi~pa 
' 1 O Bolsas¡:>_ara residuos 

Accesorios de 
voladuras 04 trajes para salpicaduras - Tyvek 

Emulsión Matriz 04 guantes de caucho o goma 
Nitrato de 04 Respirador media cara con filtro para polvos y 
Amonio _gases 

01 paquete de 1 00 paños absorbentes para 
hidrocarburos 

04 trajes HAZMAT nivel B 

04 botas para químicos 

01 caja de guantes de nitrilo 

04 pares de guantes resistentes a químicos 

01 Cinta Chem tape 

Ácido Sulfúrico 04 respiradores full face con filtro para gases 
Hidrosulfuro de 
sodio (NaSH)_ 08 filtros _Qara _g_ases de repuesto 

05 cinta para PH 
01 paquete de 1 00 paños absorbentes para 
químicos 

03 Palas _y_j)icos anti chispa 

1 O salchichas absorbentes _Qara _g_uímicos 

1 O Bolsas para residuos 

01 monitor para H2S en caso del NaSH 

04 traj_es para saiQicaduras - T~ek 

04 guantes de caucho o _goma 
04 Respirador media cara con filtro para polvos y 

Silicato de sodio 
gases 

1 O Bolsas para residuos 

03 Palas y picos anti chispa 
01 paquete de 100 paños absorbentes para 
químicos 

Tabla 14: Kit para derrames por producto. 
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4.6.7 Sanciones o infracciones. 

La 'Compañía minera Antapaccay no permitirá, bajo ninguna 

circunstancia, el reingreso al campamento minero, de aquellos 

conductores que hayan sido retirados de sus instalaciones, por 

encontrarse bajo las siguientes conductas: incumplimiento de las 

normas de Antapaccay en aspectos de HSEC, ebriedad, mala 

conducta, consumo de drogas ilícitas, agresividad, hurto, robo, 

desorden, antecedentes penales, o por otro motivo grave 

debidamente justificado. 

La Empresa HAGEMSA S.A.C. no permitirá que los conductores a 

su servicio, trabajen al volante más de doce (12) horas en un 

periodo de 24 horas, debiendo establecer periodos de descanso, 

dentro de dicha jornada. Se recomienda, descansar una (01) hora 

cada cuatro (04) de manejo. 

Si la empresa transportista no cumple con todas y cada una de las 

obligaciones establecidas en el presente procedimiento no podrá 

ingresar, bajo ninguna circunstancia a las instalaciones de La 

Compañía minera Antapaccay. 

Adicionalmente a ello, la Compañía aplicará el documento 

denominado "Guía para el control de conductores de transporte de 

carga y otros en ruta" para sancionar las faltas encontradas en el 

desempeño de las empresas transportistas en ruta mediante los 

reportes del monitoreo GPS. 

4.6.8 Plan de contingencia de acuerdo al material, insumo o 

producto terminado que transportan. 

Cada empresa transportista debe contar con su plan de 

contingencia debidamente revisado y aprobado por el MTC y por el 

área de seguridad de la compañía minera Atapaccay. 
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4.6.9 Plan de comunicación vial en la ruta Antapaccay - Matarani. 

1 

Como parte de la labor social y de desarroilo sostenible las 

empresas transportistas participaran de manera activa en la 

planificación y ejecución del Plan de Comunicación Vial en la ruta 

Antapaccay- Matarani. 

Este plan tiene por objetivo informar a todos los interesados 

externos en la ruta Antapaccay- Matarani sobre los impactos, los 

riesgos y las medidas de tratamiento relacionadas con el manejo y 

el transporte de los insumas químicos y seguridad vial. La 

frecuencia de ejecución del plan es cada dos (02) años y es 

liderada por el área de tráfico y aduanas con la colaboración de las 

áreas de seguridad, relaciones comunitarias y comunicaciones. 

4. 7 INSTRUMENTOS. 

4.7.1 Normas legales. 

• Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre No 27181, y sus 

modificaciones. 

• Reglamento Nacional de Administración de Transportes D.S N°-009-

2004-MTC y sus modificaciones. 

• Cartilla Normativa sobre Transporte de Carga. 

• Decreto Legislativo No 420 Código de Tránsito y Seguridad Vial 

modificado por Ley No 26322. 

• Reglamento Nacional de Tránsito D.S. No 033-2001-MTC, y sus 

modificaciones. 

• Reglamento de Pesos y medidas D.S. No 013-98-MTC del MTC, y sus 

modificaciones. 

• Reglamento Nacional de Vehículos D.S. No 058-2003-MTC, y sus 

modificaciones. 
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• Ley No 28256 "Ley de Transporte de Materi~les y Residuos 
¡ 

peligrosos. 

• Reglamento Nacional de Transporte Terrestre de materiales y 

residuos peligrosos D.S No 021-2008-MTC. 

• Ley de Control de Insumas Químicos y productos fiscalizados Ley No 

21305. 

• Reglamento de Control de explosivos de uso Civil D.S. No 019-71-IN y 

su modificación. 

• Reglamento de seguridad para el transporte de hidrocarburos D.S No 

26-94-EM 

• Símbolos pictóricos para manipuleo de mercancías peligrosas NTP 

399.015-2001. 

• Reglamento para la comercialización de combustibles líquidos y otros 

productos derivados de los hidrocarburos D.S No 03~-98-EM. 

• Directiva No 008-2008 MTC/20 Normas y procedimientos para el 

otorgamiento de autorizaciones especiales para vehículos que 

transportan mercancía especial y/o para vehículos especiales. 

• Manual de dispositivos de control de tránsito automotor para calles y 

carreteras. 

4.7.2 Procedimientos de Antapaccay S.A. 

• Reglamento interno de tránsito de la Compañía 

• Norma de obtención de licencias internas. 

• Procedimientos escritos de trabajo. 

• Elaboración y difusión del IPERC de acuerdo al producto que 

transportan. 

• Procedimiento de conducción de vehículos livianos en el área de 

operaciones mina. 

4.7.3 Documentación asociada (registros y/o anexos). 

• Hojas de ruta 
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• Check list de equipos móviles. 

• Estándar de EPP de la Compañía 

• MSDS del producto que transportan. 

• Guía para el control de conductores de transporte de carga y otros en 

ruta. 

• Plan de Manejo de Emergencia en el Transporte. 

4.8 TÉCNICAS APLICABLES: TIPOS DE LINEAMIENTO PARA EL 

PROCESO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DEL PERSONAL 

INVOLUCRADO EN EL TRANSPORTE DE CARGA. 

4.8.1 El proceso de reclutamiento. 

Consiste en buscar o atraer candidatos para ocupar un puesto 

vacante; este se lleva a cabo por medio de entrevistas donde el 

reclutador, en base a la información del análisis y perfil de puestos, 

estudio médico y aplicación de pruebas toxicológicas, 

psicométricas, socio-económicas atestiguadas, selecciona a los 

candidatos que considera son los más viables para ocupar el 

puesto vacante. 

De los aspectos más importantes que se sugieren en este trabajo 

para el personal involucrado en el transporte de carga (Operador), 

se sugiere que cubra los siguientes requisitos: 

• Secundaria terminada. 

• Licencia de manejo de acuerdo a las características del 

vehículo a manejar y servicio prestado, vigente. 

• Conocimientos básicos en mecánica general. 

• Conocimientos básicos en el manejo de mercancías. 

• Conocimientos de leyes y reglamentos de tránsito. 

• Conocimientos de normas en materia de peso y dimensiones, 

si lo requiere la empresa. 
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• Conocimiento de normas en materia de materiales y residuos 

peligrosos, si lo requiere la empresa. 

• Habilidad para interpretar mapas de carreteras. 

• Experiencia mínima deseable. 

• Conocimientos básicos de primeros auxilios. 

Métodos de reclutamiento: 

Para ser eficaz el reclutamiento, debe atraer un contingente de 

candidatos suficiente para abastecer adecuadamente el proceso de 

selección. 

Para realizar el reclutamiento o búsqueda de personal contamos 

principalmente con dos fuentes: 

Internas: Los candidatos se pueden obtener de la misma empresa 

a través de reclutamientos anteriores como cartera interna de la 

empresa o pueden ser por personal promovido para alcanzar 

nuevos puestos. 

Externas: Anuncios en medios de comunicación: televisaras, 

estaciones de radio, periódicos, revistas, volantes, internet; bolsas 

de trabajo como agencias externas de reclutamiento de personal 

(Outsourcing), convenio con instituciones de gobierno o empresas 

privadas, así como recomendaciones de los empleados con 

familiares, amigos o conocidos. Esto dependerá del tamaño y 

capacidad económica de cada empresa. 

De entre estos medios de reclutamiento, se recomienda que se 

maneje a través de una agencia externa, ya que provee de 

candidatos previamente evaluados, para ocupar las vacantes a un 

bajo costo, cubriendo los gastos del proceso. 
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4.8.2 Selección de personal. 

Para seleccionar al mejor candidato es necesario considerar varios 

aspectos como son: 

• Currículum vitae. 

• Entrevista inicial o preliminar. 

• Entrevista de selección. 

• Pruebas psicológicas. 

• Pruebas toxicológicas. 

• Estudios e investigaciones socio-económicas. 

• Referencias personales. 

• Habilidades y aptitudes para el puesto. 

• Examen médico. 

Pruebas psicológicas: 

En esta etapa del proceso de selección se hará ~na valoración de 

la habilidad y potencialidad del individuo, así como de su capacidad 

en relación con los requerimientos del puesto y las posibilidades de 

futuro desarrollo, estas pruebas psicológicas miden características 

determinadas del individuo y estas pueden ser: 

• Pruebas de personalidad. 

• Pruebas de inteligencia. 

• Pruebas de intereses. 

• Pruebas de rendimiento. 

• Pruebas de actitud. 

Examen médico: 

El examen médico de admisión, reviste una importancia básica en 

las organizaciones, al grado de llegar a influir en elementos tales 
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· como la calidad y cantidad de producción, índices de ausentismo y 

puntualidad entre otras. También existen otras razones, entre las 

que se cuentan, el deseo natural de evitar el ingreso de un 

individuo que padece una enfermedad contagiosa y va a convivir 

con el resto de los empleados, hasta la prevención de accidentes, 

así como el de saber mediante una prueba toxicológica si el 
! 

aspirante a ser contratado no tiene alguna adicción. 

Para las empresas dedicadas al transporte de carga, existe 

normatividad en cuanto a la salud del operador: Ninguna persona o 

empresa deberá permitir la conducción de vehículos a personas 

que presenten cualquiera de las alteraciones siguientes: 

1. Afecciones agudas. Todas las afecciones agudas de cualquier 

naturaleza, ya sean infecciones, Parasitarias o de cualquier otro 

tipo y la agudización de enfermedades crónicas. 

2. Afecciones crónicas cómo las siguientes: 

l. Corazón, vasos, riñones. Cardiopatías valvulares. 

Malformaciones · congénitas cardiacas y aórticas. 

Insuficiencia cardiaca. Trastornos del ritmo. Síncope o 

Hipotensión ortostática. Angina de pecho. Infarto del 

miocardio. Pericarditis. Aortitis, anueurismas arteriales en 

general (carótidas, tronco celíatico, poplíteas, cerebrales, 

etc.). Aneurismas arteriovenosas. Arteritris obliterantes. 

Flebitis. Hipertensión arterial. Nefritis crónica. Diabetes 

azucarada. Diabetes insípida. 

11. Ojo y visión. Agudeza visual. Visión nocturna. Campos 

visuales. Hemianopsias, escotomas. Afaquias. 

Desalojamiento del globo. Trastornos .de la movilidad 
! 

palpebral. Reflejos pupilares. Desiguales pupilares. 

Daltonismo. 
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111. Respiración. Audición. Aparato nasofaríngeo. Obstrucción 

completa o incompleta de la nasofaringe; Enfermedades 

crónicas; Disneas potadores de cánulas traqueales; Parálisis 

de las cuerdas vocales. Audición: Agudeza auditiva; 

Zumbidos de oídos; Vértigos; Equilibrio; Nistagmo; 

Permeabilidad turbaria; Otitis. 

IV. Estado mental y psicológico. Psicosis. Enfermedades 

congénitas y familiares. Transtornos de la Personalidad. 

Síndromes cerebrales crónicos. Transtornos psico

neuróticos. Transtornos psicofisiológicos. Crisis convulsivas. 

Internamiento. 

V. Neurología y motricidad. Sistema nervioso no motor: 

Lesiones del cráneo y conmociones cerebrales; 

Hipertensión; Meningitis crónica; Parálisis general; Amnesias 

y dismnesias; Epilepsia; Coordinación; Temblores, 

espasmos, rigidez; Afasia sin hemiplejía.- Sistema nervioso 

motor y motricidad; Fuerza muscular, estatura; Fatigabilidad; 

Afecciones de los sistemas nerviosos y muscular; parálisis 

facial; Lesiones de los nervios periféricos; Miembros 

superiores; Rigideces y anquilosis de los miembros 

superiores; Miembros inferiores, Pie y articulación tibio

tarsiana; Acotamiento de uno de los miembros superiores o 

inferiores. 

VI. Tórax y abdomen. Afecciones pulmonares. Tuberculosis. 

Cánceres. Ascitis. Hernias y eventracciones. 

Estudio socio-económico: 

Debe de cubrir ciertas áreas: 
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• Proporcionar información de la actividad familiar, efecto de 

conocer el entorno del candidato en este ámbito, así como 

evitar posibles situaciones conflictivas que puedan influir 

directamente en el rendimiento del trabajador. 

• Proporcionar información del círculo social del candidato, ya 

que de influir esto en forma negativa, se pueden desarrollar 

actos de interferencia ilícita, por complicidad. 

• Conocer lo más detalladamente posible, los valores del 

candidato, así como su actitud y eficacia en el trabajo, a través 

de entrevistas con jefes anteriores. 

• Verificación del domicilio proporcionado por el candidato, para 

verificar la autenticidad de la información y comportamiento con 

sus vecinos, mediante entrevistas con estos. Así mismo, el 

personal encargado de este estudio, deberá fotografiar externa 

e internamente el domicilio con permiso previo del candidato, y 

de ser contratado, anexarlo a su expediente, para verificar su 

desarrollo lícito patrimoni~l del trabajador en futuras visitas. 

• Corroborar la autenticidad de los documentos: comprobante de 

domicilio, credencial para votar con fotografía, licencia de 

conducir, partida de nacimiento, servicio militar, referencias 

laborales, referencias personales y certificados de 

capacitación. 

• Verificación de antecedentes no penales del candidato, 

mediante constancia. 

• Verificación de historial de incidencias e infracciones, en la 

oficina correspondiente. 

Es necesario realizar este estudio, para conocer el ambiente en el 

cual se desenvuelve el futuro trabajador, aplicando estos filtros 

para detectar presuntos delincuentes que conlleven a cometer 

actos de interferencia ilícita. 
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4.8.3 Contratación. 

Se procede a la apertura del expediente con currículum vitae, 

solicitud de empleo bien requisitada con fotografía actualizada, y 

documentos que avalen estudios básicos de preparación (primaria, 

secundaria, etc.), fotocopia de la licencia de conducir vigente, y 

categoría adecuada según norma así como exámenes 

psicológicos, psicométricos, médicos, toxicológicos y socio

económicos (estos previamente verificados como son: el domicilio, 

referencias de vecinos, etc.). 

Una vez abierto el expediente se procede a la asignación de 

identificación que lo acredite como miembro de la empresa, la cual 

deberá contener lo siguiente: 

• Vigencia de la identificación visible. 

• Elementos de seguridad, como: código de barras, hologramas, 

etc. 

• Fotografía del trabajador reciente, puede ser tomada por la 

empresa. 

• Huella digital del trabajador. 

• Firma del trabajador. 

• Fecha de ingreso del trabajador. 

• Clave del trabajador. 

• Turno u horario del trabajador. 

• Nombre de la empresa. 

• Dirección de la empresa. 

• Firma del director de la empresa. 

• Franjas con diferentes colores para identificar un área de otra 

dentro de la empresa. 

Y esto con la finalidad también de tener actualizada la base de 

datos de los operadores, con sus datos personales y referencias 

laborales. 
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Una vez contratado el personal, y con su identificación de 

acreditación como miembro de la empresa se tiene la asignación 

de: 

• Puesto de trabajo. 

• Lugar de trabajo. 

• Jornada y horario del trabajador. 

• Asignación de rutas de entrega. 

Una vez que el operador ha sido asignado a su puesto de trabajo, 

es necesario llevar un control del mismo a través de una base de 

datos donde se registren los resultados de todos los antecedentes 

del operador como pueden ser: 

• Resultados de estudios psicológicos. 

• Pruebas de rendimiento. 

• Pruebas toxicológicas. 

• Estudios e investigaciones socio-económicas. 

• Habilidades y aptitudes. 

• Examen médico. 

• Fotografías y huellas dactilares. 

Es recomendable que todos estos estudios se realicen por lo 

menos cada año para llevar un óptimo con~rol del personal 

involucrado en el transporte de carga, ya que con esto se tendría 

una base de datos actualizada, con fotografías recientes, 

exámenes y en caso de cualquier accidente, o acto de interferencia 

ilícita se cuente con los soportes necesarios, para demostrar la 

autenticidad de que el personal es parte de la empresa. 

También se recomienda que la vigencia de la identificación de los 

operadores sea de 2 años como máximo ya que sería una medida 

de control para evitar infiltraciones en las empresas de personal 
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ajeno a estas y ser objeto de actos de interferencia ilícita por 

personal con identificaciones falsas con fotografías sobrepuestas y 

sin yigencia. 

4.8.4 Capacitación que debe impartirse a los operadores. 

La capacitación es otro tema importante que debe abordarse y 

tomarse en consideración, ya que debido a esto se reducirían con 

gran eficiencia los actos de interferencia ilícita, por lo que el 

operador sabría cómo reaccionar y a que instancias llamar, en caso 

de que esto ocurra. 

' 
Se recomienda que el operador una vez que h~ sido contratado, 

tenga un curso de inducción al iniciar su labor en la empresa. 

Este punto es importante por lo que es necesario que el personal 

que influye en el tr~m;porte, d~ carga, tenga como mínimo un curso 

por año para actualización en los siguientes temas: 

• Medidas de seguridad en distribución local y foránea. 

• Protocolos a seguir antes, durante y después del acto de 

interferencia ilícita. 

• Uso del equipo de comunicación del sistema de rastreo y uso 

de señal de alarma emitida por el equipo. 

• Manejo a la defensiva. 

• Reporte de incidentes o emergencias. 

• Uso de extintores. 

• Revisión electromecánica a las unidades. 

• Hespuesta a emergencias. 

• :Protección de la información. 

• Procedimiento para efectuar una denuncia de un robo o asalto. 

• Capacitación específica en el manejo de carga a transportar, ya 

sea carga general o especializada (materiales y residuos 

peligrosos u objetos de gran peso y/o volumen). 
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4.9 CAUSAS QUE INTERFIEREN DE MANERA DIRECTA EN ACTOS DE 

INTERFERENCIA ILÍCITA. 

4.9.1 Estudio de vulnerabilidad (Análisis de riesgo). 

El estudio de vulnerabilidad es una metodología que involucra la 

identificación de amenazas, análisis y evaluación de los riesgos a 

los que comúnmente se enfrenta una empresa transportista, en 

operaciones, movilización y descarga de mercancía, con el fin de 

obtener información necesaria y ordenada para seleccionar una 

combinación de estrategias de tratamiento e incluir su evaluación 

económica. 

4.9.1.1 La identificación de amenazas y clasificación de riesgos. 

Esta se determina buscando la fuente origen de los riesgos, los 

sujetos sobre los que puede incidir y el posible efecto que podrá 

tener sobre los mismos. Por lo que se agrupan de la siguiente 

manera: 

• Riesgo-Sujeto - Grupos de Sujetos. 

• Riesgo-Amenaza - Fuentes de Riesgo. 

Con el fin de obtener los efectos de los segundos sobre los 

primeros. 

Grupos de sujetos. 

Se procede a identificar todos los sujetos que de alguna manera 

están expuestos a ser afectados por cualquier evento que se 

materialice y que los afecte negativamente, ya sea en la salud, en 

la integridad física o psicológica, si se trata de personas o bien el 
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daño, destrucción total o parcial si se trata de bienes de la empresa 

o de terceros. 

Fuentes de riesgo-amenaza. 

Con· base en la información recopilada en la inspección general de 

la empresa, y del personal involucrado directamente en los 

procesos de estiba, movilización y descarga, se pueden identificar 

aquellas amenazas y fuentes de datos más representativos de las 

operaciones. 

Las fuentes de riesgos se pueden clasificar de la siguiente manera: 

• . Climáticos: Inundaciones, incendios en ruta. 

• Biológicos: Contaminación. 

• Geológicos: Temblores, terremotos, actividades volcánicas. 

• Proveedores: rv19nopolio y 91igopolio. 

• Financieros: Mercado, crédito, liquidez. 
; 

• Tecnológicos: Vehículos, sistemas GPS. 

• Humanos: Selección de personal, comportamientos de los 

operadores, falta de apego a procedimientos. 

• Sociopolíticos: Cambios regulatorios, políticas comerciales, 

terrorismo, narcotráfico, secuestros, asaltos. 

• Legales: Documentación legal y operativa. 

4.9.1.2 Objetivos del análisis y evaluación de riesgos. 

• Establecer un marco de referencia uniforme sbbre los riesgos. 

• Identificar amenazas del sistema. 

• Cuantificar los riesgos del sistema. 

• Definir que es seguro para el sistema. 

• Comparar los riesgos evaluados con el patrón de seguridad. 

• Crear un~ visi(m global de los riesgos del sistema. 
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• Definir metas para el control de cada riesgo del sistema. 

• . Aplicar estrategias para minimización de riesgos. 

4.9.1.3 Procedimiento para el análisis de riesgos. 

• Definición del sistema (empresa, planta de producción). 

• Definición del ámbito de aplicación (planta, proceso, línea, 

equipo, carga). 

• Definición del alcance del estudio. 

• Selección de los factores de vulnerabilidad. 

• Identificación de amenazas. 

• Definición de escenarios para siniestros. 

• Diseño de tablas de valoración de probabilidad y gravedad de 

las consecuencias. 

• · Descripción de los diferentes niveles de impacto para el 

análisis de riesgos. 

• Es un valor predeterminado estándar para todo tipo de estudio. 

• Una vez realizado el inventario de Riesgos-Amenaza de los 

,Sujetos expuestos y de suponer la afectación que podrían 

generar dichas amenazas sobre cada uno de los sujetos, se 

procede a un análisis detallado basado en el historial siniestra! 

de la empresa con el fin de cuantificar los riesgos y obtener un 

criterio acertado y veraz a la hora de definir las opciones de 

tratamiento de éstos. 

Nivel Descriptor Descripción 
1 Insignificante Nil}g_ún daño,j)_érdidas financieras j)_e_gueñas 
2 Menor Tratamientos de primeros auxilios, las descargas en el 

sitio son contenidas inmediatamente, pérdidas 
financieras medianas. 

3 Moderada Requiere tratamiento médico, las !descargas en el sitio 
son contenidas con ayuda externa, pérdidas financieras 
altas. 

4 Mayor Lesiones grandes, pérdida de la capacidad de 
producción, descargas fuera del sitio sin efectos 

' perjudiciales, pérdida financiera im_Qortante. 
5 Catastrófica Muerte, liberación de tóxico fuera del sitio con efecto 

' j)_erjudicial, enorme pérdida financiera 
Nota: Las medidas deberfan reflejar las necesidades 'j_ naturaleza de la 
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l organización y actividades bajo estudio. 

Tabla 15: Nivel del impacto para el análisis de riesgo. 

Nivel Descriptor Descripción 
A Casi cierto (81-100%) Se espera que ocurra en la mayorla de las 

circunstancias 
B Probable (51-80%) Puede probablemente ocurrir en la mayorla de 

las circunstancias 
C' Posible ((21-50%) Es posible ocurra en algunas veces 
D, Improbable (16-20%) Podrla ocurrir en alounas veces 
E Raro (0-15%) Podrla ocurrir solamente en circunstancias 

excepcionales 
Nota: Las tablas necesitan ajustarse para satisfacer las necesidades individuales 
de la oroanización 

Tabla 16: Nivel de probabilidad de riesgo. 

Con la información del Nivel de Impacto y Nivel de Probabilidad, se 

calculará el Nivel de Riesgos. 

Derivado de los hechos que se presentaran por ejemplo al sufrir un 

asalto en una c~rr~tera, se c:teterminará el nivel de impacto que 
. . ! 

sufre un transportista, en virtud de que se pierde la capacidad de 

producción, se generan pérdidas financieras importantes y se 

producen lesiones que dañan la integridad física y mental del 

operador; por lo cual se determina un Nivel 4, el cual se obtendrá 

de la siguiente tabla. 

Nivel Descriptor Descripción detallada 
4 Mayor Lesiones grandes, pérdida de la capacidad de 

producción, descargas fuera del sitio sin efectos 
perjudiciales, pérdida financiera importante. 

Tabla 17: Nivel impacto y probabilidad 

Posteriormente se debe calcular la probabilidad de que ocurra el 

evento, para realizar este cálculo se debe~ tomar eventos 

registrados en varios meses, equivalente a cuatrocientos ochenta y 

seis días. 
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Después, se calcula la probabilidad de que ocurra el evento con los 

datos del flujo vehicular por día, de cada uno de los tramos de 

carreteras por donde circula el convoy. 

Tramo Eventos Impacto de Nivel Flujo vehicular Probabilidad Nivel de 
que ocurra un Impacto diario que ocurra probabilidad 
evento un evento 

A-B 2 Mayor 4 1560,00 0,00012% E 
998,40 

B-C 3 Mayor 4 2 497,60 0,00012% E 
C-D 1 Mayor 4 490,88 0,00020% E 

Tabla 18: Nivel de probabilidad de que ocurra un asalto en los tramos de 
circulación. 

Con el valor obtenido, de los eventos en los tramos mencionados 

se consulta la tabla y se obtiene que el Nivel de Probabilidad de 

que ocurra el asalto, la cual es "E" el cual significa: 

Tabla 19: Nivel de probabilidad de ocurrenci~. 

Probabilidad Nivel de riesgo 
Insignificante 1 Menor 2 Moderado 3 Mayor4 Catastrófico 5 

A (Casi cierto) H H E E E 
B (P~obable) M H H E E 
C (Posible) L M H E E 
D (Improbable) L L M H E 
E (Raro) L L M M H 

Tabla 20: Nivel de riesgo. 

Esta matriz está predefinida, y aplica para cualquier tipo de Estudio 

de Vulnerabilidad. 

E = Riesgo Extremo, Se requiere atención inmediata. 

H = Riesgo Alto, es necesario la atención del direptor. 

M = Riesgo Moderado, se debe especificar la responsabilidad del 

director. 
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L = Riesgo Bajo, gestionar mediante procedimientos de rutina. 

Con los datos anteriores se busca el Nivel de Probabilidad de que 

ocurra un asalto, para este caso fue "E"; después se buscará el 

Nivel de Impacto, en este caso es 4, con lo cual y apoyándonos de 

la Tabla X, se buscará el Nivel de Riesgo, dando como resultado: 

Moderado. 

Riesgo Impacto Probabilidad Nivel de Nivel de Nivel de 
de que impacto probabilidad riesgo 

ocurra un 
evento 

Asalto Mayor Raro 4 E Moderado 

Tabla 21: Resultado del nivel de riesgo. 

Finalmente se comparan los resultados obtenidos para ver 

esquematizado en un gráfico el Nivel de Riesgo; el gráfico tiene 

como objetivo esquematizar las tres zonas en la cual se puede 

encontrar un sistema: 

• Alto. 

• Moderado. 

• Bajo. 

En la Gráfico 01 se puede ver que el eje de las abscisas está 

representado por la probabilidad de que ocurra el evento; el eje de 

las ordenadas, representa el Nivel de Impacto que tiene un riesgo 

sobre los sujetos con el estudio de vulnerabilidad se determinará el 

Nivel de Riesgo: 

135 



Riesgo 

Asalto 

~- ---~--·- ----·- --··- ... 
' 

BAJO 

Mt:n-:t "--------......:.--·---"----'--+ 
~m()ft'J, P.t~L~':I ~lhl<~ Prt'tt,iiUü Frt-tt,c¡llf>'J 

~naba M• 
PROBABILIDAD 

Gráfico 1: Nivel de riesgo. 

Como se puede ver en el gráfico 02, el riesgo de que un 

transportista de carga sufra un asalto en cualquiera de las 

carreteras circulación, es moderado; esto quiere decir, que la labor 

de inspección, seguridad, verificación y vigilancia de la policía, es 

bastante aceptable, en virtud del Nivel de Riesgo, tomando como 

base el flujo vehicular y los eventos registrados en 16 meses. Por 

lo que la dirección de la empresa, debe incursionar medidas de 

acción para prevenir y combatir estas deficiencias que afectan 

directamente en las operaciones de la empresa a consecuencia de 

la inseguridad en su sistema. 

Impacto de que Probabilidad Nivel de Nivel de Nivel de Prioridad Procedimientos 
ocurra un evento impacto probabilidad riesgo del riesgo de 

contingencia 
Mayor: Lesiones Podrfa ocurrir 4 E Moderado 1 Ver Plan de 
grandes, solamente en contingencia, 
pérdidas de la circunstancias emergencia y 
capacidad excepcionales seguridad 
producción, ' 
pérdida 
financiera 
importante 

Tabla 22: Estudio de vulnerabilidad de los tramos de circulación. 
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Gráfico 2: Nivel de contingencia de los tramos de circulación. 

A continuación mediante el diagrama Causa-Efecto (Diagrama de 

lshikawa) se determinará la principal causa que origina los asaltos 

en los tramos de circulación. 

4.9.2 Diagrama Causa-Efecto (Diagrama de lshikawa). 

Los diagramas Causa-Efecto, ayudan a las organizaciones a 

pensar sobre todas las causas reales y potenciales de un suceso o 

problema, y no solamente en las más obvias o simples. Además, 

son idóneos para motivar el análisis y la discusión grupal, de 

manera que cada equipo de trabajo pueda ampliar su comprensión 

del problema, visualizar las razones, motivos o factores principales 

y secundarios, identificar posibles soluciones, tomar decisiones y, 

organizar planes de acción. 
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Diagrama 1 : Causa - Efecto. 

El diagrama que se efectúe debe tener muy claramente escrito el 

nombre del problema analizado, la fecha de ejecución, el área de la 

empresa a la cual pertenece el problema y se puede inclusive 

colocar información complementaria como puede ser el nombre de 

quienes lo hayan ejecutado, etc. 

Elementos claves del pensamiento de lshikawa. 

• La calidad empieza con la educación y termina con la 

educación. 

• El primer paso a la calidad es conocer lo que el cliente 

requiere. 

• El estado ideal de la calidad es cuando la inspección no es 

necesaria. 

• Hay que remover la raíz del problema, no los síntomas. 

• El control de la calidad es responsabilidad de todos los 

trabajadores. 

• No hay que confundir los medios con los objetivos. 
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• Primero poner la calidad y después poner las ganancias a largo 

,plazo. 

• El comercio es la entrada y salida de la calidad. 

• Los altos ejecutivos de las empresas no deben de tener envidia 

cuando un obrero da una opinión valiosa. 

Los problemas pueden ser resueltos con simples herramientas 

para el análisis. Información sin información de dispersión es 

información falsa. 

4.9.3 Aplicación del diagrama Causa-Efecto. 

A continuación con la técnica del diagrama Causa-Efecto, se busca 

obtener de manera más clara cuales son los factores que influyen 

en ,la presencia de un acto de interferencia ilícita (asalto); 

describiendo más adelante cada uno de los factores (en ramas), 

que repercuten q~ manera directa en este ilícito, véase siguiente 

diagrama. 
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Lista de 
Verifica.ción de 
Unklades 

Mantenimieo.:nto 
Preventivo y 
Correcti:vo 

Sistemas de 

'Diagrama de Causa ... E·fecto (lshikawa) 

Seguridad Ffsica 
en Bodegas y 
Patios 

Si$l.;ma~ dJ.il' 
Segurídad 

Plan(.!~ 

Emerge:..-tlc]a 

OCCt.tmQii'\taeión 

Sistemas de 
·Seguridad an 

Función de 
Tipo de Car·ga 

.Q Plfocedimientos 
de Seguridad 

Reglamento , 
Interno ~1: 

Incentivos /--::1 
Valordelc:. / 

HumartJJ 

C~lfga ~/ 
Sueldos 

~/ 
7 

...... ~ Privilegio dle 
-----=~~~ t__ lnform.acran 

__./ 
Diversidad // 
de G;:-'lrga ~ ...... // 

_.../ 
/•' 

Materia Prima 
- - ~- - -- -

Fuente: Propia 

/,/" 
~..,.L Capncitacion 

Custodla V 
/ 

/ 
Mano de Obra 
- -- - -

Diagrama 2: Causa- Efecto "Asaltos a transportista de carga". 
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Medición 

~ < f 

"'' ' 
Histórico de 
Siniestros 

Medición de~ 
Recurso --~ 
Humano ---~J 

Fuente: Propia. 

Diagrama 3: Causa-Efecto "Rama de medición". 

Histórico de siniestros. 

Al no contar con un registro histórico de siniestros, no se pueden 

establecer patrones de conducta del asalto, así como lugares y 

fechas específicas relacionadas con este ilícito; ocasionado 

deficiencia en la toma de decisiones encaminadas a la prevención 

de este acto de interferencia ilícita. De igual forma, si se tiene la 

intención de certificar el proceso en el manejo y transporte de 

mercancías, será requisito indispensable contar con este historial, 

ya que cualquiera que sea el órgano certificador del proceso, no lo 

podrá hacer sin estos datos. 

Medición del recurso humano. 

No aplicar exámenes de control y confianza (exámenes: 

psicológicos, toxicológicos, socioeconómicos; etc.), a los 

empleados, posterior a la contratación, implica no detectar a tiempo 

desviaciones en la conducta, que puedan desencadenar actos de 

interferencia ilícita; como lo es la complicidad o el espionaje 

industrial,. comprometiendo la seguridad de la empresa por la fuga 

de información. 
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De existir desviaciones en la conducta de algún empleado, se verá 

reflejado en un cambio radical en su nivel de vida, por el dinero de 

procedencia ilícita. 

M étodos de trabajo 

Seguridad Frsica 
. en Bodegas y 

Sistemas de 
Seguríd ad en 
FtJnción de 

Tipo de Carga ; Patios 
t; 

i 
'-

Fuente: Propia 

Plan de. .,.. 
Emergencia ~'\·J Procedimientos 

de Seguridad 

Documentación \ 

Reglament~ 
Interno ,} ---\ 

Diagrama 4: Causa- Efecto "Rama de métodos de trabajo". 

Sistemas de seguridad en función del tipo de carga. 

El rio tener clasificada la carga en función del índice de robo y no 

contar con sistemas de rastreo satelital; ocasiona costos en la 

operación y hace más vulnerable el sistema de seguridad. 

Procedimientos de seguridad. 

Las empresas transportistas no se han preocupado por la 

elaboración de procedimientos que le permitan tener acciones de 

respuesta en caso de un acto de interferencia ilícita. Es importante 

tomar nota de los siniestros que se han presentado para el 

desarrollo de Planes de Contingencia, Emergenci~ y Seguridad. 
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Seguridad física en bodegas y patios. 

La seguridad de la carga no se limita al transporte, comienza por el 
¡ 

almacén y el manejo de esta por los patios de maniobras de la 

empresa embarcadora, es decir de que serviría tener un excelente 

proceso de seguridad si el punto de partida es vulnerable a un acto 

de interferencia ilícita, por la deficiencia de la seguridad en estas 

áreas. 

Plan de emergencia. 

No contar con un Plan de Emergencia, hace ineficiente las 

acciones inmediatas a seguir por parte de la empresa transportista 

de carga y la autoridad, perdiéndose tiempo valioso en la 

recuperación de los recursos perdidos. 

Documentación. 

A través de este factor la autoridad ha podido frustrar actos de 

interferencia ilícita al encontrar irregularidades en la documentación 

al momento de hacer una inspección; de igual forma esta permite 

acreditar la legalidad del vehículo y/o carga. 

Reglamento interno. 

No contar con un reglamento interno y políticas que regulen el 

comportamiento de los empleados, hace vulnerable el sistema de 

seguridad de la empresa transportista, por la intención u omisión de 

acciones de los empleados, que conlleven· a un acto de 

interferencia ilícita, por ejemplo, la introducción d~ personas ajenas 

a la empresa. 
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M aqulnas y Equipo : 

Lista de 
Verificación de la 
Unidades 

ti_ Adecuaciones 
,..- de Vehículo 

Mantenimiento· n 
Preventivo Y ~ l Sistemas de 
Correctivo ,... L...- Seguridad 

Fuente: Propia. 

Sistemas de ~ 
Comunicación "" 

Diagrama 5: Causa- Efecto "Rama máquina y equipo" 

Adecuaciones al vehículo. 

Cuando un vehículo cuenta con accesorios que facilitan el abordaje 

o escondite del delincuente, aumenta la probabilidad de ser 

asaitado en las paradas momentáneas que efectúa el operador en 

su ruta, como son: cruzar una vía férrea o tope, o bien, al hacer alto 

en una intersección o semáforo. 

Sistemas de seguridad. 

Muy pocas empresas de autotransporte hacen uso de equipos de 

rastreo satelital en sus vehículos y/o carga, sin estos se disminuye 

la probabilidad de recuperar tanto el vehículo como la carga en 

caso de un asalto: por otra parte es un factor disuasivo para el 

delincuente. 
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Lista de verificación de las unidades. 

El no verificar el estado físico y mecánico del vehículo antes de 

iniciar actividades, impacta directamente en la confiabilidad del 

mismo, ocasionando paradas imprevistas que incrementan la 

probabilidad de que se consuma un acto de interferencia ilícita 

(principalmente asalto). 

Mantenimiento preventivo y correctivo. 

El no contar con un programa de mantenimiento preventivo y 

correctivo, aumenta la probabilidad de que suceda una falla 

mecánica en el vehículo y por lo consiguiente un acto de 

interferencia ilícita, ocasionado por las parada~ frecuentes que 
; 

puedan presentar a lo largo del camino; independientemente de los 

costos de reparación en el trayecto y las penalizaciones por 

entrega retrasada de mercancía. 

Sistemas de comunicación. 

Carecer de un óptimo sistema de comunicación (telefonía celular 

y/o sistema de comunicación satelital), que permita alertar a las 

autoridades y personal de la empresa ante una Emergencia 

(accidente, incidente o un acto de interferencia ilícita), imposibilita 

la pronta respuesta de auxilio al operador, ya que los primeros 

minutos en una emergencia, son vitales. 
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Sueldos 

Custodia 

Mano de Obra 

Fuente: Propia. 

Incentivos 

:"E---, Privilegio de 
t__ Información 

Diagrama 6: Causa- Efecto "Rama de mano de obra". 

Incentivos. 

Esta causa tiene una relación directa con la cultura del reporte; el 

no reportar eventos relacionados con la seguridad en el transporte 

de carga, implica que no tomen medidas de seguridad oportunas 

tendientes a disminuir actos que puedan poner en riesgo la 

operación; esto sucede, cuando no se motiva a la gente y ni se le 

brinda la confianza, para que reporte incidencias en el trabajo. Los 

incentivos pueden ser: el reconocimiento de la buena acción y/o 

económicos, tener mejores áreas de oportunidad, etc. 

Sueldos. 

Los bajos sueldos son una causa directa en la complicidad para la 

comisión de un acto de interferencia ilícita. 

Custodia. 

Cuando la carga es de gran valor económico o de fácil 

comercialización en el mercado negro, la carencia de un servicio de 

Custodia vuelve más vulnerable el sistema de transporte de carga. 
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Ya que hasta el momento no se tiene registros de asaltos cuando 

se cuenta con un servicio de custodia en los vehículos que 

transitan en las carreteras. 

Privilegio de información. 

La información no puede fluir de igual manera a todos los niveles 
, 

de la empresa, esta debe ser escalonada, ya que esto puede 

ocasionar fugas de información que faciliten la consumación de un 

acto de interferencia ilícita. 

Capacitación. 

El personal involucrado en transporte de carga, que no cuenta con 

los conocimientos mínimos necesarios para responder ante una 

emergencia, será más vulnerable por su nula o deficiente respuesta 

ante el problema en cuestión el cual puede ser un accidente, 

incidente o acto de interferencia ilícita, perdiéndose con ello tiempo 

valioso para contrarrestar la adversidad. 

i 
l. 

Diversidad 
de Carga 

Valor de la 
Carga 

IY1 ateria Prima 
- - - . 

Fuente: Propia 

Diagrama 7: Causa- Efecto "Rama de materia prima". 
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Valor de carga. 

El transportar carga valiosa o de fácil comercialización en el 

mercado negro sin contar con los recursos suficientes que hagan 

frente al acto de interferencia ilícita a través de un sistema integral 

de ·seguridad, pone en riesgo los recursos de la empresa 

transportista. 

Diversidad de la carga. 

A mayor diversidad de carga a transportar, es mayor la exigencia 

de conocimientos en el manejo de esta, desde su cuidado, 

manipulación, embalaje, restricciones, permisos, nivel de riesgo, 

seguros, etc.; y sin el dominio de estos procedimientos, será más 

vulnerable el vehículo ante un accidente, incidente o acto de 
¡ 

interferencia ilícita. 
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CAPÍTULO V 

RESULTADOS 

5.1 ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA PARA LA ATENCIÓN DE 

EMERGENCIAS. 

Para las posibles emergencias que podrían suscitarse durante el 

transporte de materiales peligrosos para nuestros clientes HAGEMSA 

S.A.C. ha establecido un sistema de atención de emergencias 

denominado "COMANDO DE INCIDENTES" que contempla tres niveles: 

ESTRATÉGICO, TÁCTICO Y OPERATIVO y estos a su vez están 

integrados por una serie de miembros que actúan de forma conjunta y 

organizada para administrar de manera eficaz y eficiente la emergencia. 
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Organigrama 01: Empresa HAGEMSA S.A.C. 

5.1.1 Organigrama de respuesta ante emergencias (Centro de 
operaciones+ Comando de incidentes). 

Se han establecido dos niveles de trabajo: 

~ "C. l." (Comando de incidentes). 

~ "C.O.E." (Centro de operaciones ante emergencia). 
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CENTRO DE 

OPERACIONES 

DE 

EMERGENCIA 

COMANDO 

DE 

INCIDENCIA 

1--

NIVEL ESTRATÉGICO 

NIVEL TÉCNICO 

NIVEL OPERATIVO 

SEGURIDAD 

COORDI_NADOR 
DE TRANSPORTE 

Organigrama 02: Operación en caso de una emergencia y niveles del comando 

de incidencia. 
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5.1.2 Primera respuesta 1Comando de incidentes). 
FUNCION: Primeras acciones de control y mitigación de 

la emergencia 
COMPUESTO POR: Supervisor de HAGEMSA 

Supervisor de convoy 
Operadores del convoy 

ORGANIZACION: Comandante de incidentes: 
a. Supervisor de HAGEMSA; 
b. Supervisor de convoy en ausencia de a. 
c. Coordinador de operaciones en ausencia 

de a. y b. 

Encargados de: Seguridad, Información y 
Enlace. 
Secciones de: Planificación, Operaciones, 
Logística y Administración. 
Fuerza de tarea 
a. Miembros del convoy. 

IJ 
ACCIDENTE ~ 

l 
A'IISM INMEDIATO:.MElm Al ! 

EI~C.:.RGAD O O SUPERVISOR ltcr~ICO a_llj. PROVISIOieCJTA DE RIESGO 
DIREC'TO L.:.BDRO:.LES: . GERErm 

~ S 
. JEFE llE OI'ERACIDICES . COORDIIeAOOR DE TRO:.IQSPORTE 

AVISAR 
ALJEFE DE OPERACIONES 

POUCÍAJ.05 

BOMBEROSU6 

! 
¡ + 

ACCfDENTE lEVE 

1 

ACCIOEfm GRAVE /DE MEOIO:.IaA 
GRA ... EOAO 

¡ 
EVALUAA MEO lOAS A TOMO:.R ACCIDErm MEDI~A GRtNEDAD: 
E lrEICI.:.R El PAS [PROTEGER, PERSOIIO:.L C.:.PACTTAO O SE PIIEO E 
A'IISM, SOCORRER) M.:.f~IPUIAR PROOIIC'TOS. 

ACCIDEtm GR.:.1JE: LlAMAR Y 
ESPERAR AL PERSOI~ DE RESC.:.TE, 
BOMilEROS, Y/0 POLicfA 

Organigrama 03: Comunicación en caso de una emergencia. 
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5.1.3 Segunda respuesta (Centro de operaciones). 

ACTIVADO POR: Sección de operaciones cuando la 
emergencia es de nivel 11 o 111. 

CONFORMADO POR: lÍDER DE CENTRO DE OPERACIONES -
Gerencia General 

• Jefatura Departamento Operaciones 
Coordinador de Operaciones 

• Jefatura Secc. Adm. Finanzas y 
Logística 

LO PRESIDE: El Gerente General y en ausencia de éste, 
por el funcionario de mayor jerarquía en la 
organización que se encuentre _12_resente. 

FUNCION: • Proporciona al equipo de Primera 
respuesta: 
- Estrategias 
- Tácticas y 
- Recursos 

• Puede o no estar en el lugar del suceso. 
• Controla y monitorea las acciones 

llevadas a cabo por el equipo de Primera 
respuesta. 

• Se instala en alguna de las sedes de la 
compañía. 

• La comunicación entre sus miembros o 
entre el Centro de: Operaciones y 
comando de Incidentes, se realiza a 
través de radio, telefonía celular, 
satelital, Internet y cualquier otro medio 
idóneo de acuerdo a las circunstancias 
que se encuentre disponible. 

Tabla 23: Segunda respuesta (Centro de operaciones). 
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5.2 FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE LOS MIEMBROS DEL 

COMANDO DE INCIDENTES Y CENTRO DE OPERACIONES. 

5.2.1 Comando de incidentes. 

PUESTO 

COMANDANTE DE 
INCIDENTES 

ENCARGADO DE 
LA SEGURIDAD 

ENCARGADO DE 
INFORMACIÓN 

ENCARGADO DE 
ENLACE 

ENCARGADO DE 
SECCIÓN 
OPERACIONES 

ANTES DEL EVENTO DURANTE EL EVENTO 

• Estar capacitado 
conocer el Plan 
Contingencia 
Respuesta a 
Emergencia. 

• Participa en 
simulacros 
programados. 

• Está capacitado 
conoce el Plan 
contingenqia 
respuesta a 
emergencia. 

• Participa de 
simulacros 
programados 

• Está capacitado 
conoce el Plan 
Contingencia 
respuesta 
Emergencia. 

a 

• Participa de 
simulacros 
programados. 

y • Establece el comando. 
de • Comunica de la 

y emergencia según el 
la protocolo de 

comunicaciones. 
los • Coordina actividades con 

agencia externas 
• Vela por la seguridad del 

personal y la seguridad 
pública 

• Evalúa las prioridades del 
incidente 

• Determina los objetivos 
operacionales 

• Desarrolla el Plan de 
Acción del incidente 

• Desarrolla una estructura 
org_anizativa ªºr~ada. 

y • Asegura y señaliza el 
de lugar de la emergencia. 

y • Supervisa que las 
la acciones de control se 

realicen sin generar 
los accidentes o pérdidas. 

• Vela por la segurida,d de 
los miembros del equipo 
de intervención y demás 
miembros. 

• Asegurarse de la 
adecuación de los E.P.P. y 
su correcto uso de los 
miembros del equipo de 
intervención. 

y • Constituye el vocero oficial 
de y representante para los 

y medios de prensa, 
la manteniendo contacto, 

recogiendo las 
los inquietudes. 

• Está capacitado y • Constituye 
entre el 
incidentes 

el mediador 
comando de conoce el Plan de 

Contingencia y 
respuesta a la 
Emergencia. 

y los 
representantes 
organismos externos. 

de 

• Participa de los • Coordina la intervención 
simulacros 
programados 

• Está capacitado y 
conocer el Plan de 
Contingencia y 
respuesta a la 
Em'ergencia. 
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de los recursos y personal 
de estas entidades. 

• Dirige y coordina las 
operaciones y vela por la 
seguridad del personal. 

• Determina los recursos 
necesarios y la estructura 

DESPUES DEL 
EVENTO 

• Lidera el 
cierre y 
finalización 
de la 
emergencia 

• Participa del 
cierre y 
finalización 
de la 
emergencia 

• Vela por la 
comunicación 
a nivel 
externo. 

• Vela por la 
comunicación 
a nivel 
externo. 

• Participa del 
cierre y 
finalización 
de la 
emergencia. 



• Participa de los organizativa de la sección. 
simulacros 
prooramados. 

ENCARGADO DE • Está capacitado y • Proporciona instalaciones, • Participa del 
LA SECCIÓN DE conocer el plan de 

.. 
y materiales cierre serviCIOS y 

LOGISTICA Contingencia y incluyendo el personal que finalización 
respuesta a la operará los equipamientos de la 
Emergencia. solicitados para atender el emergencia. 

• Participa de los incidente. 
simulacros 
prooramados 

ENCARGADO DE • Está capacitado y • Elaborar el plan de acción • Participa del 
LA SECCIÓN conocer el plan de de incidente. cierre y 
PLANIFICACIÓN Contingencia y • Definir las actividades de finalización 

respuesta a la respuesta y controlar el de la 
Emergencia. uso de los recursos. emergencia. 

• Participa de los 
simulacros 
programados 

ENCARGADO DE • Está capacitado y • Llevar el control contable • Participa del 
LA SECCIÓN conocer el plan de del incidente. cierre y 
ADMINISTRATIVA Contingencia y • Llevar el control de horas finalización 

respuesta a . la del personal y de los de la 
Emergencia. recursos adquiridos. emergencia. 

• Participa de los 
simulacros 
programados 

Tabla 24: Comando de incidente. 

PUESTO ANTES DEL EVENTO DURANTE EL EVENTO DESPUES DEL 
EVENTO 

EQUIPO DE • Estar capacitado y • Participa directamente de • Recoge, 
INTERVENCIÓN conocer el Plan de las tareas asignadas para limpia y 

Contingencia y mitigar, contener o descontamina 
Respuesta a la minimizar la emergencia. los equipos 
Emergencia. • Recibe órdenes del utilizados. 

• Participa en los comandante de incidehtes. • Participa del 
simulacros • Cumple con las cierre y 
programados. estrategias y tácticas finalización 

establecidas y asignadas. de la 
emergencia. 

Tabla 25: Equipo de intervención. 
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5.2.2 Centro de operaciones. 

PUESTO 

LIDER DE 
CENTRO DE 
OPERACIONES 

ADMINISTRADOR 

COORDINADOR 
DE 
OPERACIONES 

ANTES DEL EVENTO 

• Revisa y aprueba el 
Plan de Contingencia. 

• Implementa los 
recursos necesarios. 

• Participa de los 
simulacros 
programados. 

• Está capacitado y 
conoce al detalle el 
Plan de Contingencia. 

• Está capacitado y. 
conoce el Plan de 
Contingencia y 
Respuesta a la 
Emergencia. 

• Participa de los 
simulacros 
programados. 

• Participa en la 
elaboración del plan 
de contingencia y 
respuesta a la 
emergencia. 

• Identifica 
requerimientos de 
recursos y soportes. 

• Participa de elaborar 
el programa de 
simulacros. 

• Está capacitado y 
conoce al detalle el 
Plan de Contingencia. 

• Participa de los 
simulacros. 

• Está capacitado y 
conoce el Plan de 
Contingencia y 
Respuesta a la 
Emergencia. 

• Particjpa de los 
simulacros 
programados. 

DURANTE EL EVENTO 

• Evalúa la situación del 
incidente. 

• Activa el sistema de 
Respuesta ante 
Emergencia según el nivel 
de la emergencia. 

• Lidera la administración de 
la emergencia. 

• Establecer las prioridades 
a cubrir, peligros y riesgos 
a enfrentar. , 

• Establece las estrategias!y 
tácticas para la atención 
de la emergencia. 

• Aprueba la liberación de 
recursos. 

• Comunica al cliente de los 
detalles de la emergencia. 

• Coordina con el cliente las 
acciones a implementar. 

• Actúa como enlace entre 
el cliente y el comando de 
incidentes. 

• Activa el comando de 
incidentes en caso la 
emergencia alcanzara un 
nivelll o 111. 

• Coordina en todo 
momento el desarrollo de 
iás operaciones con el 
Coordinador de 
operaciones. 

• Define y asigna tareas al 
coordinador de 
Operaciones sn 
concordancia con el plan 
de contingencia y 
respuesta a la emergencia. 

• Procura, requiere y libera 
recursos; elabora y ejecuta 
cambios al plan de acción 
dé respuesta al incidente. 

• Determina necesidades y 
requerimientos de 
recursos adicionales. 

• Puede o no estar en el 
lugar de los hechos. 

• Recibe instrucciones e 
información de 
comandante de incidente. 

• Comunica a la jefatura de 
operaciones de la 
ocurrencia de la 
emergencia. 

• Coordina con el 
Comandante de incidentes 
las acciones de primera 
respuesta. 
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DESPUES DEL 
EVENTO 

• Comunica a las 
dependencias u 
organismos 
correspondientes 

• Lidera la reunión 
de cierre. 

• Evalúa y aprueba 
la reposición de 
materiales y 
equipos usados. 

• Aprueba los 
recursos para la 
limpieza y 
remediación de 
la zona afectada. 

• Lidera el proceso 
de investigación 
y análisis del 
incidente. 

• Participa en el 
proceso de 
investigación y 
análisis del 
accidente. 

• Participa de la 
reunión de cierre 
de la emergencia 

• Evalúa la 
reposición de 
materiales y 
equipos usados. 

• Coordina las 
labores de 
limpieza y 
remediación de 
la zona afectada. 

• Participa en el 
proceso de 
investigación y 
análisis del 
accidente. 

• Organiza, 
ensambla y 
desmantela los 
equipos de 
intervención de 
la sección de 
operaciones. 

• Coordina las 
labores de 
limpieza y 
remediación de 
la zona afectada. 



SECC. 
ADMINISTRACIÓN 
Y FINANZAS 

• Está capacitado y 
conoce el Plan de 
Contingencia y 
Respuesta a la 
Emergencia. 

• Participa de los 
simulacros 
programados. 

• Establece las 
funciones de los 
responsables en las 
sedes de Lima y 
Arequipa. 

• Provee facilidades, 
servicios, equipamiento, 
materiales y soportes 
necesarios para el control 
de la emergencia. 

• Recibe instrucciones del 
comandante de incidente. 

• Provee información de los 
recursos disponibles. 

• Procesa y coordina 
requerimientos para 
recursos adicionales. 

• Actualiza y advierte sobre 
los servicios prestados 
actualmente en la 
emergencia y sobre las 
capacidades de soporte. 

• Asegura condiciones de 
bienestar del personal que 
atiende la emergencia. ' 

• Responsable de todos los 
aspectos financieros y de 
análisis de costos del 
incidente. 

• Recibe instrucciones del 
comandante de incidente. 

• Desarrolla y opera el plan 
. financiero. 

• Determina necesidades de 
las operaciones. 

• Asegura que toda la 
documentación necesaria 
y mandatorio iniciada en la 
emergencia sea 
apropiadamente preparada 
y completada. 

Tabla 26: Centro de operaciones. 
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• Evalúa la 
reposición y 
costo de 
materiales y 
equipos usados. 

• Coordina las 
labores de 
limpieza y 
remediación de 
la zona afectada. 

• Participa en el 
proceso de 
investigación y 
análisis del 
accidente. 



5.3. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y PELIGROS. 

IDENTIFICACION DE PELIGROS Y RIESGOS (Basado en clasificación O.I.T.) 
1. MECANICOS 5. FISICOS 

~-~R~u~i~do~~----------------------~ - Caldas de personas en el mismo nivel. 
- Caldas de personas desde distinto nivel 
- Calda de herramientas, materiales desde altura 
- Pisadas sobre objetos 
- Obstrucción del paso por o entre objetos 
- Obstrucción por vuelco de máquinas o vehiculos 
- Choque contra objetos inmóviles y/o móviles 
- Golpes con máquinas {en movimiento o estático) 
- Proyección de fragmentos o particulas 
- Sobreesfuerzos 
- Cortes con objetos. 
- Contactos térmicos 
- Contactos con sustancias causticas o corrosivas 
- Atropello por vehlculos 

2. ELECTRICOS 
- Contacto eléctrico directo o indirecto 
- Electricidad estática 
- Corto circuito 
- Fogonazos 
- Cables sin aislamiento o expuestos a sobrecarga 
- Falta de seflalización 

3. FUEGO Y EXPLOSION 
- Fuego y explosión de gases, liquides, sólidos y/o 

combinados. ' 
- Incendios. 
- Incendios eléctricos. 
- Incendio - Medio de lucha. 
- Incendio evacuación 

4. QUIMICOS 
- Polvos {silice, granos, otros) 
- Metales {~oldaduras, fundición y otros) 
- Solventes orgánicos {pintura, barnices, 
desengrasantes, lavado de piezas y otros) 
-Ácidos. 
-Álcalis {soda caustica, otros) 
- Gases y vapores. 
- Plaguicidas. 
- Ingestión de sustancias daflinas. 
- Manipuleo inadecuado de sustancias que pueden 

causar contaminación y daflos a la salud. 
- Almacenamiento inadecuado de sustancias que 

pueden causar contaminación y daflos a la salud. 
- Envases daflados de sustancias que pueden ser 

inhaladas (gases, polvo, vapores, humo). 

- Carga térmica 
- Radiaciones no ionizantes 
- Radiaciones ionizantes 
- Vibraciones 
- Iluminación insuficiente o mal 

direccionada 
- Ambientes térmicos inadecuados: frío o 

calor 
- Lesiones en el órgano visual por 

iluminación deficiente 

6. BIOLOGICOS 
- Infecto contagioso 
- Picaduras de insectos 
- Vegetales ; 
- Exposición a virLs, hongos, bacterias, 

otros. 

7. FISIOLÓGICOS 
- Gasto enérgico excesivo 

8. BIOMECANICAS 
- Movimiento repetitivo o monótono 
- Sobrecarga postura! 
- Uso de fuerza excesiva en extremidades 

superiores 
- Manejo de carga de forma inadecuada 
- Posturas incorrectas de trabajo 
- Inactividad muscular 

9. MENTALES Y/0 PSICOSOCIALES 
- Elevadas exigencias cognitivas {atención 

sostenida o simultaneidad de tareas que 
exigen manejo de información) 

- Elevada probabilidad de error con 
consecuencias importantes. 

- Tarea muy poco variable que se repitan a 
lo largo de la jornada. 

10. OTROS 
-Asaltos. 
- Hurtos. 
- Altura geográfica. 
- Trabajo en espacios confinados. 
- Superficies calientes. 
- Escape de liquides combustibles. 
- Trabajos en alturas mayores a 1 ,80 m. 
- Trabajo en o cerca de circuitos eléctricos 

energizados. 

Tabla 27: Identificación de peligros y riesgos. 
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5.4. LA IDENTIFICACIÓN DE. PELIGROS Y LA EVALUACIÓN DE LOS 

RIESGOS EN RUTA DURANTE EL TRANSPORTE DE 

MATERIALES HAN SIDO EVALUADAS SEGÚN LA SIGUIENTE 

MATRIZ. 

MATRIZ DE IDENTIFICACION DE LOS POSIBLES RIESGOS DEL TRANSPORTE TERRESTRE 
RIESGO ANALISIS DE RIESGO 1 MEDIDA 

Probabilidad Impacto Tipo/ Nivel Actual Sugerido 
Impacto 

DURANTE LA CARGA Y DESCARGA 
Caída y/o derrame del B 1 P.I.E. 1 Proceso de El cliente debe 
material o residuo carga y mantener en 
Lesiones durante el A 1 p 1 Descarga a buen estado 
manipuleo cargo de la operativo los 
Intoxicación A 1 p 1 empresa equipos 
Contaminación del A 1 1 1 Contratante automáticos 
aire, suelo y/o agua del servicio 
Otros identificados - - - -
por la empresa 

DURANTE EL TRANSPORTE EN RUTA 1 

Calda y/o derrame del A 1 P.I.E. 1 Manteriimiento Inspección del 
material o residuo continuo de supervisor 

las unidades 
de transporte 

_'f_ embalª-i_es 
Accidente de tránsito e 3 P.I.E. 11 Cumplimiento Control por 

de la hoja de GPS 
ruta, operador 
capacitado en 
manejo 
defensivo 

Colisión contra D 3 P.I.E. 11 Manejo Operador atento 
objetos, personas y/o defensivo y a la conducción 
animales hoja de ruta 
Volcaduras e 2 P.I.E. 11 Manejo Controlar 

defensivo y velocidad 
hola de ruta 

Incendios A 1 P.I.E. 1 Mantenimiento Inspección 
de unidades continua de 

partes eléctricas 
del vehículo 

A verla de los A 1 p 1 Mantenimiento· Mantenimiento 
vehículos de unidades continuo de 

unidades 
Explosiones A 1 P.I.E. 1 Mantenimiento Mantenimiento 

de unidades continuo de 
unidades 

Conflictos sociales e 3 P.E. 1 Detener la Comunicar al 
operac¡ón centro de 

1 control 
Actos delictivos, A 1 P.E. 1 Resguardo Transitar por 
sabotajes y/o policial zonas seguras 
terroristas 
Enfermedad del D 2 p 1 Contar con Revisiones 
tripulante botiquín en médicas a 

unidad operadores 
vehicular y 
apoyo de otro 
operador 

Contaminación del A 1 P.l. 1 Embalaje Inspecciones 
aire, suelo y/o agua adecuado por el operador 

y supervisor 
Colisión con puente B 3 P.E. 1 Manejo Operador atento 

defensivo y a la conducción 
hoja de ruta 

Carretera mal estado D 1 P.E. 1 Manejo Disminuir la 
defensivo y velocidad 
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hoja d~ ruta 
Fenómenos naturales 
Zona de presencia de D 1 P.I.E. 1 Manejo Informar al 
lluvias y/o neblinas defensivo y centro de 

respeto de control 
hoja de ruta 

Desborde de rfos e 2 P.I.E. 11 Detener la Informar al 
operación centro de 

control 
Zona de derrumbes D 2 E 11 Manejo Informar al 

defensivo, centro de 
respeto a la control 
hoja de ruta, 
detener la 
operación 

Tabla 28: Posibles riesgos en el transporte terrestre. 

IMPACTO PROBABILIDAD TIPO/IMPACTO NIVEL 
1. Bajo A. Remoto P =Persona 1 = Accidente o incidente 
2. Moderado B. Poco probable 1 =Ambiente controlado por el conductor 
3. Alto C. Posible E = Propiedad con ayuda interna. 
4. Muy alto D. Probable 11 = Accidente o incidente 
5. Catastrófico E. Frecuente controlaqo con ayuda externa, 

se activa el plan de 
contingencia. 
111 = Accidente ocasiona 
lesiones graves, interviene 
ayuda externa, se activa el 

' plan de contingencia. 

Tabla 29: Niveles de incidencias y/o peligros. 

5.4.1 Lugares de posibles emergencias de acuerdo a la matriz de 

identificación de los riesgos del transporte terrestre (1). 

MATRIZ DE IDENTIFICACION DE LOS POSIBLES RIESGOS DEL TRANSPORTE 
TERRESTRE 

RIESGO ANALISIS DE RIESGO LUGARES DE POSIBLE 
OCURRENCIA (2) 

Probabilidad Impacto Tipo/ Nivel 
Impacto 

Accidente de tránsito e 3 P.I.E. 11 Zona urbana, zona rural 
Colisión contra D 3 P.I.E. 11 Zona urbana, zona rural 

1 

objetos, personas 1 

y/o animales 
Volcaduras e 2 P.I.E. 11 Zona rural 
Fenómenos naturales 
Desborde d~ rfos e 2 P.I.E. 11 Zona urbana, zona rural 
Zona de derrumbes D 2 E 11 Zona rural 

(1) Se ha tomado como referencia los riesgos que activan el plan de contingencia. 
(2) Cuando el accidente provoque aglomeración de personas, la zona de ocurrencia será 
tratada como zona urbana. 

Tabla 30: Identificación de zonas peligrosas. 
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5.5 CAPACITACIÓN DEL PERSONAL PARA LA ATENCIÓN DE LA 

EMERGENCIA. 

HAGEMSA S.A.C. considera que la capacitación del personal es la principal 

estrategia para la inmediata atención de las emergencias que podrían 

suscitarse en el transporte de los materiales. Es por ello que HAGEMSA cuenta 

con un proceso de capacitación, que abarca desde el momento en que el 

personal asume su puesto en la empresa hasta la capacitación constante 

durante el tiempo de permanencia y desarrollo de sus funciones. El proceso de 

capacitación y preparación del personal para una emergencia tiene por 

objetivo: 

• Ayudar al personal en la toma de decisiones y solución de problemas. 

• Alimenta la confianza y la posición asertiva. 

• Contribuye positivamente en el manejo de conflictos y tensiones 

durante la emergencia. 

• Forja líderes y mejora las aptitudes comunicativas. 

• Permite' el logro de objetivos y metas para el control y mitigación de la 

emergencia. 

• Elimina los temores a la incompetencia o la ignorancia individual. 

El proceso de capacitación ante emergencias se desarrolla de acuerdo al 

programa elaborado anualmente. 
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DESCRIPCION 2013 2014 AREA 1 

RESPONSABILIDAD 

abr m ay jun jul ago set oct nov die ene feb mar 
Entrenamiento personal HAGEMSA 
Charlas de 5 minutos X X X X X X X X X X X X 

Ca¡:>acitación en manejo a la defensiva X X X X X X X X X X X X 

Capacitación en primeros auxilios X X X X X X X X X X X X 

Capacitación en Hazmat 1 y 11 X X X X X X X X X X ·x X 

Capacitación en incendios y manejo de extintores X X X X X X X X X X X X 

Capacitación en IPER y riesgos asociados al proyecto X X Departamento de 
Capacitación de PETS relativos al proyecto X X operaciones 
Capacitación en respuesta a emergencias X X 

Capacitación en permiso de trabajo seguro - PTS X X 

Capacitación en MSDS del cianuro de sodio X X 

Capacitación bloqueo de vehículos y equipos X Opto. Técnico 
Capacitación en reporte e investigación de incidentes X X 

Capacitación el elaboración de EMs X X 

Capacitación en manejo y disposición de residuos X X Opto. SSMA 
Capacitación en uso de EPPs X X 

-

Tabla 31: Programa de capacitación. 

DESCRIPCION 2013 2014 AREA 
RESPONSABILIDAD 

abr 1 may 1 jun 1 jul 1 ago 1 set 1 oct 1 nov 1 die ene 1 feb 1 mar 
HAGEMSA ··-··- ·····- ···-·--

Emergencia en transporte Matpel 1 1 1 1 X 1 1 1 1 1 1 Opto. Op. y 
Emergencia en planta y/o ruta con primeros auxilios 1 1 1 1 1 1 1 X 1 1 1 Opto. SSMA 

Tabla 32: Programa de simulacros. 
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5.6 PROCESO DE COMUNICACIÓN. 

5.6.1 Comunicación interna. 

Al momento de ocurrido el incidente, el operador o chofer de la 

unidad se comunicara inmediatamente con el comandante de 

operaciones, para eso la unidad cuenta con un equipo de radio 

largo alcance o un teléfono celular de NEXTEL, R.P.M., R.P.C. 

(según sea la organización de la empresa), inmediatamente el 

comandante de la unidad conozca el hecho, el nivel y la ubicación 

exacta del vehículo y los operadores, dará aviso al coordinador de 

operaciones y al jefe de operaciones y estos a su vez darán aviso 

a los clientes y los demás miembros del centro de operaciones. 

Cabe resaltar que la comunicación entre el operador y el 

comandante de operaciones debe ser los más explícita posible, 

utilizando preguntas y fras~s cortas y exactas, detallando la 
1 

ubicación exacta, el nivel de incidente y algún otro dato relevante. 
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a. Flujo de comunicaciones HAGEMSA S.A.C. 

l 

1 INICIO 
! NIVEL 1 
1 
1 
1 

¡ 
1 

OPERADOR 

! 

! COMANDANTE DE INCIDENTES 

Jasson Huaman 
; 

i #994580890/823*3167 

i ! 
1 COORDINADOR DE 
1 
1 

OPERACIONES 1 .. CLIENTE 1 

Marco Huaman 
... 

1 

i #979606664 
1 . 

JEFE DE OPERACIONES 

NIVELII Juan Buzzio .. OTRAS 
.. r. 

JEFATURAS #961654084 

~ 
COORDINADORA 
Angelica Huaman 

#942490207 

1 

+ 
NIVEL 111 AGENTES EXTERNOS 

(PNP, BOMBEROS, 
CRUZ ROJA) 

~~-

FIN 

Organigrama 04: Flujo de comunicación por niveles. 
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b. Flujo del protocolo de comunicación HAGEMSA S.A.C. 

PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN 

¿Quién ¿Cuándo ¿A quién ¿Qué Información 
comunica? comunica? comunica? comunica? 

Comandante de Inmediato Coordinador de ¿Quién es? Detallar en forma clara y 
incidentes operaciones calmada su nombre 

completo 
Centro de ¿Dónde se Detalla la ubicación 
emergencias del encuentra? exacta de donde se 
cliente encuentra 

¿Qué pasó? Describir los hechos 
ocur;ridos, volcadura, 
derrame, accidente de 
tránsito, etc. 

Coordinador de Una vez Al jefe de El suceso Dar un informe detallado 
operaciones informado operaciones ocurrido del suceso ocurrido, 

de la indicando las primeras 
emergencia acciones implementadas. 
por el Si es posible adjunta 
operador documentos, fotos, 

mapas, etc. 
Al administrador El suceso Dar un informe del 
de contrato ocurrido suceso ocurrido, 
(Cliente) coordinar acciones en 

común. 
Jefe de Evalúa la Llder centro de El suceso Dar un informe detallado 
operaciones emergencia operaciones ocurrido del suceso ocurrido, 

si es de indicando las primeras 
nivel 11 o 111 acciones implementadas. 
activa el Si es posible adjunta 
comando de documentos, fotos, 
incidentes mapas, etc. 

Uder centro de Una vez A los miembros Establecer el 
operaciones que se del comando de puesto de 

activa el incidentes comando de 
comando de incidentes. i 

incidentes 

Tabla 33: Protocolo de comunicaciones. 

5.7 PROCEDIMIENTOS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA. 

La respuesta a la emergencia será abordada de acuerdo al nivel de la 

misma por los diferentes niveles del Sistema de Comando de Incidentes. 

La primera respuesta es abordada por el "COMANDO DE INCIDENTES", 

Equipo de Primera Respuesta, es decir por el Supervisor de convoy los 

operadores del convoy que son los primeros en llegar al lugar de la 

emergencia, y tienen cqmo objetivo principal ejecutar las primeras 
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acciones de contención y control de la emergencia. Si la emergencia no 

pudiera ser controlada por el "COMANDO DE INCIDENTES", Equipo de 

Primera Respuesta; el responsable de la sección de planificación activa el 

"CENTRO DE OPERACIONES" y proceden de acuerdo a las 

responsabilidades antes descritas; además el centro de operaciones 

siempre debe tener conocimiento de cualquier incidente que pudiera 

presentarse. 

5. 7.1 Procedimiento general para la atención de emergencias. 

El proceso general para atender cualquier eimergencia en el 

transporte de materiales peligrosos deberá seguir la secuencia de 8 

pasos principales descritas a continuación, las cuales serán 

desarrolladas por el personal de operaciones en la escena del 

accidente: 

A. asegurar y controlar la escena. 

El primer grupo que llegue al lugar debe: 

~ Establecer el Equipo de Primera Respuesta 

• Comandante de Incidentes 

• Encargados de: Seguridad, información y enlade 

• Secciones de: Planificación, operaciones, logística y 

administración. 

• Fuerza de tarea 

5.7.2 Factores a considerar en la decisión de acciones de protección. 

La selección de Acciones de Protección para una determinada 

situación, depende de varios factores. Para algunos casos la 

evacuación puede ser la mejor opción; en otros, la protección en el 

166 



lugar puede ser adecuada. Algunas veces estas dos acciones 

pueden ser usadas en combinaCión. En cualquier emergencia las 

autoridades necesitan proporcionar rápidamente instrucciones a la 

población. La población necesitará información e instrucciones 

continuas mientras está siendo evacuada o protegida en el lugar. 

Una correcta evaluación de los factores listados debajo 

determinará la efectividad de la evacuación o la protección en el 

lugar. La importancia de estos factores puede variar en cada 

emergencia. En situaciones específicas, existen otros factores que 

pueden ser identificados y considerados. A continuación 

enumeramos una lista de factores a considerar para las acciones 

de protección. 

Los' materiales peligrosos. 

• Riesgo para la salud. 

• Propiedades químicas y físicas. 

• Cantidad involucrada. 

• Contención 1 control del derrame 1 neutralización. 

• Velocidad del movimiento del gas tóxico. 

Amenaza a la población. 

• Extensión de la zona afectada 

• Número de personas afectadas o expuestas 

• Tiempo para evacuar o proteger el lugar 

• Capacidad de controlar la evacuación o protección en el lugar 

• Tipo y ubicación de los puntos de evacuación 

• Presencia de hospitales, escuelas, asilos, cárceles, etc. 

Condiciones climáticas y geográficas. 

• Comportamiento del gas tóxico en la atmósfera 
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• Pronóstico de cambios climáticos. 

• Recomendaciones sobre la evacuación o protección en el lugar. 

5.7.3 Acciones de protección. 

Las acciones de protección son aquellos pasos tomados para 

preservar la salud y la seguridad de los que responden a la 

emergencia y de la población, durante un incidente que involucre 

liberación de materiales peligrosos. La Tabla G.R.E. (Guía de 

respuesta en caso de emergencia). 

1 - Distancias de Aislamiento Inicial y Acción Protectora (páginas 

de borde verde) predicen el tamaño del área, en favor del viento, 

que podrían ser afectadas por una nube de gases peligrosos. La 

población en esta área deberá ser evacuada y/o protegida dentro 

de recintos cerrados (edificios, casas, comercios, etc.) 

Aisle el área de peligro y no permita el ingreso a la misma: 

Significa mantener lejos del área, a todos aquellos que no están 

directamente involucrados en las operaciones de respuesta de 

emergencia. 

Al personal de respuesta que no posea equipos de protección, no 

se le debe permitir la entrada a la zona de aislamiento. Esta tarea 

de «aislamiento» se realiza para establecer un control sobre el área 

de operaciones. Este es el primer paso que se ¡debe seguir para 

cualquiera de las acciones protectoras. 

Evacuar: Consiste en movilizar a toda la población desde un área 

amenazada hasta un lugar seguro. 

Para realizar la evacuación, es necesario disponer de tiempo 

suficiente para advertir a la población, para que esté prep~rada y 

para abandonar el área. Si hay tiempo suficiente, la evacuación es 
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la mejor acción de protección. Empiece por evacuar a la población 
l 

más cercana y a aquellos al aire libre que están directamente 

expuestos. Cuando llegue la ayuda adicional, expanda el área que 

va a ser evacuada a favor del viento y en viento cruzado hasta el 

punto recomendado en este libro guía. Aún después de que la 

gente ha sido evacuada a las distancias recomendadas, puede que 

no estén completamente a salvo. 

Dirigir a los evacuados a un lugar definido, por una ruta específica, 

lo suficientemente lejos para que no tengan que retirarse 

nuevamente si el viento cambia. 

Protección en el lugar: En numerosos casos es conveniente que 

la población se mantenga en lugares cerrados (edificios, 
' 

comercios, casas, etc.) hasta que pase el peligro: La protección en 

el lugar, se usa cuando la evacuación de la población pudiera 

causar mayores riesgos que el de quedarse donde están o cuando 

una. evacuación no puede ser realizada. Movilice a la gente hacia 

lugares cerrados, ordene ·cerrar todas las puertas y ventanas, 

sistemas de ventilación, calefacción y enfriamiento. 

La protección en el lugar puede no ser la mejor opción si: 

(a) los vapores son inflamables; 

(b) si toma mucho tiempo el limpiar el gas del área; o 

(e) si los edificios no pueden cerrarse herméticamente. 

Los vehículos pueden ofrecer alguna proteccióh por un período 

corto si se cierran las ventanas y se desconectan los sistemas de 

ventilación. Los vehículos no son tan efectivos como los edificios 

para una protección en el lugar. 

Cada incidente con materiales peligrosos es diferente. Cada uno 

tendrá problemas y complicaciones especiales. La acción para 
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proteger a la población deberá seleccionarse cuidadosamente. 

Estas páginas pueden ayudar en un principio. Los respondedores 

deberán continuar reuniendo información y evaloando la situación 

hasta que la amenaza haya sido eliminada. 

5.7.4 Distancias de aislamiento inicial y acción protectora. 

Las distancias de acción protectora y aislamiento inicial para el libro 

guía fueron determinadas para pequeños y grandes derrames 

ocurridos de día o de noche. En el análisis se utilizaron modelos de 

dispersión de contaminantes y una aplicación probabilística de la 

base de datos del Sistema de Reportes de Incidentes de Materiales 

Peligrosos (HMIS) del Departamento de Transporte de los Estados 

Unidos; datos atmosféricos de los últimos cinco años de más de 

120 localidades de Estados Unidos, Canadá y México; y los más 
! 

recientes resultados de pruebas de exposiCión toxicológica 

disponibles para cada material. 

Para cada producto químico, se modelaron miles de liberaciones 

hipotéticas en diferentes condiciones de liberación y climáticas. 

Basado en este estudio estadístico, se adoptó el 90% de las 

Distancias de Acción Protectora como las distancias que figuran en 

la Tabla de Distancias de Aislamiento Inicial y Acción Protectora. 

También se utilizó el modelo para calcular la emisión de vapores 

tóxicos generados por derrames de materiales reactivos con el 

agua en cursos de agua. Derrames que incluyen aproximadamente 

208 litros para líquidos (55 galones EE.UU) o 30,0 Kg para sólidos 
' 

(660 libras) o menos son considerados Derrames Pequeños, 

mientras que derrames mayores a esas cantidades son 

con~iderados Derrames Grandes. 
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La dispersión del vapor en la dirección del viento fue estimada 

para cada caso modelado. Los parámetros atmosféricos que 

afectan la dispersión, y el rango de emisión, fueron seleccionados 

en forma estadística de una base de datos que contiene promedios 

horarios de las variables meteorológicas de 120 ciudades en los 

Estados Unidos, Canadá y México. En el cálculo de la dispersión 

se consideraron las variables de tiempo de liberación y densidad de 

la pluma del gas (ej. efectos de gases pesados). Debido a que el 

proceso de mezcla atmosférica es menos efectivo para dispersar 

vapores durante la noche, se han separado el día y la noche y 

fueron analizados individualmente. En la Tabla 1, un incidente de 

"Día" deberá ser considerado cuando ocurra en cualquier momento 

después de la salida del sol y antes de la puesta del sol, mientras 

que el de "Noche" incluye todas las horas entre la puesta del sol y 

la salida del sol. 

Guías de exposi~ión toxicológica a corto! plazo para los 

materiales, se han aplicado para determinar la distancia en 

dirección del viento en la que las personas pueden llegar a quedar 

incapacitadas o imposibilitadas de tomar medidas de protección, o 

puede incurrir en serios problemas de salud después de una única 

o extraña exposición en toda la vida. 

5.7.5 Aislamiento inicial y distancias de acción protectora. 

(1) Antes de iniciar cualquier acción, el responsable de las acciones 

de respuesta deberá: 

• · Identificar la sustancia por el número de Naciones Unidas 

(ONU) y nombre; (si un número de identificación no puede ser 

encontrado, use el nombre del material del índice en las 

páginas de borde azul para localizar ese número.) 
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• Leer la guía correspondiente al producto y adoptar las acciones 

de emergencia en ella recomendadas; 

• Observar la dirección del viento. 

(2) Buscar en la Tabla 1 (páginas de borde verpe) el número de 

identificación y Nombre de la sustancia involucrada en el accidente. 

Algunos números de identificación tienen más de un nombre. 

Busque el nombre específico de la sustancia. (Si no encuentra el 

nombre de embarque y en la Tabla 1 hay más de un nombre con el 

mismo número de identificación, use el nombre con las mayores 

distancias protectoras.) 

(3) Determine si el incidente involucra un derrame PEQUEÑO o 

GRANDE y si es de DIA o de NOCHE. Generalmente, un 

DERRAME PEQUEÑO es el que involucra un solo envase pequeño 

(ej., hasta un tambor de 208 litros, (55 Galones EE.UU), cilindro 

pequeño o una fu~a pequeña de un envase grande. Un DERRAME 

GRANDE es aquél que involucra un derrame de 41n envase grande, 

o múltiples derrames de muchos envases pequeños. EL DIA es 

cualquier momento después de la salida del sol y antes del 

atardecer. LA NOCHE es cualquier momento entre el atardecer y la 

salida del sol. 

(4) Busque la DISTANCIA DE AISLAMIENTO INICIAL. Indique a 

todas las personas en el área afectada, que se muevan en una 

dirección perpendicular (cruzado) al viento, lejos del derrame a la 

distancia especificada en metros y pies. 
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.Derrame 

Figura 22: Distancia de aislamiento inicial 

(5) Busque la DISTANCIA DE ACCION PROTECTORA inicial, que 

se muestra en la Tabla 1. Para determinado tamaño de derrame de 

sustancias químicas, ya sea de día o de noche, la Tabla 1 brinda la 

distancia en favor del viento (en kilómetros y millas) para lo cual las 

acciones de protección deberán ser consideradas. Por motivos 

prácticos, la Zona de Acción Protectora (ej., el área donde la gente 

está en riesgo de exposición perjudicial) es un cuadrado cuyo largo 

y ancho es el mismo que la distancia en favor del viento mostrada 

en la Tabla 1. 

(6) Inicie las acciones de protección. Comience c9n las acciones de 

protección si puede hacerlo sin arriesgar su vida. Empiece con 

aquellas personas más cercanas al sitio del derrame y manténgase 

alejado del lugar del accidente, con viento a favor. Cuando una 

sustancia que es reactiva con el agua y produce otra sustancia 

tóxica por inhalación (en inglés Toxic lnhalation Hazard - TIH), se 

derrama en un río o corriente de agua, la fuente de gas tóxico 

puede moverse en el sentido de la corriente o extenderse desde el 

punto del derrame río abajo a una distancia considerable. 

La forma del área en a cuál se deberán tomar las acciones de 

protección (la Zona de Acción Protectora) se muestra en este 

dibujo. El derrame se localiza en el centro del círculo pequeño. El 

círculo grande representa la zona de AISLAfV11ENTO INICIAL 
! 

alrededor del derrame. 
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CONTRA EL VIENTO 

Zona de Acción 
Protectora 

Derrame 

Direcdón del Viento ) A FAVOR DEL VIENTO 

Distnncia en la Díreccion 
del Viento 

.... ... 

1/2 de la Distancia 
en In Dirección del 
Viento 

1/2 de la Distancia 
en la Di~ección del 
Viento 

Figura 23: Zona de aislamiento inicial 

Llame a los teléfonos de respuesta a emergencias enunciados en 

los documentos de embarque, o la agencia de respuesta 

apropiada, tan pronto como sea posible, para obtener mayor 

información sobre el material, precauciones de seguridad y 

procedimientos de mitigación. 
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PASOS ANTE UN ACCIDENTE SEGÚN G.R.E. 

rm 
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· Acceder a lef y 
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· Ministerio de 
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--+ · Informar a las 
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Diagrama 07: Pasos ante un accidente según la Guía de Respuestas en casos 

de Emergencia (G.R.E.) 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: 
El presente trabajo de investigación pretende ayudar a las empresas 

transportistas de carga, a través de lineamentos definidos hacer frente a los 

problemas de seguridad en el transporte de material peligroso a través de la 

implementa~ión de un programa de seguridad, que brinde protección a cada 

uno de sus recursos; desde el punto de vista empresarial. 

SEGUNDA: 

La inclusión de Listas de verificación en el plan de emergencia, servirán para 

dar una pronta respuesta ante la presencia de un acto de interferencia ilícita ya 

que en la mayoría de las ocasiones el personal involucrado en el transporte de 

carga, no sabe cómo actuar ante una Emergencia. 

TERCERA: 

Una de las primeras vivencias que tiene cualquier persona al ingresar a trabajar 

sobre todo a una empresa del ramo transporte de carga peligrosa, es la 

inducción de seguridad, y dentro de esta, por lo general siempre figura por lo 

menos un tema de capacitación acerca de identificación de materiales 

peligrosos, esto es primordial para proporcionar a los trabajadores una serie de 

conocimientos que normalmente se les conoce como esquema de seguridad, el 

cual sirve para asegurar que los trabajadores han adquirido los conocimientos 

generales básicos para que su estancia y desempeño se lleve a cabo 

respetando los lineamientos básicos. 

CUARTA: 

Si bien es cierto que el objetivo de los sistemas de identificación en general es 

proporcionar información de manera rápida y concisa acerca de los peligros 

intrínsecos de cada material a los trabajadores que manipulan transportan o 

almacenan materiales químicos peligrosos y que se convierten en los usuarios 

finales, esto se logra con una adecuada capacitación y con buenas prácticas de 

etiquetado e identificación. 
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QUINTA: 

Uno de los parámetros más difíciles de sustentar y de clasificar, es el riesgo a 

la salud, debido, a que no siempre se cuenta con datos disponibles de toxicidad 

para sustancias específicas, además también los datos pueden variar cuando 

son sujetos a actualizaciones, otra de la complicaciones de interpretación de 

este parámetro se debe a que la gran mayoría de los datos de toxicología se 

obtienen por experimentación en animales, principalmente ratas y conejillos de 

indias. 

SEXTA: 

La responsabilidad de clasificar correctamente una sustancia nunca debe ser 

tomada a la ligera, siempre debe tenerse en cuenta de que probablemente 

podrían estar en juego la vida o la salud de personas al tdmar una decisión 

acerca del manejo, almacenamiento, transportación o al decidir acerca del 

empleo de equipo de protección personal o al atender una emergencia, es en 

estos casos cuando el etiquetado y la identificación adquieren una relevancia 

mayúscula. 

SEPTIMA: 

Se debe de tener cuidado de no comprometer la salud y la integridad de las 

personas al manejar productos químicos peligrosos, es en aquellos lugares de 

trabajo donde se manejan sobre todo productos químicos importados de países 

recientemente industrializados o en vías de desarrollo, por ejemplo, países 

como la India y China, donde la misma industria y por ende los sistemas de 

seguridad son incipientes, se llegan a presentar materiales con un mínimo o 

nulo etiquetado y clasificación de peligros, en recipientes que no están 

certificados para contener materiales químicos peligrosos. 

OCTAVA: 

La tendencia que está impulsando la ONU para adoptar el Sistema 

Globalmente Armonizado (SGA), busca que se cuente con un sistema único de 

identificación reconocible en todo el mundo, uno de los países que ya lo está 

aplicando es Japón, donde ya se pueden apreciar materiales químicos 
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peligrosos identificados con este sistema, en América, prácticamente no se ha 

implementado. 

NOVENA: 

La guía de las Naciones Unidas (G.R.E.) tiene el propósito de asistir a los 

primeros en respuesta, en la rápida identificación de los peligros específicos o 

genéricos de los materiales involucrados en incidentes de transporte de 

materiales peligrosos y para la protección del personal y el público en general 

durante la fase inicial del incidente. 
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RECOMENDACIONES 

PRIMERA: 

Es recomendab\le la utilización de la guía GRE. por la fácil y rápida utilización 

(centrales de comunicaciones y vehículos de respuesta), permite identificar el 

material peligroso en la mayoría de los casos con la numeración internacional 

de las Naciones Unidas, puede ser utilizada por el primer respondedor que 

llegue a la escena del incidente, da indicaciones a los grupos de primera 

respuesta sobre los peligros potenciales del material, las medidas para la 

seguridad pública y acciones de respuesta básica a la emergencia, es de 

distribución gratuita, establece una guía genérica de emergencia para casos 

donde no se puede establecer una identificación. Guía 111, establece 

distancias de aislamiento inicial y acción protectora, en caso de no lograr 

identificar el material peligroso, permite ubicar las guías de emergencia a través 

del reconocimiento de colores, placas o siluetas de los carrbs de ferrocarril y 

remolques, se actualiza periódicamente, se dispone de una versión electrónica 

fácilmente accesible por computadora. 

SEGUNDA: 

Es recomendable que se tome en cuenta las desventajas en la utilización de la 

guía GRE, por lo que solo cubre la fase de respuesta inicial al incidente, no 

describe las propiedades físicas y químicas de los materiales, no sustituye a los 

cursos de capacitación, conocimiento, experiencia, juicio y sentido común, no 

sustituye a la información detallada de los documentos de embarque, 

transporte o MSDS, aunque puede complementarlas; también su aplicación a 

incidentes de instalaciones fijas esta puede ser limitada, . no permite operar 

como técnico: o especialista, no puede ser usada para determinar el 

cumplimiento de los reglamentos sobre materiales peligrosos, no puede ser 

usada para elaborar documentos de seguridad para químicos específicos. 

TERCERA: 

Se recomienda la elaboración de ·planes de contingencia ya que el 

incumplimiento de la normatividad aplicable al transporte al transitar en 
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caminos del territorio y la deficiente administración de los recursos humanos, 

desde su selección, contratación, capacitación, hasta el control del personal 

involucrado en el transporte de carga más el desconocimiento en el manejo y 
! 

control de mercancías y la falta de cultura de prevención por 'la no contratación 

de seguros y tecnologías de rastreo satelital, traen como resultado actos de 

interferencia ilícita e inseguridad en el transporte de materiales peligrosos. 
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ANEXOS 

PROCEDIMIENTO DE MANIPULACIÓN DE PRODUCTOS QUIMICOS 

1. OBJETIVO 

Establecer los lineamientos para un proceso sistemático de identificación 

continua de los peligros, evaluación y control de los riesgos relacionados a la 

Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente asociados a la exposición a 

materiales peligrosos en las actividades de Transportes HAGEMSA S.A.C. 

2. ALCANCE 

Este procedimiento se aplica a todas las áreas operativas y administrativas de 

Transportes HAGEMSA S.A.C. 

3. NORMAS REFERENCIALES 

• DS 005-2012-TR Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

• DS 021-2008 MTC Reglamento Nacional de Transporte Terrestre de 

Materiales y Residuos Peligrosos. 

4. DEFINICIONES 

• Material Peligroso (PRODUCTOS QUÍMICOS) 

Material que representa un riesgo para la salud de las personas, al 

medio ambiente, la seguridad, la propiedad o el bienestar público. 

• Residuos Peligrosos 



Residuos que por sus características representa un riesgo para la salud 

de las personas, al medio ambiente, la seguridad, la propiedad o el 

bienestar público, por lo que requiere un manejo especial. 

• Hoja de Datos de Seguridad de los Materiales Peligrosos (MSDS) 

Documento que proporciona información de seguridad de un material 

peligroso en particular. 

5. RESPONSABILIDADES 

Jefe de SSOYMA. 

• Verificar la capacitación de los trabajadores. 

• Asegurar que todos los productos químicos estén adecuadamente 

etiquetados antes de ser transportarlos. 

• Desarrollar medidas de prevención y control de derrames para las 

instalaciones de transportes HAGEMSA S.A.C. 

Supervisor. 

• Capacitar a sus trabajadores, antes de iniciar cualquier¡ trabajo, sobre los 

riesgos a los que están expuestos en el transporte de materiales 

peligrosos. 

• Implementar y mantener en el área, las MSDS de todos los productos 

químicos que se utilicen y de los .que se transporten. 

• Asegurar que todo el personal a su cargo conozca, entienda y cumpla el 

presente procedimiento. 

• Mantener un registro de las MSDS y productos químicos utilizados en 

Transportes HAGEMSA S.A.C. 

• Dar recomendaciones para el uso de productos químicos. 



Trabajador. 

• Conocer y cumplir el presente procedimiento. 

• Manipular y utilizar los productos químicos solo si cuenta con la 

capacitación requerida. 

• Revisar la MSDS del producto antes de utilizar o transportar lo productos 

químicos. 

• Utilizar el equipo de protección personal adecuado al trabajar con 

productos químicos. 

• Informar inmediatamente a su supervisor de cualquier condición sub 

estándar que se presente con los productos químicos. 

Logística 1 Almacenes 1 Operaciones~ 

• Asegurar que todos los residuos peligrosos sean etiquetados, 

almacenados y entregados en recipientes apropiados para su 

eliminación final. 

• Etiquetar los productos químicos antes de su almacenamiento, despacho 

del almacén o transporte. 

• Revisar la MSDS antes de manipular productos químicos y/o material 

peligroso. 

• Mantener información actualizada sobre la cantidad, saldos y ubicación 

de los productos químicos. 

• Verificar , que las instalaciones de almacenamiento de productos 

químicos sean las adecuadas. 



6. PROCEDIMIENTO. 

6.1.Aprobación de materiales peligrosos. 

No se debe adquirir, almacenar, usar o transportar dentro o fuera del 

emplazamiento ningún producto químico nuevo (incluyendo residuos 

peligrosos) si no cuentan con la MSDS del fabricante en español la cual 

debe contener la siguiente información: 

1.- Identificación de la sustancia química y del proveeqor 

2.- Información sobre la sustancia o mezcla 

3.- Identificación de los riesgos 

4.-Emerggencia y primeros auxilios 

5.- Medidas para el combate del fuego 

6.- Medidas para controlar derrames o fugas 

?.-Manipulación y almacenamiento 

8.- Control de exposición y protección personal 

9.- Propiedades físicas y químicas 

10.- Estabilidad reactividad 

11.- Información toxicológica 

12.- Información ecológica 

13.- Consideraciones sobre disposición final 

14.- 1 nformación sobre el transporte 

15.- Información reglamentaria 

16.- Otras informaciones 

Antes de la compra y/o almacenamiento de algún producto químico y/o 

material peligroso se debe de consultar al área de seguridad, ya sea 

mediante un documento y vía correo electrónico, para que mencionen 

las medidas de prevención para su recepción e indique si estos 

productos están autorizados. 



6.2.1nventario de materiales peligrosos. 

El encargado de Operaciones y. supervisión de seguridad mantendrá un 

inventario de los productos químicos utilizados en Transportes 

HAGEMSA S.A.C. Lista de Materiales Peligrosos (SGI-P0.01.07-F01 ). 

Dicho inventario incluirá como mínimo la siguiente información: 

• Nombre químico y comercial. 

• Número de la UN 

6.3. Verificación del envasado de materiales peligroso~. 

El envasado de materiales peligrosos está a cargo del proveedor y solo 

se podrá transportar y/o recepcionar en almacenes cuando sus 

envases se ajusten a las condiciones siguientes: 

• Estén diseñados y fabricados de forma que no sean posibles 

pérdidas de contenido. 

• No se aplicará esta condición cuando se prescriban dispositivos 

especiales de seguridad. 

• Cualquiera que sea su capacidad, los recipientes que contengan 

sustancias peligrosas deberán estar etiqueta~as y llevar una 
' ; 

indicación de peligro detectable al tacto de acuerdo al rombo 

NFPA. 

6.4.1dentificación de los riesgos en envases de materiales peligrosos. 

El sistema de identificación, etiquetado o rotulado se basa en la 

clasificación de las sustancias peligrosas que tiene como finalidad 

hacer que la naturaleza del riesgo que presenta la sustancia sea 



fácilmente reconocible. Es aplicable principalmente para el transporte 

de sustancias peligrosas, extendiéndose su uso al almacenamiento, 

etiquetado de embalajes y/o envases que contengan sustancias 

peligrosas. 

Clase 1: Explosivos: Son todas las sustancias explosivas, los 

artículos explosivos, y las sustancias que producen efecto explosivo 

pirotécnico. 

Clase 2': Gases: En esta clase se agrupan cualquier tipo de gas, puede 

ser un gas comprimido, un gas licuado, o disuelto bajo presión. 

Los gases tienen tres subclases o grupos, que son los siguientes: 

2.1 Gases Inflamables. Incluyen generalmente a hidrocarburos que 

procedentes del proceso de destilación del petróleo, o de fuentes de 

gas natural (el gas Propano, o el gas Hidrógeno). 

2.2 Gases No Inflamables, no venenosos y no corrosivos. 

2.3 Gases Venenosos. Conformado por mezclas estables de gases, 

pero capaces de reaccionar con los compuestos orgánicos de las 

células produciendo la muerte (el gas Cloro, y el gas Fosgeno -formado 

por el Cloro y el Oxido de carbono-). 



Clase 3: Liquidas inflamables: Este tipo de materiales peligrosos 

abarca los líquidos, las mezclas de líquidos, o los líquidos conteniendo 

sólidos en solución o suspensión, que liberan vapores inflamables a 

temperaturas relativamente bajas. 

Estas se clasifican de acuerdo al Punto de lnflamabilidad, esto es, la 

temperatura más baja a la que el líquido desprende vapores en 

cantidad suficiente para formar una mezcla inflamable en las 

proximidades de su superficie (como ejemplo la gasolina). 

Clase 4: Solidos inflamables: En este grupo de materiales peligrosos, 

se incluye a las sustancias espontáneamente inflamables y sustancias 

que en contacto con el agua emiten gases inflamables. 

Son las sustancias que se encienden con facilidad, y que en 

consecuencia representan un peligro de incendio bajo las condiciones 

industriales normales. 

Los materialas peligrosos agrupados en la Clase No. 4 (cuatro), tienen 

las siguientes subclases: 



4.1 Sólidos inflamables. Son sólidos que en condiciones normales de 

transporte son inflamables y pueden provocar incendios por fricción 

(magnesio, Fósforo rojo). 

4.2 Sustancias que pueden generar o producir una combustión 
1 

espontánea. Son espontáneamente inflamables ' en condiciones 

normales de transporte o al entrar en contacto con el aire (por ejemplo: 

Fósforo blanco). 

4.3 Sustancia que en contacto con el agua emiten gases inflamables o 

tóxicos (Sodio, Potasio). 

Clase 5: Sustancias comburentes y peroxidos organicos: Esta 

clase agrupa todas las sustancias que son oxidantes. 

Se subdivide en dos subclases o grupos: 

5.1 Oxidantes: Son las sustancias que, aun sin ser combustibles, 

causan o contribuyen a la combustión al liberar oxígeno. 

No se deben confundir con las sustancias oxidantes o receptoras de 

electrones en reacciones químicas (Reducción-oxidación)(nitrato de 

amonio, peróxido de hidrógeno -agua oxigenada-). 

5.2 Peróxidos orgánicos: son los compuestos orgánicos que tienen una 

estructura bivalente 0-0, térmicamente inestabl~s. capaces de 



descomponerse en forma explosiva y violenta. Los peróxidos son 

sensibles al calor o a la fricción. 

Clase 6: Sustancias toxicas e infecciosas: Estas agrupadas todas 

las sustancias que puedan causar daños a la salud de los seres 

humanos, y/o de otrosseres vivientes. 

6.1 Sustancias Tóxicas o Venenosas: Son sólidos o líquidos que 

pueden causar efectos graves y perjudiciales para la salud del ser 

humano si se inhalan sus vapores, se ingieren o entran en contacto con 

la piel o las mucosas (como jemplo tenemos al cianuro de potasio, y al 

cloruro de mercurio). 

6.2 Sustancias Infecciosas. Son materiales que contienen 

microorganismos patógenos viables o toxinas de los .que se sabe o se 
1 

sospecha pudieran originar enfermedades en humarlos y en animales 

(como 1 ántrax, y el VIH ó SIDA). 

Clase 7: Sustancias radiactivas: Se entiende por material radiactivo a 

todos aquellos que poseen una actividad mayor a 70 kBq/kg 



(kilobequerelios por kilogramo) o su equivalente de 2 nCi/g (nanocurios 

por gramo). 

Clase 8: Sustancias corrosivas: En esta clase se agrupan todas las 

sustancias ácidas o básicas que causan lesiones visibles en la piel y 

otros tejidos vivos o corro en los metales. 

Algunas de estas sustancias son volátiles y desprenden vapores 

irritantes; pueden desprender gases tóxicos cuando se descomponen 

(por ejemplo el hidróxido de Sodio, y el ácido sulfúrico). 

Clase 9: Miscelaneos: Son sustancias que present~n peligros para el 
J 

hombre y el medio ambiente, pero sus efectos sobre estos no clasifican 

como ninguna de las clases anteriores (por ejemplo el hielo seco). 

También en los medios de transpote aeronáuticos y/o marítimo, en la 

clasificacion de las mecancias peligrosos se incluye n esta clase 

algunos articulas consierados como peigrosos para esas actividaes. 



6.5. Etiquetado de materiales peligrosos. 

El área usuaria deberá presentar la Hoja de Datos de Seguridad de 

Materiales MSDS (con las recomendaciones dadas para el uso 

específico que lo va a requerir), así como debe asegurarse que todas 

las etiquetas tengan los índices de peligro (Salud, lnflamabilidad, 

Peligro físico) y EPP respectivamente, antes de retirarlo de almacén. El 

área de logística y operaciones debe monitorear y asegurar el 

cumplimiento de este ítem, toda vez que hace entrega y/o traslada un 

producto químico. 

Para el transporte se utilizará la Norma Técnica Peruana NTP 399.015 

- Símbolos Pictóricos para Manipuleo de Mercancías Peligrosas, norma 

704 Hazard ldentification System de la NFPA y el número de las 

Naciones Unidas. 

Para el almacenamiento se utilizará la norma 704 Hazard ldentification 

System de la NFPA. 

Solo se manipularán y utilizaran los productos químicos que se 

encuentren adecuadamente etiquetados. 

6.6. Hoja de datos de seguridad (MSDS). 

Todos los productos químicos deben contar con la respectiva Hoja de 

Datos de Seguridad en el formato de Hoja de Datos de Seguridad de 

Materiales MSDS. 



Las Hojas de Datos de Seguridad de Materiales MSDS se encontraran 

disponibles en español en las áreas de trabajo. 

Las Hojas de Datos de Seguridad de Materiales MSDS deben ser 

consultadas por los trabajadores antes de utilizar los productos 

químicos y deben implementarse los controles recomendados, 

especialmente el relacionado al uso de equipo de protección personal. 

6. 7. Transporte de materiales peligrosos. 

El transporte de productos químicos y/o materiales peligrosos debe 

cumplir con los requerimientos legales aplicables. 

Los conductores de vehículos que transportan materiales peligrosos 

deben contar con capacitación correspondiente sobre los riesgos a los 

que est~n expuestos por el transporte de productos químicos. 

Los productos químicos deben transportarse en contenedores 

apropiados y en buen estado que prevengan la ocurrencia de derrames 

o fugas. 

El conductor debe asegurar la capacidad de responder a derrames o 

fugas de los productos químicos, para lo cual debe contar con 

materiales de contención de derrames/fugas y material de respuesta de 

emergencia en el vehículo de transporte y en la camioneta de escolta. 

Se transportará los productos químicos en base a sus 

compatibilidades. 

6.8.Aimacenamiento de materiales peligrosos. 

Los productos químicos deben ser almacenados de acuerdo a lo 

indicado en la Hoja de Datos de Seguridad de Materiales MSDS. 



El área de Logística y operaciones asegurara 
1
que el área de 

almacenamiento de Transportes HAGEMSA S.A.c: cumpla con las 

recomendaciones de las Hojas de Datos de Seguridad de Materiales 

MSDS., 

En el área de almacenamientose debe contar con las Hojas de Datos 

de Seguridad de Materiales MSDS disponibles en español. 

Los productos químicos deben ser almacenados de acuerdo con sus 

características de compatibilidad y requisitos físicos (reactividad, 

ventilación, espaciado, humedad). Los materiales peligrosos 

incompatibles deberán estar separados. 

Antes de aceptar cualquier producto químico para su almacenamiento, 
! 

se debe verificar la integridad del envase. Cualquier envase dañado 

que implique un riesgo debe ser notificado y se implementaran 

acciones inmediatas. 

Se deberá tener cuidado de no mezclar envases o contenedores de 

productos químicos incompatibles aunque sean considerados como 

contenedores sin contenido. 

7. ANEXOS 

• Formato: (SGI-P0.01.07-F01) Lista de Materiales Peligrosos. 

! , 
NFPA 704. SISTEMA NORMATIVO PARA LA IDENTIFICACION DE LOS 

RIESGOS DE MATERIALES PARA RESPUESTA A EMERGENCIAS 

Alcance 

Esta norma está dedicada a los riesgos para la salud, inflamabilidad, 

inestabilidad y riesgos relacionados que se presentan por la exposición intensa, 



a corto plazo a un material bajo condiciones de incendio, derrames o 

emergencias similares. 

Objeto 

Esta norma proporciona un sistema sencillo, fácilmente reconocible y 

comprensible d~ identificación para dar una idea general de los riesgos de un 

material y la gravedad de estos riesgos en relación con la respuesta a 

emergencias. 

Objetivos 

• (1) Suministrar una señal apropiada o alerta e información en el Jugar para 

proteger las vidas del público y del personal de respuesta a emergencias. 

• (2) Ayudar en la planeación de operaciones de control de incendios y 

emergencias, incluyendo la limpieza 

• (3) Ayudar al personal designado, ingenieros y personal de seguridad y de 

planta en la evaluación de riesgos. 

Este sistema provee información básica para el personal de combate de 

incendios, eme~gencias y otros, permitiéndoles decidir con facilidad si se debe 

evacuar el área.o comenzar los procedimientos de control de emergencias. 

"Este sistema también debe proporcionar información para ayudar a escoger 

las tácticas de combate de incendios y procedimientos de emergencia. 

Las condiciones locales pueden influir en la evaluación de los riesgos; por lo 

tanto, la discusión será en términos generales" 

Esta norma debe aplicarse a las instalaciones industriales, comerciales e 

institucionales· que manufacturen procesen, usen o almacenen materiales 

peligrosos. 

Esta norma no debe aplicarse al transporte o uso por el público general y no 

intenta ocuparse de lo siguiente: 



• (1) Exposición ocupacional 

• (2) Agentes explosivos y de voladura incluyendo Jos material explosivo 

comercial como lo define la NFPA 495 "Código de materiales explosivos" 

• (3) Químicos cuyo único riesgo es el riesgo de enfermedad crónica 

• (4) Teratógenos, mutagénos, oncógenos, agentes etiológicos y otros riesgos 

similares 

GRADOS DE PELIGRO PARA LA SALUD 

Grado de Pelicro Criterio 

• Materiales que, bajo condiciones de emergencia pueden ser letales . 

• Gases cuyo LCSO apra toxicidad aguda de inhalación es menor o igual a 

1000 ppm . Cualquier liquido cuya concentración de vapor saturado a 20ºC es igual 
o mayor que diez veces su LCSO para toxicidad aguda de inhalación, si 

4 su LC50 es menor o igual a 1000 ppm. 

• Polvos y nieblas cuyo LC50 para toxicidad aguda de inhalación es menor 
o igual a 0,5 mg/litro 

• Materiales cuyo LOSO para toxicidad dérmica aguda es menor o igual a 
40 rng/kg 

• Materiales cuyo LOSO para toxicidad para toxicidad oral aguda es menor 
o igual a 5 rng/kg 

Grado de Peligro Criterio 

. Materiales que, bajo condiciones de ernerg..:!ncla , pueden causar 
lesiones graves o permanentes . Gases cuyo LCSO para toxicidad grave de inhalación es mayor de 1GOO 
ppm pero menor o igual a 3000 ppm . Cualquier liquido cuya concentración de vapor saturado a 209C es igual 
o mayor que su LC50 para toxicidad aguda de Inhalación, si su lC50 es 
menor o igual a 3000 ppm y que no tiene el criterio de riesgo 4 . Polvos y nieblas cuyo lCSO para toXIcidad aguda de inhalación es mayor 
de 0,5 mg!L pero menor o igual a 2 mg/L . Materiales cuyo LOSO para toxicidad dérmica aguda es mayor de 40 

3 mg/kg pero menor o igual a 200 mg/kg . Materiales que sean corrosivos para el tracto respiratorio . Materiales que sean corrosivos para los ojos o causen opacidad cornea! 
irre'Jersible . Materiales que sean corrosjvos para la piel . Gases criogénicos que causen congelación y daño irreversible a los 
teJidos . Gases licuados comprimidos oon puntos de ebullición o por debajo de 
;;55l1C que causen congelación y daño irreversible a los tejidos . Materiales cuyo LUSO para toxicidad oral aguda es mayor de 5 mg/kg 
pero menor o igual a 50 mg/kg 



Grado de Peligro Criterio 

• Materiales que bajo condiclones de emergencia, pueden causar 
incapacidad temporal o lesión residual 

• Gases cuyo LCSO de toxicidad de inhalación aguda es mayor que 3000 
ppm pero menor o igual a 5000 ppm 

• Cualquier líquido cuya concentración de vapor saturado a 20ºC es igual 
o mayor que 1/5 de su LCSO para toxicidad aguda de inhalación, si su 
LC50 es menor o igual a 5000 ppm y que no cumpla el criterio de grado 
de riesgo 3 o grado de riesgo 4 . Polvos y nieblas ruyo LCSO para toxicidad aguda de inhalación es mayor 
de 2 mg/l pero menor o igual a 10 mg/L 

2 • Materiales cuyo LOSD para toxicidad dérmica aguda es mayor de 200 
mg/kg pero menor o igual a 1000 mg/kg . Gases licuados comprimidos oon puntos de ebullición de entre-30!lC y 
-SSQC que causen daño severo irreversible a los tejidos, dependiendo de 
la duración de la exposición 

• Materiales que son irritantes respiratorios 
• Materiales que causan irritación grave pero no reversible a los ojc.s e 

lagrimales 
• Materiales que son irritantes primarios o sensibili:zantes de la piel 
• Materiales cuyo LOSO para toxicidad oral aguda es mayor que 50 mg/kg 

pero menor o igual a 500 mg/kg 

o Materiales que, bajo condiciones de emergencia, pueden causar 
irritación signifiU~tiva 

• Gases y vapores cuyo LC50 para toxicidad aguda de inhalación es mayor 
que 5000 ppm pero menor o igual a 10000 ppm 

• Polvos y nieblas wyo LCSO para toxicidad aguda de inhalación es mayor 

1 de 10 mg/L pero menor o igual a 200 mg/L 
• Materiales cuyo LOSO para toxicidad dérmica aguda es mayor de 1000 

mg/kg pero menor o igual a 2000 mg/kg . Materiales que causan irritación leve o moderada al tracto respiratorio, 
ojos y piel 

• Materiales cuyo LOSO para toxicidad oral aguda es mayor que 500 
mg/kg pero menor o igual a 2000 mg/kg 



Grado de Peligro Criterio 

Mateñales que, bajo condidones de emergencia, no ofrecerán riesgo más allá 
de Jos materiales combustibles ordinarios 
Gases y vapores cuyo LCSO para toxiddad aguda de inhalación es mayor que 
10000 ppm 

o Polvos y nieblas cuyo LC50 para toxicidad aguda de inhalación es mayor que 
200mg/l 
Materiales cuyo LDSO para toxiddad dérmica aguda es mayor de 2000 mg/kg 
Mateñales cuyo lOSO para toxicidad oral aguda es mayor que 2000 mg/kg 
Esencialmente no lrrftante para el tracto respiratorio, ojos y piel. 

GRADOS DE PEUGRO DE INRAMABIUDAD 

Grado de Peligro Criterio 

• Materiales que se vaporizarán rápida o completamente a la presión 
atmosférica y temperatura ambiental normales o que son rápidamente 
dispersados en el aire y se quemarán fácílmente . Gases inflamables 

4 • Materiales cñogénlcos Inflamables 
• Cualquier líquido o material gaseoso que sea líquido bajo presión y 

tenga un punto de Inflamación menor de 22.8 !lC y un punto de 
ebullición por debajo de 37.8!lC {líquidos Clase lA) 

• Materiales que se prenden espontáneamente cuando se exponen al aire 

Grado de Peligro Criterio 

• Líquidos y sólidos que pueden encenderse casi bajo cualquier condición 
de temperatura ambiente. Los materiales en esta clasificación produce'l 
atmósferas riesgosas con el aire bajo casi todas las temperaturas 
ambientes o, aunque no afectados por las temperaturas ambientes, se 
encienden rápidamente bajo casi todas las condiciones. 

• Lfquidos con un punto de inflamación menor de 22.6ºC y con un punto 
de ebulliciór1 a o mayor de 37.8 !lC y aqt:ellos líquidos co:-~ un punto de 
Inflamación a o mayor de 22.8 y menor de 37.89C (Ejemplo, líquidos 
Clase lB y Clase IC 

3 • Materiales que debido a su forma fisica o condiciones ambientales 
pueden formar mezclas explosivas con el aire y q~,;e dispersan fácilme'lte 
en el aire 

• Polvos inflamables o combustibles de menos de 420 micrones de 
diámetro 

• Materiales que se queman con extrema rapidez, generalmente debido a 
oxígeno autónomo (ej. Nitrocelulosa seca y muchos peróxidos 
orgánicos) 

• Los sólidos que, contienen más de 0,5% por peso de un solvente 
Inflamable se clasifican por el punto de inflamación de "closed ~p" del 
solvente 



Grado de Peligro Criterio 

• Materiales que se deben calentar moderadamente o exponerse a 
temperaturas ambiente relativamel"lte a[tas antes de qt:e pueda ocurrir 
la ignición. Los materiales en este grado bajo condiciones normales no 
formarían atmósferas riesgosas con el aire, pero bajo temperaturas 
ambientes altas o bajo calentamiento moderado podrían liberar vapor 
en cantidades suficientes para producir atmósferas riesgosas con el aire. 

• Líquidos con un punto de inflamación de o mayor a 37.82c y menor de 
93.4ºC (ejemplo líquidos Clase 11 y Clase lilA) 

2 
. Materiales sólidos pulverizados o en forma de polvos gruesos qt:e se 

queman rápidamente pero que generalmente no forman atmósferas 
explosivas con el aire menores a 420 mcrones 

• Materiales sólidos en forma fibrosa o desmenuzados que se: queman 
rápidamente y crean riesgos de incendio por inflamación, como el 
algodón, cabuya y cáñamo . Sólidos y semi-sólidos que emiten fácilmente vapores inflamables . 

• Sólidos que contienen más de 0,5% por peso de un solvente inflamable 
y se claslfrcan por el punto de inflamación de "copa cerrada'' del 
solvente 

Grado de Peligro criterio 

• Materiales que deben ser precalentados antes que pueda ocurrir la 
ignición. Los materiales en este gado requieran considerable 
precalentamiento, bajo todas las condiciones de temperatura 
ambiente, antes que pueda ocurrir la ignición y combustión 

• Materiales que se queman en el aire cuando se exponen a una 
temperatura de 815,.5ºC por un periodo de 5 minutos. . Líquidos, sólidos y semisólidos con un punto de inflamación en o mayor 
de 93.4 2C (Ejemplo Líquidos Clase IIIB) 

• Líquidos con un punto de inflamación mayor de 35ºC que no sustentan 
la combustión cuando se prueban por el "Método de prueba para 
combustibilidad sostenida" según 49 CFR 173. Anexo H o 

1 "Recomendaciones sobre transporte de mercancías peligrosas "de la 
ONU . Uquldos con un punto de inflamación mayor a 35ºC en una solución o 
dispersión miscible al agua o con un contenido de líquido o sólido no 
combustible de más de 85% del peso 

• Uquidos que no tiener"~ punto de combustión al probarse por ASTM D92 
hasta el punto de ebullición del líquido o hasta una temperatura a la 
cual la muestra que se aprueba muestre un cambio físico obvio 

• Gránulos inflamables o combustibles superiores a 420 micrones . La mayoría de los materiales combustibles ordinarios 
• Sólidos que contienen más de 0,5% por peso de un solvente i"1flamable 

y se clasifican por el punto de inflamación de copa cerrada del solvente 

. Materiales que no se queman bajo condicio!"1es típicas de Incendio, 

o 
incluyendo materiales no combustibles como el concreto, piedra y la 
arena 

• Materiales que no se queman en el aire cua"'ldo se exponen a una 
temperatura de 815!lC por un periodo de 5 m in. 



GRADOS DE PELIGRO DE INESTABILIDAD 

Grado de Peligro Criterio 

• Materiales que en si mismos son fácilmente capaces de detona(ión o 
descomposición explosiva o reacción explosiva a temperatura y 

1 

presiones normales j 

4 • Materiales que son sensibles a choque térmico o mecánico localizado a 
temperaturas y presiones normales 

• Materiales con una densidad ele potencia Instantánea (producto del 
calor de reacción y velocidad de reacción} a 2SOºC de 1000 W/ml o 
mayor 

• Materiales que en si mismos son capaces de detonación o 
descomposición explosiva o reacción explosiva, pero que requieren una 
fuente de iniciación fuerte o que deben calentarse bajo confinamiento 
antes de la iniciación 

3 . Materiales con una densidad de potencia instantánea (producto del 
calor de reacción y veloddad de reacción) a 250 ºCa o mayor a 100 
W/mL y menor de 1000 W/mL 

• Materiales sensibles al choque térmico o mecánico a temperaturas y 
presiones elevadas 

• Materiales que fácilmente sufren cambio químico violento a 

2 temperatura y presiones elevadasMateriales con una densidad de 
potencia instantánea (producto del calor de reacción y velocidad de 
reacción) a 250 QC a o por encima de lOW/mlya menor de lOOW/mL 

• Materiales que en sí mismos son normalmente estables, pero que 

1 
pueden volverse inestables a temperatura y presión es elevadas . Materiales con una densidad de potencia instant~nea (producto del 
calor de reacción y velocidad de reacción) a 250 2c a o por encima de 
0,01 W/ml y a menor de 10 W/ml 

Grado de Peligro Criterio 

• Materiales que en si mismos son normalmente estables, aün bajo 
condiciones de incendio 

• Materiales con una densidad de potencia instantánea {producto del 

o calor de reacción y velocidad de reacción) a 250 ºC por debajo de 0,01 
W/mL 

• Materiales que no muestran un exotérmico a temperaturas menores o 
iguales a 500ºC cuando se prueban por escaneo diferencial 
calorimétrico 

RIESGOS ESPECIALES 
Riesgos especiales deben representarse por una disposición especial denotada por símbolos unificados 
siempre en la posición de las seis en el reloj 

w Materiales que reaccionan violentamente con el agua o explosivamente 

ox Materiales que tienen propiedad oxidantes 

SA Mateñales gaseosos que son asfixiantes simples y deben ser limitados a los siguientes gases: 
nitróge,no, helio, neón, argón, krypton y xenón 



PASOS ANTE UN ACCIDENTE SEGÚN GUÍA DE RESPUESTA EN CASO 

DE EMERGENCIA (GRE). 

1. CARGA MIXTA 1 CARGA SIN IDENTIFICAR. 

Productos potenciales. 

Incendio o explosión. 

Puede explotar por calor, choque, fricción o contaminación. 

Puede reaccionar violentamente o explosivamente al contacto con el aire, 

agua o espuma. 

Puede incendiarse por calor, chispas o llamas. 

Los vapores pueden viajar a una fuente de encendido y regresar en 

llamas. 

Los contenedores pueden explotar cuando se calientan. 

Los cilindros con rupturas pueden proyectarse. 

A la salud. 

La inhalación, ingestión o contacto con la sustancia, puede causar 

lesiones severas, infección enfermedad o la muerte. 

La alta concentración de gas puede causar asfixia sin previo aviso. 

El contacto puede causar quemaduras en la piel y los ojos. 

El fuego o el contacto con el agua pueden producir gases irritantes, 

tóxicos y/o corrosivos. 

Las fugas resultantes del control del incendio pueden causar 

contaminación. 

Seguridad pública. 

Llamar primero al número de teléfono de respue,sta en caso de 
l 

emergencia en el documento de embarque. 

Como acción de inmediata de precaución, aísle el área del derrame o 

escape como mínimo 100 metros (330 pies) en todas las direcciones. 

Mantener alejado al personal no autorizado. 

Permanezca en dirección del viento. 



Manténgase alejado de las áreas bajas. 

Ropa protectora. 

La ropa de protección estructural de bomberos provee protección limitada 

en situaciones de incendio ÚNICAMENTE; puede no ser efectiva en 

situaciones de derivadas. 

Evaluación. 

Si un tanque, carro de ferrocarril o autotanque está involucrado en un 

incendio, AÍSLE a la redonda a 800 metros (1/2 milla) a la redonda; 

también, considere la EVACUACIÓN inicial a la redonda a 800 metros 

(1/2 millas). 

RESPUESTA DE EMERGENCIA. 

Fuego. 

PRECAUCIÓN: Este material puede reaccionar con el agente extinguidor. 

Incendio pequeño. 

Polvo Químico Seco, C02, rocío de agua o espuma regular. 

Incendio grande. 

Use rocío de agua, niebla o espuma regular. 

Mueva los contenedores del área de fuego siempre y cuando lo puede 

hacer sin ningún riesgo. 

Incendio que involucra tanques. 

Enfríe los contenedores con chorros de agua hasta mucho después de 

que el fuego se haya extinguido. 

No introducir agua en los contenedores. 

Retírese inmediatamente si sale un sonido creciente de los mecanismos 
i 

de seguridad de las ventilas, o si el tanque se empieza a decolorar. 

SIEMPRE manténgase alejado de tanques envueltos en fuego. 



DERRAME O FUGA 

No tocar ni caminar sobre el material derramado. 

ELIMINAR todas las fuentes de ignición (no fumar, no usar bengalas, 

chispas o llamas en el área de peligro). 

Todo el equipo que se use durante el manejo del prodl;lcto, deberá estar 
' ! 

conectado eléctricamente a tierra. 

Mantener los materiales combustibles (madera, papel, aceite, etc.) lejos 

del material derramado. 

Use rocío de agua para reducir los vapores; o desviar la nube de vapor a 

la deriva. Evite que flujos de agua entren en contacto con el material 

derramado. 

Prevenga la entrada hasta vías navegables, alcantarillas, sótanos o áreas 

confinadas. 

Derrame pequeño. 

Absorber con arena u otro material absorbente no combustible y colocar 

en los contenedores para su desecho posterior. 

Derrame grande. 

Construir un dique más adelante del derrame líquido para su desecho 

posterior .. 

PRIMEROS AUXILIOS. 

Mueva a la víctima a donde se respire aire fresco. 

Llamar a los servicios médicos de emergencia. 

Aplicar respiración artificial si la víctima no respira. 

No usar el método de respiración de boca a boca si la victima ingirió 

o inhalo la sustancia: proporcione la respiración artificial con la 

ayuda de una máscara de bolsillo con una válvula de una sola vía u 

otro dispositivo medico de respiración. 

Suministrar oxigeno si respira con dificultad. 

Quitar y aislar la ropa y el calzado contaminado. 

En caso de contacto con la sustancia, enjuagar inmediatamente la piel o 

los ojos co,n agua corriente por lo menos durante 20 minutos. 



Mantener a la víctima en reposo y con temperatura corporal normal. 

Los efectos de exposición a la substancia por (inhalación, ingestión o 

contacto con la piel) se pueden presentar en forma retardada. 

Asegúrese que el personal médico tenga conocimiento de los materiales 

involucrados, y tomar las precauciones para proteger a sí mismos. 

2. LÍQUIDOS INFLAMABLES (POLAR/MEZCLA CON AGÜA). 

Peligros potenciales 

Incendios. o explosión 

ALTAMENTE INFLAMABLE: Se puede incendiar fácilmente por calor, 

chispas o llamas. 

Los vapores pueden formar mezclas explosivas con el aire. 

Los vapores pueden viajar a una fuente de encendido y regresar en 

llamas. 

La mayoría de los vapores son más pesados que el aire, estos se 

dispersaran a lo largo del suelo y se juntaran en las áreas bajas o 

confinadas (alcantarillas, sótanos, tanques). 

Peligro de explosión de vapor de interiores, exteriores o kn alcantarillas. 

Aquellas sustancias designadas con la letra (P) pueden polimerizarse 

explosivamente cuando se calientan o se involucran en un incendio. 

Las fugas resultantes cayendo a las alcantarillas pueden crear incendios o 

peligro de explosión. 

Los contenedores pueden explotar cuando se calientan. 

Muchos de los líquidos son más ligeros que el agua. 

A la salud. 

La inhalación o el contacto con el material puede irritar o quemar la piel y 

los ojos. 

El fuego puede producir gases irritantes, corrosivos y/o tóxicos. 

Los vapores pueden causar mareos o sofocación. 

Las fugas resultantes del control del incendio ; pueden causar 

contaminación. 



Seguridad pública 

LLAMAR primero al número de teléfono de respuesta en caso de 

emergencia en el documento de embarque. 

Como acción inmediata de precaución, aísle el área del derrame o escape 

como mínimo 50 metros (150 pies) en todas las direcciones. 

Mantener alejado al personal no autorizado. 

Permanezca en dirección del viento. 

Mantenga alejado de las áreas bajas. 

Ventile los espacios cerrados antes de entrar. 

ROPA PROTECTORA 

El traje para bomberos profesionales proporciona solamente protección 

limitada. 

EVACUACIÓN Derrame grande 

Considere la evaluación inicial a favor del viento de por lo menos 300 

metros (1000 pies) 

Incendio 

Si un tanque, carro de ferrocarril o autotanque está involucrado en un 

incendio, AfSLE a la redonda a 800 metros (1/2 milla) a la redonda; 

también, considere la evacuación inicial a la redonda a 800 metros (1/2 

milla). 

RESPUESTA DE EMERGENCIA. 

FUEGO. 

PRECAUCIÓN: Todos estos productos tienen un punto de encendido muy 

bajo: el uso de rocío de agua cuando se combate el fuego, puede ser 

ineficaz. 

Incendio pequeño. 

Polvos químicos secos, C02, rocío de agua o espuma resistente al 

alcohol. 



Incendio grande 

Use rocío de agua, niebla o espuma resistente al alcohol. 

No usar chorros directos. 

Mueva los contenedores del área de fuego si lo puede hacer sin ningún 

riesgo. 

Incendio que involucra tanques, vagones o remolqu~s y sus cargas. 

Combata el incendio desde una distancia máxima o utilices soportes fijos 

para mangueras o chiflones reguladores. 

Enfríe los 'contenedores con chorros de agua hasta mucho después de 

que el fuego se haya extinguido. 

Retire inmediatamente si sale un sonido creciente de los mecanismos de 

seguridad de las ventilas, o si el tanque se empieza a decolorar. 

SIEMPRE manténgase alejado de tanques envueltos en fuego. 

Para incendio masivo, utilizar los soportes fijos para mangueras o los 

chiflones reguladores; si esto es imposible, retirase del área y dejar que 

arda. 

DERRAME O FUGA 

ELIMINAR todas las fuentes de ignición (no fumar, ~o usar bengalas, 

chispas o llamas en el área de peligro). 

Todo el equipo que se use durante el manejo del producto, deberá estar 

conectado'eléctricamente a tierra. 

No tocar ni caminar sobre el material derramado. 

Detenga la fuga, en caso de poder hacerlo sin riesgo. 

Prevenga la entrada hacia vías navegables, alcantarillas, sótanos o áreas 

confinadas. 

Se puede usar una espuma supresora de vapor para reducir vapores. 

Absorber con tierra seca, arena u otro material absorbente no combustible 

y transferirlo a contenedores. 

Una herramienta limpias a prueba de chispas para recoger el material 

absorbido. 



Derrame grande. 

Construir un dique más adelante del derrame líquido para su desecho 

posterior. 

El rocío de agua puede reducir el vapor; pero puede no prevenir le 

ignición en espacios cerrados. 

Primeros auxilios. 

Mueva a la víctima a donde se respire aire fresco. 

Llamar a los servicios médicos de emergencia. 

Aplicar respiración artificial si la víctima no respira. 

Quitar y aislar la ropa y el calzado contaminados. 

En caso de contacto con la sustancia, enjuagar inmediatamente la piel o 

los ojos con agua corriente por lo menos durante 20 minutos. 

En caso de quemaduras, inmediatamente enfríe la piel afectada todo el 

tiempo que pueda con agua fría no remueva la ropa que está adherida a 

la piel. 

Mantener a la víctima en reposo y con temperatura corporal normal. 

Asegúrese que el personal médico tenga conocimiento de los materiales 

involucrados, y tomar las precauciones para protegerse a si mismos. 

3. lÍQUIDOS INFLAMABLES (NO POLAR 1 NO MEZCLABLES CON 

AGUA). 

Peligros potenciales 

Incendio o explosión 

ALTAMENTE INFLAMABLE: Se puede incendiar fácilmente por calor, 

chispa o llamas. 

Los vapores pueden formar mezclas explosivas con el aire. 

Los vapores pueden viajar a una fuente de encendido y regresar en 

llamas. 

La mayoría de los vapores son más pesados que el aire, éstos se 

dispersaran a lo largo del suelo y se juntaran en las áreas bajas o 

confinadas (alcantarillas, sótanos, tanques). 



Peligro de explosión de vapor en interiores, exteriores o en alcantarillas. 

Aquellas sustancias designadas con la letra (P) pueden polimerizarse 

explosivamente cuando se calientan o se involucran en un incendio. 

Las fugas resultantes cayendo a las alcantarillas pueden crear incendio o 

peligro de explosión. 

Los contenedores pueden explotar cuando se calientan. 

Muchos de los líquidos son más ligeros que el agua. 

La sustancia puede ser transportada caliente. 

A la salud. 

La inhalación o el contacto con el material pueden irritar o quemar la piel y 
' 

los ojos. 

El fuego puede producir gases irritantes, corrosivos y/o tóxicos. 

Los vapores pueden causar mareos o sofocación. 

Las fugas, resultantes del control del incendio o la dilución con agua 

pueden causar contaminación. 

Peligros potenciales. 

LLAMAR primero al número de teléfono de respuesta en caso de 

emergencia en el documento de embarque. 

Como acción inmediata de precaución, aísle el área del derrame o escape 

como mínimo 50 metros (150 pies) en todas las direcciones. 

Mantener alejado al personal no autorizado. 

Permanezca en dirección del viento. 

Mantenga alejado de las áreas bajas. 

Ventile los espacios cerrados antes de entrar. 

ROPA PROTECTORA. 

El traje para bomberos profesionales proporciona solamente protección 

limitada. 

EVACUACIÓN Derrame grande. 

Considere la evaluación inicial a favor del viento de por lo menos 300 

metros (1000 pies) 



Incendio. 

Si un tanque, carro de ferrocarril o autotanque está involucrado en un 

incendio, AÍSLE a la redonda a 800 metros (1/2 milla) a la redonda; 

también, considere la evacuación inicial a la redonda a 800 metros (1/2 

milla). 

RESPUESTA EMERGENCIA. 

FUEGO. 

PRECAUCIÓN: Todos estos productos tienen un punto de encendido muy 

bajo: El uso de rocío de agua cuando se combate el fuego, puede ser 

ineficaz. 

CUIDADO: Para mezclas conteniendo alcohol o un solvente polar, la 

espuma resistente al alcohol puede ser más efectiva. 

Incendio pequeño. 

Polvos químicos secos, C02 o rocío de agua. 

Incendio grande. 

Use rocío de agua o niebla. 

No usar chorros directos. 

Mueva los contenedores del área de fuego si lo puede hacer sin ningún 

riesgo. 

Incendio que involucra tanques o vagones y sus cargas. 

Combata· el incendio desde una distancia máxima o utilice soportes fijos 

para mangueras o chiflones reguladores, 

Enfríe los contenedores con chorros de agua hasta mucho después que el 

fuego se haya extinguido. 

Retírese inmediatamente si sale un sonido creciente de los mecanismos 

de seguridad de las ventilas, o si el tanque se empieza a decolorar. 

SIEMPRE manténgase alejado de tanques envueltos en fuego. 



Para incendio masivo, utilizar los soportes fijos p~ra mangueras o 

chiflones reguladores; si esto es imposible, retírese del área y dejar que 

arda. 

Derrame o fuga 

ELIMINAR todas las fuentes de ignición (no fumar, no usar bengalas, 

chispas o llamas en el área de peligro). 

Todo el equipo que se use durante el manejo del producto, deberá estar 

conectado eléctricamente a tierra. 

No tocar ni caminar sobre el material derramado. 

Detenga la fuga, en caso de poder hacerlo sin riesgo. 

Prevenga la entrada hacia vías navegables, alcantarillas, sótanos o áreas 

confinadas. 

Absorber con tierra seca, arena u otro material absorbeflte no combustible 

y transferirlo a contenedores. 

Una herramienta limpias a prueba de chispas para recoger el material 

absorbido.' 

Derrame grande. 

Construir un dique más adelante del derrame líquido para su desecho 

posterior. 

El rocío de agua puede reducir el vapor; pero puede no prevenir le 

ignición en espacios cerrados. 

Primeros auxilios. 

Mueva a la víctima a donde se respire aire fresco. 

Llamar a los servicios médicos de emergencia. 

Aplicar respiración artificial si la víctima no respira. 

Quitar y aislar la ropa y el calzado contaminados. 

En caso de contacto con la sustancia, enjuagar inmediatamente la piel o 

los ojos coli agua corriente por lo menos durante 20 minutos. 

En caso de quemaduras, inmediatamente enfríe la piel afectada todo el 

tiempo que pueda con agua fría no remueva la ropa que está adherida a 

la piel. 



Mantener a la víctima en reposo y con temperatura corporal normal. 

Asegúrese que el personal médico tenga conocimiento¡ de los materiales 
¡ 

involucrados, y tomar las precauciones para protegerse a sí mismos. 

4. OXIDANTES (INESTABLES). 

Respuesta de emergencia. 

Incendio o explosión. 

Puede explotar por fricción, calor o contaminación. 

Estas sustancias aceleraran su combustión cuando se involucren con un 

incendio. 

Puede encender otros materiales combustibles (madera, papel, aceite, 

ropa, etc.). 

Algunos reaccionaran explosivamente con hidrocarburos (combustibles). 

Los contenedores pueden explotar cuando se calientan.¡ 

La fuga resultante del control puede crear incendio o peligro de explosión. 

A la salud • 

. Tóxico; la inhalación, ingestión o contacto con vapores (piel, ojos) polvos 

o sustancias pueden causar lesiones severas, quemaduras o la muerte. 

El fuego puede producir gases irritantes o venenosos. 

Humos tóxicos o polvo pueden acumularse en áreas confinadas (sótanos, 

carros tanques, y de tolva, etc.). 

Las fugas resultantes del control del incendio o la dilución con agua, 

pueden causar contaminación. 

Peligros potenciales.: 

LLAMAR prlmeró al · número; de teléfono de respu~sta -en caso de 

emergencia en el documento de embarque. 

Como acción inmediata de precaución, aísle en todas las direcciones, el 

áreá ·del derrame o escape como mínimo 50 metros (150 pies) para 

líquidos, y:25 metros (75 piés) parasólidos. 

Mantener alejado· al personal no autorizado. 

Permanezca en direcCión del viento. 



Mantenga alejado de las áreas bajas. 

Ventile los espacios cerrados antes de entrar. 

Ropa protectora. 

Use ropa protectora contra los productos químicos, la cual este 

específicamente recomendada por el fabricante. 

El traje de protección estructural de los bomberos provee protección 

limitada ÚNICAMENTE en situaciones de incendio; no es efectivo en 

derrames con posible contacto directo con la sustancia. 

Evacuación incendio. 

Si un tanque, carro ferrocarril o autotanque está involucrado en un 

incendio, AÍSLE a la redonda 800 metros (1/2 milla); también, considere la 

evacuación inicial a la redonda a 800 metros (1/2). 

RESPUESTA DE EMERGENCIA. 

FUEGO Incendio pequeño. 

Use agua. 

No usar polvos químicos secos o espuma. 

El uso de C02 y Halan (extintor) pueden proveer un control limitado. 

Incendio grande. 

Inunde el área de incendio con agua a distancia. 

No mover la carga ni el vehículo, si la carga ha sido expuesta al calor. 

Mueva los contenedores del área de fuego si lo puede hacer sin ningún 

riesgo. 

No introducir agua eri los contenedores. Puede ocurrir una acción 

violenta. 

' 
Incendio que involucra tanques, vagones o remolques y sus cargas. 

Enfríe los co'ntenedores con chorros de agua hasta mucho después que el 

fuego se haya extinguido. 

Hacer un dique (barrera) de contención para el agua que controla el fuego 

para su desecho posterior. 



SIEMPRE manténgase alejado de tanques envueltos en fuego. 

Para incendio masivo, utilizar· los soportes fijos para mangueras o 

chiflones reguladores; si esto es 'imposible, retírese del área y dejar que 

arda. 
' ; . '. 

DERRAME O FUGA. 

Mantener los materiales combustibles (madera, papel, aceite, etc.) lejos 

del material derramado. 

No tocar los contenedores dañados o el material derramado, a menos que 

esté usando la ropa protectora adecuada. 

Use rocío de agua para reducir los vapores; o desviar la nube de vapor a 

la deriva. 

Prevenga la entrada hacia vías navegables, alcantarillas, sótanos o áreas 

confinadas. 

Derrame pequeño. 

Inundar el área con grandes cantidades de agua. 

Derrame grande. 

NO LO LIMPIE O DESECHE, HASTA QUE LLEGUE EL 

ESPECIALISTA. 

PRIMEROS AUXILIOS. 

Mueva a la víctima a donde se respire aire fresco. 

Llamar a los servicios médicos de emergencia. 

Aplicar respiración artificial si la víctima no respira. 

Suministrar oxigeno si respira co'n ·dificultad. 

Quitar y aislar la ropa y el calzado có'ntam'inados. 

La ropa contaminada puede tener riesgo de incendio cuando se seca. 

En caso de contacto con la sustancia, enjuagar inmediatamente la piel o 

los ojos con agüa corriente' por lo menos durante 20 minutos. 

Mantener a la víctima en reposo y con temperatura corporal normal. 

Asegúrese que el personal médicÓ tenga cohócimiento de· los materiales 

iiwolucrados, y tomar las precaUciones para protegerse a sí mismos. 



5. PERÓXIDOS ORGÁNICOS. (SUSCEPTIBLES AL. CALOR Y A LA 

CONTAMINACIÓN 1 TEMPERATURA CONTROLADA) 

Seguridad pública. 

Incendio o explosión; 

Puede explotar por · calor, contaminación o pérdida de control de 

temperatura. 

Estos materiales son particularmente sensibles a las temperaturas 

elevadas. Arriba de un "Control de Temperatura" dado se descomponen 

violentamente y prenden fuego. 

Pueden encender otros materiales combustibles (madera, papel, ropa, 

etc.). 

Puede encender espontáneamente, si se expone al aire. 

Puede incendiarse por calor, chispas o llamas. 

Puede arder rápidamente con el efecto de una bengala encendida. 

Los contenedores pueden explotar cuando se calientan. 

La fuga resultante del control puede crear incendio o peligro de explosión. 

A la salud. 

El fuego puede producir gases irritantes, corrosivos y/o tóxicos. 

La ingestión o contacto con la sustancia, puede causar severas lesiones o 

quemaduras (piel y ojos). 

Las fugas' resultantes del control del incendio o la dilución con agua, 

pueden causar contaminación. 

Seguridad pública. 

LLAMAR primero al número de teléfono · 'de respuesta en caso de 

emergenciaen el documento de embarque.· 

Como acción inmediata de precaución, ·aísle en ·todas las direcciones, el 

área del derrame o escape como mínimo 50 metros (150 pies) para 

líquidos, y 25 metros (75 pies) para sólidos. 

Mantener alejado al personal no autorizado. 

Peánanezca en dirección del viento. 

Mantenga alejado de las áreas bajas. 



NO PERMITA que la sustancia se caliente. Consiga nitrógeno líquido 

(utilice ropa de protección térmica), hielo seco o hielo para enfriarla. 

Si no es posible o no puede conseguir ninguno, evacue el área 

inmediatamente. 

Ropa protectora. 

Use ropa protectora contra los productos químic~s. la cual este 

específicamente recomendada por el fabricante. 

Esta puede proporcionar poca o ninguna protección térmica 

El traje de bomberos profesionales proporciona solamente protección 

limitada. 

Evacuación derrame grande. 

Considere una evacuación inicial de por lo menos 250 metros (800 pies) a 

la redonda. 

Incendio. 

Si un carro de ferrocarril o remolque está involucrado en un incendio, 

AfSLE a la redonda a 800 metros (1/2 milla); también, in!icie la evacuación 

a la redonda a 800 metros (1/2 milla). ' 

Respuesta de emergencia. 

FUEGO. 

La sustancia debe mantenerse siempre a una temperatura igual o más 

baja que la "temperatura de control". 

Incendio pequeño. 

Es preferible agua en forma de niebla o rocío; si no hay agua utilice polvo 

químico (extintor), C02. 

Incendio grande. 

Inunde el área de incendio con agua a distancia. 



Utilice· rocío de agua. No usar chorros directos. 

NO mover la carga ni el vehículo, si la carga ha sido expuesta al calor. 

Mueva los contenedores del área de fuego si lo puede hacer sin ningún 

riesgo. 

Incendio que involucra tanques, vagones o remolques y sus cargas. 

Combata el incendio desde una distancia máxima o utilice soportes fijos 

para mangueras o chiflones reguladores. 
! 

Enfríe los contenedores con chorros de agua hasta mtucho después de 

que el fuego se haya extinguido. 

Tenga cui~ado de la posible explosión del contenedor. 

SIEMPRE,manténgase alejado de tanques envueltos en fuego. 

Para· incendio masivo, ·utilizar los soportes fijos para mangueras o los 

chiflones reguladores; si esto es imposible, retírese del área y deje que 

arda. 

Derrame o fuga. 

ELIMINAR todas las fuentes de ignición (no fumar, no usar bengalas, 

chispas o llamas en el área de peligro). 

Mantener los materiales combustibles (madera, papel, aceite, etc.) lejos 

del material derramado. 

No tocar ni caminar sobre el material derramado. 

Detenga la fuga, en caso de poder hacerlo sin riesgo. 

Derrame pequeño. 

Absorber con material inerte . húmedo, no combustible, usando 

herramientas' limpias que no provoquen chispas y colocar el material en 

contenedores tapados · holgadamente, · cubiertos de plástico para su 

desecho posterior. ' ... ·' 
'· 

Derrame grande. 

Construir un· dique (barrera) más adelante del derrame líquido para su 

desecho posterior: 



Prevenga la entrada hacia vías navegables, alcantarillas, sótanos o áreas 

confinadas. 

No lo limpie o deseche, hasta que llegue el especialista. 

Primeros auxilios. 

Mueva a la víctimci'a donde se respire aire fresco. 

Llamar a los servicios médicos de emergencia. 

Aplicar respiración artificial si la víctima no respira. 

Quitar y aislar la ropa y el calzado contaminados. 

La ropa contaminada puede tener riesgo de incendio cuando se seca. 

Quitar el material de la piel inmediatamente. 

En caso de contacto con la sustancia, enjuagar inmediatamente la piel o 

los ojos con agua corriente por lo menos durante 20 minutos. 

Mantener a la víctima en reposo y con temperatura corporal normal. 

Asegúrese que el personal médico tenga conocimiento de los materiales 

involucrados, y tomar las precauciones para protegerse a sí mismo. 

6. SUSTANCIAS- TOXICAS Y/0 CORROSIVAS. 

Peligros potenciales. 

Incendio o explosión. 

El material combustible: puede arder, pero no se enciende fácilmente. 

Cuando se calientan, los vapores pueden formar mezclas explosivas con 

el aire: peligro de explosión en interiores, exteriores y alcantarillas. 

Aquellas sustancias designadas con la letra (P) pueden polimerizarse 

explosivamente cuando se calientan o se involucran en un incendio. 

El contacto con metales puede despedir hidrógeno gaseoso inflamable. 

Los contenedores pueden explotar cuando se calientan. 

La fuga resultante puede contaminar las vías navegables. 

La sustancia puede ser transportada en forma fundida. 

A la salud. 

TOXICO; la inhalación, ingestión o .contacto del material con la piel, puede 

causar lesiones severas o la muerte. 



El contacto con sustancia fundida puede causar severas quemaduras en 

la piel y los ojos. 

Evitar cualquier contacto con la piel. 

Los efectos de contacto o inhalación se pueden presentar en forma 

retardada. 

El fuego puede producir gases irritantes, corrosivos y/o tóxicos. 

Las fugas resultantes del control del incendio o la dilución con agua, 

pueden ser corrosivas y/o tóxicas y causar contaminación. 

Seguridad pública. 

LLAMAR primero al número de teléfono de respuesta en caso de 

emergencia en el documento de embarque. 

Como acción inmediata de precaución, aísle en todas las direcciones, el 

área del derrame o escape como mínimo 50 metros (150 pies) para 

líquidos, y25 metros (75 pies) para sólidos. 

Mantener alejado al personal no autorizado. 

Permanezca en dirección del viento. 

Mantenga alejado de las áreas bajas. 

Ventile las áreas encerradas. 

Ropa protectora. 

Use ropa protectora contra los productos químicos, la cual este 

específicamente recomendada por el fabricante. 

Esta puede proporcionar poca o ninguna protección térmica 

El traje de protección estructural de los bomberos provee protección 

limitada· UNICAMENTE en situaciones de incendio; no es efectivo en 

derrames con posible contacto directo con la sustancia. 

Evacuación incendio. 

Si un tanque, carro de ferrocarril o autotanque está involucrado en un 

incendio, AÍSLE a la redonda a 800 metros (1/2 milla); también, inicie la 

evacuación a la redonda a 800 metros (1/2 milla). 



Respuesta de emergencia. 

FUEGO Incendio pequeño. 

Utilizar polvos químicos secos, C02 o rocío de agua. 

Incendio grande. 

Utilizar polvos químicos secos, C02 o rocío de agua. 

Mueva los contenedores del área de fuego si lo puede hacer sin ningún 

riesgo. 

Hacer un dique de contención para el agua que controla el fuego para su 

desecho posterior; no derrame el material. 

Incendio que involucra tanques, vagones o remolqut:rs y sus cargas. 

Combata el incendio desde una distancia máxima o utilice soportes fijos 

para mangueras o chiflones reguladores. 

No introducir agua en los contenedores. 

Enfríe los 'Contenedores con chorros de agua hasta mucho después de 

que el fuego se haya extinguido. 

SIEMPRE manténgase alejado de tanques envueltos en fuego. 

Retírese inmediatamente si sale un sonido creciente de los mecanismos 

de seguridad de las ventilas, o si el tanque se empieza a decolorar. 

Derrame o fuga. 

ELIMINAR todas las fuentes de ignición (no fumar, no usar bengalas, 

chispas o llamas en el área de peligro). 

No tocar los contenedores dañados o el material derramrdo, a menos que 

esté usando la ropa protectora adecuada. ; 

Detenga la fuga, en caso de poder hacerlo sin riesgo. 

Prevenga la entrada hacia vías navegables, alcantarillas, sótanos, o áreas 

confinadas. 

Absorber ·con tierra seca, arena u otro material absorbente no combustible 

y transferirlo a contenedores. 

No introducir-agua en los contenedores. ~ 



Primeros auxilios. · 

Mueva a la víctima a donde se respire aire fresco. 

Llamar a los servicios médicos de emergencia. 

Aplicar respiración artificial si la víctima no respira~ 

No usar método de respiración de boca a boca si la victima ingirió o inhalo 

la sustancia: proporciónela respiración artificial con la ayuda de mascara 

de bolsillo con una válvula de una sola vía u otro dispositivo medico de 

respiración. 

Suministrar oxígeno si respira con dificultad. 

Quitar y aislar la ropa y el calzado contaminados. · 

En caso de contacto con la sustancia, enjuagar inmediatamente la piel o 

los ojos con agua corriente por lo menos durante 20 minutos. 

Para contacto menor con la piel, evite esparcir el material sobre la piel 

que no esté afectada. 

Mantener a la víctima en reposo y con temperatura corporal normal. 

Los efectos de exposición a la substancia por (inhalación, ingestión o 

contacto con la piel) se pueden presentar en forma retardada. 

Asegúrese que el personal médico tenga conocimiento de los materiales 

involucrados, y tomar las precauciones para protegerse a sí mismos. 

7. OXIDANTES. 

Peligro potenciales. 

Incendio o explosión. 

Puede explotar por fricción, calor o contaminación. 

Estas sustancias aceleran su combustión cuando se . involucren en un 

incendio.· 

Algunos reaccionan explosivamente con hidrocarburos (combustibles) 

Puede encender otros materiales combustibles (maderas, papel, aceite, 

ropa, etc.), 

Los contenedores pueden explotar cuando se calientan. 

La fuga resultante del cdntrol puede crear incendio o peligro de explosión. 



A la salud. 

TOXICO, La inhalación, ingestión o contacto con vkpores, polvos o 

sustancias pueden causar lesiones severas, quemaduras o la muerte. 

El fuego puede producir gases irritantes o venenosos. 

humos tóxicos o polvo pueden acumularse en áreas confinadas. 

Seguridad pública. 

LLAMAR primero al número de teléfono de respuesta en caso de 

emergencia en el documento de embarque. 

Como acción inmediata de precaución, aísle en todas las direcciones, el 

área del derrame o escape como mínimo 50 metros (150 pies) para 

líquidos, y 25 metros (75 pies) para sólidos. 

Mantener alejado al personal no autorizado. 

Permanezca en dirección del viento. 

Manténgase alejado de las áreas bajas. 

Ventile los espacios cerrados antes de entrar. 

Ropa protectora. 

Use el equipo de aire autónomo de presión positiva. 

Use ropa protectora contra los productos químicos, la cual esté 

específicamente recomendada por el fabricante. 

El traje de protección estructural de los bomberos provee protección 

limitada ÚNICAMENTE en situaciones de incendio; no es efectivo en 

derrames con posible contacto directo con la sustancia. 

Evacuación incendio. 

Si un tanque, carro de ferrocarril o autotanque está involucrado en un 

incendio, AÍSLE a' la redonda a 800 metros (1/2 milla);! también, inicie la 

evacuación a la redonda a 800 metro's (1/2 milla). 

Seguridad pública. 

FUEGO Incendio pequeño.~ 

Use agua. No usar polvos químicos secos o espumas. El uso de C02 y 

Halo'n pueden proveer un control limitado. 



Incendio grande. 

Inunde el área de incendio con agua a distancia. 

No mover la carga ni el vehículo, si la carga ha sido expuesta al calor. 

Mueva los contenedores del área de fuego si lo puede hacer sin ningún 

riesgo. 

No introducir agua en los contenedores, puede ocurrir una reacción 

violenta. 

Incendio que involucra tanques, vagones o remolques y sus cargas. 

Enfríe los contenedores con chorros de agua hasta mucho después de 

que el fuego se haya extinguido. 

Hacer un dique de contención para el agua que controla el fuego para su 

desecho posterior. 

SIEMPRE manténgase alejado de tanques envueltos en fuego. 
' 

Para incendio masivo, utilizar los soportes fijos para mangueras o 

chiflones reguladores; si esto es imposible, retirarse y dejar que arda. 

Derrame o fuga. 

Mantener los materiales combustibles (madera, papel, aceite, etc.) lejos 

del material derramado. 

No tocar los contenedores daña.dos o el material derramado, a menos que 

esté usando la ropa protectora adecuada. 

Use rocíos de agua para reducir los vapores; o desviar la nube de vapor a 

la deriva. 

Prevenga la entrada hacia vías navegables, alcantarillas, sótanos o áreas 

confinadas. 

Derrame. pequeño. 

Inundar el área con grandes cantidades de agua. 

Derrame grande. 

No limpie o deseche, excepto bajo la supervisión de un especialista. 



PRIMEROS AUXILIOS 

Mueva a la víctima a donde se respire aire fresco. 

Llamar a los servicios médicos de emergencia. 

Aplicar respiración artificial si la víctima no respira. 

Suministrar oxígeno si respira con dificultad. 

Quitar y aislar la ropa y el calzado contaminados. 

La ropa contaminada puede tener riesgo de incendio cuando se seca. 

En caso de contacto con la sustancia, enjuagar inmediatamente la piel o 

los ojos con agua corriente por lo menos durante 20 minutos. 

Asegúrese que el personal médico tenga conocimiento de los materiales 

involucrados, y tomar las precauciones para protegerse a sí mismos. 

Mantenga a la víctima en reposo y con temperatura corporal normal. 

8. PERÓXIDOS ORGÁNICOS. 

Peligro potenciales. 

Incendio o explosión. 

Puede explotar por calor o contaminación. 

puede incendiarse por calor, chispas o llamas. 

Puede encender otros materiales combustibles (maderas, papel, aceite, 

ropa, etc.)' 

Los contenedores pueden explotar cuando se calientan. 

La fuga resultante del control puede crear incendio o peligro de explosión. 

Puede arder rápidamente con el efecto de una bengala encendida. 

A la salud. 

La ingestión o contacto con la sustancia, puede causar severas lesiones o 

quemaduras (piel y ojos) 

El fuego puede producir gases irritantes o corrosivos y/o tóxicos. 

Las fugas resultantes del control del incendio o la dilución con agua, 

pueden causar contaminación. 



Seguridad pública. 

LLAMAR primero al número de teléfono de respuesta en caso de 

emergencia en el documento de embarque. 

Como acción inmediata de precaución, aísle en todas las direcciones, el 

área del derrame o escape como mínimo 50 metros (150 pies) para 

líquidos, y 25 metros (75 pies) para sólidos. 

Mantener alejado al personal no autorizado. 

Permanezca en dirección del viento. 

Manténgase alejado de las áreas bajas. 

Ropa protectora. 

Use el equipo de aire autónomo de presión positiva. 

Use ropa protectora contra los productos químicos, la cual esté 

específicamente recomendada por el fabricante. Esta puede proporcionar 

poca o ninguna protección térmica. 

El traje de protección estructural de los bomberos provee protección 

limitada. 

Evacuación Incendio. 

Si un tanque, carro de ferrocarril o autotanque está involucrado en un 

incendio, AfSLE a la redonda a 800 metros (1/2 milla); también, inicie la 

evacuación a la redonda a 800 metros (1/2 milla). 

Seguridad pública. 

FUEGO Incendio pequeño. 

Es preferible agua en forma de niebla o rocío; si no hay agua disponible 

utilice polvo químico seco (extintor). 

Incendio grande. 

Inunde el área de incendio con agua a distancia. 

No mover la ·carga ni el vehículo, si la carga ha sido expuesta al calor. 

Mueva los contenedores del área de fuego si lo puede hacer sin ningún 

riesgo. 

Utilice rocío de agua. No usar chorros directos. 



Incendio que involucra tanques, vagones o remolques y sus cargas. 

Combata el incendio desde una distancia máxima o utilice soportes fijos 

para mangueras o chiflones reguladores.-

Enfríe los contenedores con chorros de agua hasta mucho mas después 

de que el fuego se haya extinguido. 

SIEMPRE manténgase alejado de tanques envueltos en fuego. 

Para incendio masivo, utilizar los soportes fijos para mangueras o 

chiflones reguladores; si esto es imposible, retirarse y dejar que arda. 

Derrame o fuga. 

ELIMINAR todas las fuentes de ignición (no fumar, no usar bengalas, 

chispas o llamas en el área de peligro). 

Mantener los materiales combustibles (madera, papel, aceite, etc.) lejos 

del material derramado. 

No tocar los contenedores dañados o el material derramado, a menos que 

esté usando la ropa protectora adecuada. 

Mantener la sustancia húmeda usando rocío de agua. 

Detenga la fuga, en caso de poder hacerlo sin riesgo. 

Derrame pequeño. 

Absorber con material inerte húmedo, no combustible, usando 

herramientas limpias que no provoquen chispas y colocar el material en 

contenedores tapados holgadamente, cubiertos de plástico para su 

desecho posterior. 

Derrame grande. 

Humedecer rociando con agua y abrir un dique de contención para su 

desecho posterior. 

Prevenga la entrada hacia vías navegables. Alcantarillas, sótanos o áreas 

confinadas. 

No limpie o deseche, excepto bajo la supervisión de un especialista. 

Primeros auxilios. 

Mueva a la víctima a donde se respire aire fresco. 



Llamar a los servicios médicos de emergencia. 

Aplicar respiración artificial si la víctima no respira. 

Suministrar oxígeno si respira con dificultad. 

Quitar y aislar la ropa y el calzado contaminados. 

La ropa contaminada puede tener riesgo de incendio cuando se seca. 

Quitar el material de la piel inmediatamente. 

En caso de contacto con la sustancia, enjuagar inmediatamente la piel o 

los ojos con agua corriente por lo menos durante 20 min~tos. 

Asegúrese que el personal médico tenga conocimiento de los materiales 

involucrados, y tomar las precauciones para protegerse a si mismos. 

Mantenga 'a la víctima en reposo y con temperatura corporal normal. 

9. OXIDANTES - TÓXICOS (LÍQUIDOS). 

Peligró potenciales. 

Incendio o explosión. 

Estas sustancias aceleran su combustión cuando se involucren en un 

incendio. 

Pueden explotar por calor o contaminación. 

Algunos reaccionan explosivamente con hidrocarburos (combustibles). 

Pueden encender otros materiales combustibles (madE¡lra, papel, aceite, 

ropa, etc.) 

Los co'ntenedores pueden explotar cuando se calientan. 

La fuga resultante del control del incendio o la dilución con agua, pueden 

causar contaminación. 

A la salud. 

TOXICO, la inhalación¡ ingestión· o· contacto coh vapores puede causar 

lesión severa~ 

El fuego puede producir gases irritantes o corrbsivos y/o tóxicos. 

Humos tóxicos 1 inflamables pueden acumularse en áreas confinadas 

(sótanos, carros, tánques·; etC.) •· .·. 

Las fugas resultantes del control del incendio· o la dilUción con agua, 

pueden causar contaminación: 



Seguridad pública. 

LLAMAR primero· al número de teléfono de respuesta en caso de 

emergencia en el documento de embarque. 

Como acción inmediata de precaución, aísle el área del derrame o escape 

como mínimo 50 metros (150 pies) en todas las direcciones. 

Mantener alejado al personal no autorizado. 

Permanezca en dirección del viento. 

Manténgase alejado de las áreas bajas. 

Ventile los espacios cerrados antes de entrar. 

Ropa protectora. 

Use el equipo de aire autónomo de presión positiva. 

Use ropa protectora contra los productos químicos, la cual esté 

específicamente recomendada por el fabricante. Esta puede proporcionar 

poca o ninguna protección térmica. 

El traje de protección estructural de los bomberos provee protección 

limitada. 

Evacuación incendio. 

Si un tanque, carro de ferrocarril o autotanque está involucrado en un 

incendio, AÍSLE a la redonda a 800 metros (1/2 milla); también, inicie la 

evacuación a la redonda a 800 metros (1/2 milla). 

Seguridad pública. 

FUEGO Incendio pequeño. 

Use agua. No usar polvos químicos secos o espumas. El uso de C02 y 

Halon pueden proveer·l.m control limitado. 

Incendio grande. 

Inunde el área de incendio con agua a distancia. 

No mover la carga ni el vehículo, si la carga ha sido expuesta al calor. 

Mueva los contenedores del área de fuego si lo puede hacer sin ningún 

riesgo. 



Incendio que involucra tanques, vagones o remolques y sus cargas. 

Combata el incendio desde una distancia máxima o utilice soportes fijos 

para mangueras o chiflones reguladores. 

Enfríe los contenedores con chorros de agua hasta mucho mas después 

de que el fuego se haya extinguido. 

SIEMPRE manténgase alejado de tanques envueltos en fuego. 

Para incendio masivo, utilizar los soportes fijos para mangueras o 

chiflones reguladores; si esto es imposible, retirarse y dejar que arda. 

Derrame o fuga. 

Mantener los materiales combustibles (madera, papel, 'aceite, etc.) lejos 

del material derramado. 

No tocar los contenedores dañados o el material derramado, a menos que 

esté usando la ropa protectora adecuada. 

Use rocíos de agua para reducir los vapores; o desviar la nube de vapor a 

la deriva. 

No introducir agua en los contenedores. 

Detenga la fuga, en caso de poder hacerlo sin riesgo. 

Derrame pequeño. 

Use un material no-combustible como vermiculita o arena para absorber 

el producto y ponerlo en un contenedor para su desecho posterior. 

Derrame grande. 

Construir un dique más adelante del derrame líquido para su desecho 

posterior. 

Primeros auxilios. 

Mueva á la víctima a donde se respire·aire fresco. 

Llamar a los servicios médicos de emergencia. 

Aplicar respiración artificial si la víctima no respira. 

Suministrar oxígeno si respira con dificultad. 

No usar el método de respiración de boca a boca si la victima ingirió o 

inhalo la sustancia: proporcione la respiración artificial con la ayuda de 



una máscara de bolsillo con una válvula de una sola vía u. otro dispositivo 

medico de, respiración. 

Suministrar oxigeno si respira con dificultad. 

Quitar y aislar la ropa y calzado contaminados. 

1 

La ropa contaminada puede tener riesgo de incendio cuando se seca. 

En caso de contacto con la sustancia, enjuagar inmediatamente la piel o 

los ojos con agua corriente por lo menos durante 20 minutos. 

Asegúrese que el personal médico tenga conocimiento de los materiales 

involucrados, y tomar las precauciones para protegerse a sí mismos. 

Mantenga a la víctima en reposo y con temperatura corporal normal. 




