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RESUMEN 
 

 

Geodrill S.A.C., como responsable de sus operaciones mineras y perforación 

diamantina en el Perú, diseña y aplica sistemas de gestión de seguridad y de 

medio ambiente adecuados a la realidad de sus operaciones; con la finalidad de 

dar respuesta oportuna y eficaz a “EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS” que 

puedan afectar a sus trabajadores y entorno social, preservando su buena 

imagen y garantizar así, una producción con calidad; dentro del marco de su 

política empresarial, en la cual: la vida, salud de los trabajadores y la 

preservación del medio ambiente, son sus principales objetivos. 

 

Las emergencias pueden surgir en cualquier momento y sus causas pueden ser 

muy diversas, en todos los casos, siempre las consecuencias son las mismas: 

daños a las personas y a la  propiedad. El planeamiento de la prevención y 

respuesta ante estas emergencias debe realizarse con anticipación con la 

finalidad de garantizar la prevención o minimizar los efectos del hecho. Todo 

“Plan de Emergencias” implica la organización y capacitación de grupos de 

trabajadores expertos, altamente motivados y encargados de realizar 

determinadas funciones, como por ejemplo: gestión de prevención y respuesta 

a emergencias, la evacuación, rescate de personas, la extinción de incendios en 

superficie, la prestación de primeros auxilios, etc. Aún en el caso de disponerse 

de ayuda exterior, la existencia de un plan propio como el presente, constituye 

la mejor garantía de prevención y de respuesta eficaz y oportuna ante esta clase 

de emergencias. 

 

Es por este motivo que el presente informe por servicios profesionales trata de 

la elaboración e implementación del Plan de Emergencias de Geodrill para el 

proyecto minero Bateas, donde se tratan todos los puntos exigidos por el 

Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional D.S. 024 -2016 EM y su 

modificatoria D.S. 023 -2017 EM.  

 

PALABRAS CLAVE: Plan, Seguridad, Respuesta a emergencias. 

 



 

ABSTRACT 
 

 
Geodrill S.A.C., as responsible for its mining operations and diamond drilling in 

Peru, designs and applies safety and environmental management systems 

appropriate to the reality of its operations; In order to provide timely and effective 

response to "emergencies and contingencies" that may affect their workers and 

social environment, preserving their good image and thus ensuring a quality 

production; within the framework of its business policy, in which: the life, health 

of the workers and the preservation of the environment, are its main objectives. 

 
Emergencies can arise at any time and their causes can be very diverse, in all 

cases, the consequences are always the same: damage to people and property. 

Planning for prevention and response to these emergencies should be done in 

advance in order to ensure prevention or minimize the effects of the event. Every 

"emergency Plan" implies the organization and training of highly motivated and 

skilled workers ' groups, which are responsible for performing certain functions, 

such as: prevention management and emergency response, evacuation, rescue 

of People, the extinction of fires on the surface, the provision of first aid, etc. Even 

if foreign aid is to be provided, the existence of a plan of its own such as the 

present, constitutes the best guarantee of prevention and effective and timely 

response to this kind of emergencies. 

 
It is for this reason that this report for professional services deals with the 

elaboration and implementation of the Geodrill emergency Plan for the mining 

project Bateas, where all the points demanded by the regulation of safety and 

occupational health are treated DS 024 -2016 EM and its modifier DS 023 -2017 

EM. 

 
 
 
 
 
KEY WORDS: Plan, Security, Emergency response. 
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CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 

 

3.1 GENERALIDADES 

 

El presente trabajo de investigación se ha realizado en la unidad minera Bateas, 

distrito minero de Caylloma; esta unidad pertenece a la Compañía Minera Fortuna 

Silver Mines lNC. Su mineralización, principalmente de plata, se encuentra 

hospedada en vetas de rumbo predominante noreste, aunque también se 

reconocen estructuras de rumbo noroeste. Los clavos mineralizados poseen una 

longitud variable entre decenas de metros a varios cientos de metros, con una 

extensión vertical del orden de los 300 metros. 

 
La mineralización es de tipo epitermal y es un ejemplo típico de la subclase 

denominada sulfuración intermedia (Hedenquist et al, 2000, Sillitoe y Hedenquist, 

2003), sistemas ricos en plata, o carbonatos-metales base AuAg (Corbett y Leach, 

1998, Corbett, 2002). 
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3.1.1 Ubicación 

 
 

El distrito minero de Caylloma se localiza a 14 Km. al NW del pueblo 

de Caylloma, capital del mismo nombre, provincia de Caylloma, 

región de Arequipa. Se encuentra a una altura entre 4 500 a 5 000 

m.s.n.m. 

 
Sus coordenadas U.T.M. son: 

 
 

N:   8 317 650 

E:      192 584 
 

 

Fuente: Reporte tecnico Minera Bateas – Gerencia tecnica 

Plano 1.1. Plano de ubicación de Minera Bateas 
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3.1.2 Accesibilidad 

 
 

Es accesible desde la ciudad de Lima hasta Arequipa; luego 

mediante una carretera que une la ciudad de Arequipa con el distrito 

de Caylloma, pasando por el cruce de acceso a la mina Arcata, hasta 

llegar a la mina San Cristóbal (ver tabla 1.1). 

 
Tabla 1.1. Accesibilidad a mina San Cristóbal 

 
ACCESIBILIDAD DISTANCIA 

Lima – Arequipa 1 005 Km 

Arequipa – Caylloma 225 Km 

Caylloma – Mina San Cristobal 14 Km 

Fuente: Relaciones Comunitarias 

 

 
3.1.3 Geografía 

 
 

La topografía muestra un relieve característico de las altas 

cordilleras. En ella predomina el modelado glaciario controlado por 

los procesos volcano-tectónicos; los agentes que influyen en el 

desarrollo morfológico son: la litología, las estructuras, la hidrografía, 

el clima, etc. 

 
El valle es del tipo glacial. Esto se observa claramente por la forma 

del valle en U. 

 
El clima de la zona es frío y seco, característico de la alta montaña. 

Durante los meses de Diciembre a Marzo, abundan las 

precipitaciones, además de fuertes granizadas, que cubren de nieve 

toda la zona. Durante los meses de Abril a Septiembre, la 

temperatura es inferior a los 0 ºC, produciéndose fuertes heladas, 

que de uno u otro modo merman la producción minera. 
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En los valles se desarrolla la ganadería, consistente principalmente 

en la crianza de auquénidos, ovinos y ganado vacuno. 

 
3.1.4 Historia 

 
 

Caylloma (Unidad San Cristóbal) es una de las minas de plata más 

antigua del Perú. Es conocida desde el incanato y trabajada casi en 

forma continua desde la época Colonial (año 1541) hasta la fecha. 

 
Las referencias indican, que durante la época colonial, entre los años 

1541 – 1821, se extrajeron grandes cantidades de mineral de mena 

de alta ley con un contenido aproximado de 48 millones de onzas de 

plata. 

 
El período más activo de la minera, se inicia en 1880 cuando un 

grupo sueco ingles constituyo Cía. Caylloma Mining Company; ésta 

explotó una gran parte de los clavos mineralizados de alta ley de las 

vetas el Toro, San Pedro y Bateas. Luego se trasladó a la veta san 

Cristóbal, que permitió las operaciones mineras el año 1890; luego 

de unos años de paralización, estos trabajos permitieron el 

concentrado y amalgamado de mineral, mediante kimbaletes o 

arrastreras; esta compañía trabajó la mina hasta 1906. 

 
3.1.4 Derechos mineros 

 
 

Los derechos mineros que conforman la UEA San Cristóbal están 

comprendido por petitorios y concesiones mineras que abarcan una 

superficie de 16 834 ha, adicionalmente están en trámite nuevas 

concesiones con las que la extensión total comprenden 36 300 ha, 

de ellas sólo el 10% está siendo utilizada por las instalaciones de 

operaciones y labores mineras, lo que demuestra el potencial de la 

mina y lo mucho que falta por explorar y desarrollar. 
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3.1.5 Geomorfología 

 
 

3.1.5.1 Relieve 

 
 

La topografía que presenta este asiento minero se sitúa sobre una 

zona de puna, bastante accidentada, donde existe muy poca 

vegetación de pastos naturales en las partes más bajas de Caylloma, 

el valle es en forma de “U”, es decir, glacial. 

 
3.1.5.2 Clima y vegetación 

 
 

Las condiciones climáticas que persisten en esta zona son similares 

a las que se presentan en toda la sierra del Perú, siendo los meses 

de verano calurosos en el día y en las noches fríos con presencia de 

heladas, en los meses de invierno frígidos con temperaturas a veces 

bajo cero, con abundante precipitación pluvial, granizo y nieve. 

 
3.1.5.3 Peligros naturales 

 
 

Se realizaron evaluaciones de los peligros naturales a los cuales se 

está expuesto como son las avalanchas, los derrumbes y la 

sismicidad regional, confirmando que los límites actuales de las 

nieves perpetuas y la elevación del sitio no significan mayor riesgo 

para las instalaciones mineras. Los derrumbes y flujos de desmontes 

se producen en pequeña escala y no afectan las instalaciones 

mineras, evaluándose periódicamente; las 11 nevadas y las 

temperaturas de congelamiento no alcanzan niveles que generan 

avalanchas. Los altos niveles de sismicidad se atribuyen a la 

actividad de las placas tectónicas, que se concentran paralelamente 

a la Costa. 
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3.1.6 Aspectos socioeconómicos 

 
 

3.1.6.1 Fuerza laboral 

 
 

En la zona sur del país existe suficiente mano de obra especializada 

para el desarrollo normal de las actividades mineras. La cantidad de 

personal de Minera Bateas es de 429 personas y de empresas 

contratistas e de intermediación laboral es de 840 personas. 

 
3.1.6.2 Fuentes de abastecimiento 

 
 

Los materiales más esenciales, como insumos químicos, explosivos 

y otros son adquiridos en las ciudades de Lima y Arequipa. 

 
3.1.6.3 Recursos naturales 

 
 

Alrededor de la mina se tiene abundante suministro de productos 

agrícolas, así como también carne y productos lácteos provenientes 

de Pusa Pusa y Chivay. 

 
El abastecimiento de agua se realiza a través de tuberías tanto para 

la mina, planta de tratamiento y contra incendios. Se cuenta con 

reservorios para el servicio permanente de agua del campamento; el 

agua es tratada para producir agua de uso doméstico y potable para 

el consumo humano, la que se almacena en tanques separados y se 

distribuyen mediante bombas centrífugas. 

 
Las aguas residuales del campamento, de la planta y área de 

chancadoras y mantenimiento de la mina se colectan y canalizan a 

través de alcantarillas enterradas hacia las plantas de tratamiento 

ubicadas en cada área, el agua de desagüe de la cocina del 
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campamento cuenta con trampas colectoras de grasa antes de 

ingresar a la planta de tratamiento respectiva. 

 
3.1.6.4 Fuerza motriz 

 
 

El abastecimiento principal de energía a la unidad se da a través de 

la Sub Estación Callalli (SEIN) que provee 3,4 MW, además de tres 

hidroeléctricas: San Antonio, San Ignacio y Huayllacho, que proveen 

0,54 MW, 0,43 MW y 0,23 MW respectivamente. 

 
El consumo de energía es de 2 500 Kw-h/mes y el consumo máximo 

es de 4,5 MW. 
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CAPÍTULO II 

GEOLOGÍA 

 
 

 

2.1 GEOLOGÍA 

 
 

2.1.1 Geología regional 

 
 

El distrito de Caylloma se ubica en un amplio arco volcánico 

Mioceno, caracterizado por la presencia de edificios volcánicos de 

colapso, calderas, en partes superpuestas, que han evolucionado 

independientemente, separadas en el tiempo por millones de años. 

 
En este marco geológico se observa que directamente sobre rocas 

de edad jurásica-cretácica, correspondientes al grupo Yura, de 

origen marino, se deposita en discordancia una potente secuencia 

volcánica. Esta secuencia volcánica está formada por lavas 
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calcoalcalinas, ignimbritas, tobas, rocas volcaniclásticas 

retrabajadas, etc., en general de composición intermedia asilícica 

(Eyzaguirre, 1981) y es la que alberga la mineralización de Ag en el 

distrito de Caylloma. Sobrepuestas al volcanismo mencionado se 

desarrollan dos calderas parcialmente superpuestas; la más antigua 

es la caldera de Chonta, la que posee una forma circular de 

aproximadamente 18 Km de diámetro. 

 
Las rocas que se disponen en el interior de la caldera de Chonta 

consisten mayoritariamente en ignimbritas, bien soldadas, ricas en 

litoclastos, intercaladas con lavas que se disponen hacia la parte 

superior de la secuencia (Eyzaguirre, 1981, Peterson et al., 1983). 

Hacia los márgenes de la caldera se reconocen megabrechas 

relacionadas al colapso del margen de la misma, formadas por 

grandes bloques de sedimentitas mesozoicas. 

 
Por su parte, la caldera de Caylloma, de 25 Km de diámetro, se 

desarrolla hacia el sur y parcialmente superpuesta a la caldera de 

Chonta, al este de la mina de Caylloma. La caldera de Caylloma se 

caracteriza por su forma subcircular, y la presencia de varios flujos 

piro elásticos silícicos (donde se reconocen cristaloclastos de cuarzo 

y sanidina), que se disponen, tanto dentro, como fuera de la caldera. 

 
También se han reconocido domos riolíticos, principalmente 

asociados a las márgenes de la misma; mientras que la caldera es 

centrada por un flujo andesítico, pobre en fenocristales, 

representada por el Cerro Cosana. 

 
2.1.2 Geología local 

 
 

Las rocas más antiguas aflorando en el área son sedimentitas de 

edad jurásica, las que están formadas por intercalaciones de lutitas 
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negras y areniscas grauváquicas en estratos tabulares de 

alrededor de 40 a 60 centímetros de espesor. 

 
 

 

Fuente: Dpto. Geología Minera Bateas 

Figura 2.1. Geología local de Minera Bateas 
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Fuente: Dpto. Geología Minera Bateas 

Figura 2.2. Secuencia estratigráfica del distrito de Caylloma 

 
 

En superficie estas rocas se encuentran fuertemente plegadas, 

desarrollando pliegues tipo kink, con flancos rectos y charnelas 

agudas; en general se encuentran volcados y con planos axiales · 

subhorizontales. 

 
En subsuelo se hallan deformadas de manera mucho más suave 

constituyendo pliegues amplios y abiertos. En discordancia sobre las 

sedimentitas descritas se apoya una 39 potente secuencia volcánica 

terciara, constituida por una sucesión de lavas de composición 

intermedia, principalmente andesítica y volcanoclásticas de 

composición dacítica. 

 
La secuencia volcánica está integrada por paquetes de 20 hasta 100 

metros de lavas intercaladas con rocas volcanoclásticas. Allí, dos 

tipos de lavas se reconocen: andesitas porfíriticas y andesitas 
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finas, casi afíriticas, con marcada fluidalidad, dada por fracturas 

paralelas. 

 
Las rocas volcanoclásticas están formadas en su mayoría por 

brechas matriz sostén, macizas, con soldamiento suave. Estas 

brechas consta La secuencia volcánica se encuentra intruida por 

cuerpos dómicos y sus flujos lávicos asociados de composición 

ácida. Estas son riolitas que presentan una marcada fluidalidad, con 

fenocristales de cuarzo, redondeados de 5 milímetros, feldespato 

alcalino (sanidina) y abundante biotita en láminas de varios 

milímetros de diámetro. 

 
La fluidalidad está dada por filetes de variada coloración (rojiza y 

blanca), atribuida a diferencias en su alteración. Estos cuerpos 

dómicos como el domo San Antonio y Trinidad no se encuentran 

alterados hidrotermalmente, y su emplazamiento está relacionado a 

fallas de carácter regional. 

 
Por último, completan la secuencia derrames lávicos más modernos, 

posteriores a la mineralización, posiblemente de edad 

pliopleistocena que forman delgadas coladas de composición 

intermedia a básica formadas por rocas porfíriticas con fenocristales 

de plagioclasas y piroxenas. 

 
2.1.3 Geología estructural 

 
 

En el marco regional se reconocen dos sistemas de lineamientos 

principales, los que presentan rumbos noreste y noroeste. El sistema 

con rumbo noroeste habría actuado de manera sinestral, mientras 

que el de rumbo noreste lo habría hecho de forma dextral; ello estaría 

en relación a esfuerzos regionales con la tensión orientada 

aproximadamente en sentido norte-sur o NNW-SSE, mientras que la 

compresión estaría ubicada con dirección este- 
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oeste o ENE-WSW; ello estaría de acuerdo con lo generalmente 

postulado para el Mioceno Inferior-Medio del Sur de Perú (Cassard 

et al., 2000). 

 
El sistema de fracturas de rumbo noroeste se encuentra más 

desarrollado, posiblemente habría prevalecido sobre su conjugado 

de dirección noreste. El sistema noroeste incluye al corredor 

estructural que hospeda la mineralización de Caylloma. 

 
Sobreimpuesto a dicho sistema conjugado de fracturas se observa 

un juego de lineamientos de gran longitud y continuidad de rumbo 

norte-sur. Estas fracturas están 41 aparentemente limitando por su 

borde este y oeste a la caldera de Caylloma, que a su vez posee una 

forma alargada en sentido nortesur. Si se consideran a estas 

fracturas contemporáneas con dicha caldera, entonces tendrían una 

edad entre 2 y 4,5 Ma. 

 
Las fallas tendrían un desplazamiento a lo largo del rumbo de tipo 

dextral, lo que produciría una situación tensional en la zona de salto, 

desde la fractura este a la oeste; dicho lugar de tensión es donde 

finalmente se genera la caldera de Caylloma. 

 
También ese sitio representaría una zona de debilidad preexistente, 

ya que es el lugar de intersección del corredor estructural NW-SE 

que contiene la mineralización del Distrito de Caylloma y las fracturas 

más jóvenes de rumbo norte-sur. 

 
El movimiento dextral de las fracturas de rumbo norte-sur, así como 

la forma alargada en sentido norte-sur de la caldera de Caylloma, 

estarían en coincidencia con los esfuerzos compresivos de rumbo 

aproximado ENE-WSW propuestos para la época (Mercier et al., 

1992). 
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En el modelo aquí presentado se postula que las fracturas de rumbo 

noroeste son anteriores a la caldera de Caylloma y a las fracturas 

norte-sur; por ello, se podría pensar en encontrar la continuidad del 

corredor estructural que contiene la mineralización de Caylloma, al 

sudeste de la caldera. 

 
Posiblemente, este corredor estaría representado al sudeste de la 

caldera por las sedimentitas jurásicas del grupo Yura, que afloran 

con rumbo noroeste- sudeste en la Loma Panteón, o estaría aún más 

hacia el sur, posiblemente al sudeste del Cerro Pucará. 

 
Cabe destacar que las fracturas de rumbo noroeste y noreste están 

controlando la intrusión de cuerpos volcánicos de composición 

riolítica y andesítica más recientes, hasta plio-pleistocenos, lo que 

manifiesta la actividad de dichas fracturas hasta tiempos recientes, 

. debido a reactivaciones posteriores a su formación. 

 
 

2.1.3.1 Ambiente y control estructural de la mineralización 

 
 

Las vetas del distrito de Caylloma están ocupando fracturas 

tensionales y fallas subparalelas con movimiento normal-dextral. Las 

fallas que contienen mineral económico poseen un rumbo 

predominante N20°E a N50°E, e inclinan al SE con ángulos entre 45° 

y 70°. 

 
El sentido de movimiento a lo largo de estas fallas fue determinado 

en base a separación estratigráfica, geometría de las fracturas 

asociadas y "splays", y estrías sobre los planos de falla. 

 
También se han reconocido fallas-veta de rumbo noroeste aunque 

éstas no albergan mineral económico. Las fallas de rumbo noreste 

son normal- dextral, han tenido un desplazamiento principalmente de 

rumbo, con escaso movimiento paralelo a la inclinación, las 



15 
 

principales vetas que ocupan fallas normales son San Cristóbal, 

Paralela Santa Rosa, Elisa-Apóstoles 2-Jerusalem, La Peruana- 

Santo Domingo. 

 
Por el contrario, las vetas que se hospedan en fallas de rumbo NW 

son más pequeñas y poco comunes, poseen un rumbo entre N30°W 

y N65°W e inclinan con altos ángulos tanto al NE como al SW, estas 

fallas representarían un sistema conjugado al anteriormente 

descrito, las fallas de rumbo NW tendrían un desplazamiento 

normal- sinestral, con una componente de movimiento paralela a la 

inclinación importante. 

 
Las fracturas tensionales relacionadas a las fallas descriptas 

también están formando vetas, ellas poseen un rumbo de N60°E a 

EW, con inclinaciones de 70° a 90° principalmente hacia el S. 

 
Las fracturas tensionales se observan tanto en el techo como en el 

piso de las fallas principales, pero las desarrolladas hacia el techo 

de las fallas suelen ser más importantes y abundantes; estas 

fracturas son principalmente de dilatación común movimiento 

sinestral poco importante, comúnmente forman vetas ricas y 

potentes, aunque de corrida corta y discontinua, entre ellas se 

destacan El Toro, San Pedro, Bateas, Santa Cata, Trinidad y 43 

Carolina. Las texturas presentes en las vetas, como bandeado 

costriforme, cucarda y brechas, sugieren que la apertura de las 

estructuras y su relleno fue repetitivo y episódico, con numerosos 

eventos de movimiento a lo largo de fallas relacionados a 

brechamiento y mineralización. 

 
En algunas vetas de rumbo NE un movimiento tectónico tardío, 

posterior la mineralización, produjo la reactivación de las fallas con 

un desplazamiento de alto ángulo de tipo normal-sinestral, 

evidenciado por estrías en las paredes de las vetas. Aquí se 
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presenta un modelo estructural que explicaría los distintos tipos de 

vetas, sus diferentes orientaciones y cinemática de movimiento. En 

este modelo, las vetas de segundo y tercer orden se forman por 

deslizamiento de bloques en dominó, ese movimiento está 

relacionado a fallas con desplazamiento predominantemente de 

rumbo de un nivel de magnitud superior. 

 
 

2.1.3.2 Modelo del depósito 

 
 

La elevada salinidad de los fluidos y su composición isotópica 

sugiere que hubo una contribución de fluidos magmáticos en el 

sistema hidrotermal. El flujo de dichos fluidos se habría producido a 

través de canales de permeabilidad estructural. A pesar que la 

ebullición pudo haber ocurrido de manera episódica durante la 

evolución del sistema hidrotermal, ella no está relacionada 

directamente a la precipitación de la mena. 

 
La salinidad levemente más elevada en las inclusiones fluidas 

hospedadas en el cuarzo que acompaña a los sulfuros, junto a la 

elevada salinidad de las inclusiones fluidas hospedadas en esfalerita 

sugiere que la inyección de fluido magmático desalinidad elevada 

podría ser la causa de la precipitación del mineral de mena. 

 
La naturaleza cíclica de la mineralización donde se reconocen 

cambios abruptos en la mineralogía, texturas y composición, lleva a 

postular la existencia de inyecciones de fluidos magmáticos. Dichas 

inyecciones pueden ser relacionadas tanto a una historia compleja 

de cristalización magmática con ex soluciones episódicas de fluidos, 

como a pulsos repetitivos de deformación que producirían la 

expulsión y migración hacia arriba de fluidos magmáticos que se 

introducirían en el sistema hidrotermal. 



17 
 

 

Por último, si se considera un fluido en ebullición a presión 

hidrostática a 270°C como responsable de la precipitación de la 

mayor parte de la ganga, la profundidad de formación del nivel con 

mineralización económica sería de alrededor de 640 metros por 

debajo de la paleo tabla de agua. 500m - •Andesites (Barroso Group) 

(I]Rhyotitic domes 0 lnterra~ted andesites and voicaníc!astic roc~ 

OYura Figura 02: Perfil esquemático local estructural de la U. 

P. San Cristóbal. 

 
 

2.1.4. Mineralización 

 
 

La mineralización reconocida en Caylloma es del tipo epitermal y  es 

un ejemplo típico de la subclase denominada sulfuración intermedia 

(Hedenquistet al, 2000, Sillitoe y Hedenquist, 2003), sistemas ricos 

en plata, o carbonatos-metales base Au-Ag (Corbettyleach, 1998, 50 

Corbett, 2002). 

 
La mineralización, principalmente de plata, se encuentra hospedada 

en vetas. Los clavos mineralizados poseen una longitud variable 

entre decenas y cientos de metros, con una extensión vertical del 

orden de los 300 metros. En general, la mineralización no es 

continua, sino errática. Las vetas poseen potencias desde 1 hasta 

25 metros, con medias en alrededor de 2 metros. 

 
La mineralización está conformada por un relleno multiepisódico, 

donde se han reconocido numerosos estadios de precipitación 

mineral, algunos de ellos relacionados a contenidos metálicos 

importantes y otros esencialmente estériles. 

 
Las mayores concentraciones de metales, tanto de plata, como de 

metales base, se relacionan al estadio de minerales de manganeso 
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que está formado por un bandeado compuesto esencialmente de 

cuarzo, rodonita y bandas de sulfuros. 

 
Las vetas, en general, se caracterizan por una textura bandeada 

costriforme y depositación en escarapela de minerales alrededor de 

clastos de roca de caja o veta. El bandeado es muy persistente, 

formado por pulsos repetitivos de cuarzo, rodonita y bandas 

formadas casi· exclusivamente por sulfuros, que poseen desde 

pocos milímetros hasta decenas de centímetros. 

 
La disposición de los distintos pulsos es principalmente simétrica, 

con los estadios más jóvenes ocupando las partes centrales de las 

vetas. 3.3.5. Contenido y distribución de los metales San Cristobal 

(Caylloma) representa un sistema epitermal rico en plata con oro y 

metales base (Cu, Pb y Zn) subordinados. 

 
Como ya se ha mencionado precedentemente, el mineral económico 

está prácticamente restringido al estadio de manganeso, que es a su 

vez el único estadio en donde el manganeso es abundante. La 

zonación mineral está acompañada por zonación de metales, 

originando una gran variación en las leyes y también en las 

relaciones metálicas, tanto en sentido vertical como horizontal. El 

distrito puede ser divido en tres zonas de metales en sentido vertical: 

una zona superior, media e inferior. La zona superior se reconoce en 

la veta San Cristóbal y en la mayor parte de las otras vetas, 

alcanzando (en San Cristóbal) una profundidad de aproximadamente 

150 metros por debajo de la superficie, y está caracterizada por una 

relación Ag/Au baja (1000 dentro del estadio de manganeso. Esta 

zona intermedia que posee una extensión vertical de alrededor de 

200 metros es donde la mayor parte de la mina está desarrollada. 
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El contenido promedio de plata es de alrededor de 16 oz/t, el 

contenido medio de oro es de 0,3 a 0,7 g/t, mientras que la sumatoria 

de metales base (Zn+Pb+Cu) es menor al 3 %. En la zona intermedia 

de la veta Bateas, el contenido medio de plata es de 75 oz/t, allí se 

reconocen clavos mineralizados donde la ley de plata alcanza 

promedios de 100 oz/t, con contenidos máximos que superan los 1 

000 oz/t de plata. El contenido de metales base en esta zona también 

es elevado (>18 %). 

 
La zona inferior de metales del distrito de Caylloma está 

caracterizada por una rápida caída de los valores de plata, con leyes 

de alrededor del 6 oz/t, mientras que el contenido de metales base 

es de 6%, esto se traduce en un incremento de las relaciones Zn/Ag, 

Pb/Ag y Cu/Ag en esta zona inferior, que resulta subeconómica. En 

los niveles inferiores de la mina también han sido reconocidas trazas 

de estaño y molibdeno (Stephan, 1974). 

 
Una sección en sentido perpendicular a las principales vetas del 

distrito también muestra una zonación de metales en sentido 

horizontal, que va de vetas ricas en metales base en el sistema norte 

(veta San Pedro, Paralela y El Toro, entre otras), pasando por vetas 

ricas en plata en el centro del distrito (veta San Cristóbal y Bateas), 

a vetas ricas en antimonio y bario en el sur (veta Antimonio, Corona 

Antimonio y Baritina). 

 
La zona norte rica en metales base muestra a su vez una zonación 

interna donde el Cu y Zn son algo más abundantes hacia el norte, 

mientras que el Pb y la plata aumentan hacia el sur. Una sección de 

alrededor de 3 kilómetros de longitud a lo largo de la veta San 

Cristóbal también muestra una zonación de metales, donde el 

extremo NE posee un contenido de metales relativamente elevado 

(3 %), aumentando el contenido de plata en la porción central, para 
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finalmente aparecer antimonio dentro de pirargirita, miargirita y 

otras sulfosales hacia el extremo SW (Stephan, 1974). 
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2.1.5 Reservas minerales 

 
 

Las reservas minerales en la Unidad San Cristóbal se detallan en el 

tabla siguiente: 

 
Tabla 2.1. Reservas minerales en la unidad minera Bateas 

Veta Animas 

 

Fuente: Dpto. Geología Minera Bateas 
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CAPÍTULO III 

OPERACIONES MINERAS 

 
 

3.1 METODOS DE EXPLOTACIÓN 

 
 

El método de explotación utilizado en Minera Bateas es el de Corte y 

Relleno (Cut and Fill) y tiene tres variantes: - Corte y Relleno Ascendente 

Mecanizado - Corte y Relleno Ascendente Semimecanizado 

 
3.1.1 Corte y relleno ascendente convencional 

 
 

En este método de explotación el mineral es arrancado por franjas 

horizontales empezando desde la galería o subnivel a partir del nivel 

inferior y avanzando verticalmente hacia el nivel superior. Cuando se 

ha extraído una franja completa. 
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La preparación del tajo consiste en una rampa desde la cual se 

proyectan ventanas de acceso a los tajos, echaderos y chimeneas 

de ventilación; el mineral se acarrea hacia los echaderos, este se 

recibe en el nivel inferior por locomotoras y/o volquetes que trasladan 

el mineral hacia la tolva de gruesos en superficie. 

 
 

Fuente: Expediente Técnico Minera Bateas SAC - Área Planeamiento 

Figura 3.1. Ciclo de minado en corte y relleno mecanizado 
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3.1.2 Corte y relleno ascendente semimecanizado 

 
 

Esta variante es utilizada en las vetas Animas, Bateas y Soledad, las 

potencias varían entre 60 cm hasta 2,5 m, la perforación se realiza con 

máquinas perforadoras jackleg o stoppers, en breasting o realce, y la 

limpieza se realiza con microscoops de 0,75 yd3 o scoops de 2,5 yd3 

dependiendo de la potencia de la veta. 

 
 

Fuente: Expediente Técnico Minera Bateas SAC - Área Planeamiento 

Figura 3.2. Ciclo de minado en corte y relleno semimecanizado 

 
 

La preparación es la misma que en la variante de Corte y Relleno 

Mecanizado pero las distancias de acarreo y de las ventanas de acceso 

son menores debido a la menor dimensión del equipo de acarreo. El mineral 

se transporta desde los echaderos con dumpers o locomotoras y luego con 

volquetes hacia la tolva de gruesos en superficie. 
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3.1.3 Corte y relleno ascendente convencional 

 
 

Esta variante es utilizada en la veta Bateas, específicamente en el Nv 13, 

en donde las potencias de veta son menores, llegando a los 60 cm en 

promedio, la perforación se realiza con máquinas perforadoras stopper y la 

limpieza con winches eléctricos y rastrillos. 

 
La preparación consiste en subniveles hacia ambos lados de una chimenea 

central, que es usada como echadero y camino, a partir de los cuales se 

realiza la explotación en forma ascendente; el tajo se limita por chimeneas 

de servicios a ambos extremos de los subniveles. El mineral se trasporta 

por locomotoras y luego por volquetes hacia la tolva de gruesos en 

superficie 

 
 

Fuente: Expediente Técnico Minera Bateas SAC - Área Planeamiento 

Figura 3.3. Ciclo de minado en corte y relleno convencional 
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3.2 DISEÑOS DE PERFORACIÓN, VOLADURA, CARGUÍO Y ACARREO 

 
 

Los diseños de perforación, voladura, carguío y acarreo se combinan en 

las tres variantes de los métodos de explotación descritos anteriormente. 

 
3.2.1 Diseños de perforación y voladura 

 
 

La perforación en tajos se realiza principalmente en breasting en los tajos 

mecanizados y en realce en tajos semimecanizados y convencionales 

 
 

Fuente: Expediente Técnico Minera Bateas SAC - Área Planeamiento 

Figura 3.4. Diseño de perforación en explotación con jumbos 
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Fuente: Expediente Técnico Minera Bateas SAC - Área Planeamiento 

Figura 3.5. Diseño de perforación en explotación con Jack leg 

Tabla 3.1. Parámetros de perforación y voladura 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Expediente Técnico Minera Bateas SAC - Área Planeamiento 

EXPLOTACION CON JUMBO EXPLOTACIÓN CON JACK LEG 

PERFORACION PERFORACION 
Burden 60 cm 

Espaciamiento 60 cm 

Longitud de barra 12 pies 

Eficiencia de perforación 88% 

Taladros por disparo 44 

Pies perforados por disparo 464.64 pp 

Toneladas por taladro 3.1 t/tal 

Burden 40 cm 

Espaciamiento 40 cm 

Longitud de barra 6 pies 

Eficiencia de perforación 88% 

Taladros por disparo 39 

Pies perforados por disparo 205.92 pp 

Toneladas por taladro 0.7 t/tal 

VOLADURA VOLADURA 
Cartuchos por taladros 9 

Toneladas/disparo 138 t 

Factor de carga 0.8 Kg/t 

Explosivo/taladro 2.5 Kg/tal 

Eficiencia de voladura 95 % 

Cartuchos por taladros 6 

Toneladas/disparo 26 t 

Factor de carga 1.1 Kg/t 

Explosivo/taladro 2.8 Kg/tal 

Eficiencia de voladura 95 % 
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3.2.2 Diseños de carguío y acarreo 

 
 

El acarreo del mineral de los tajos se realiza directamente a los 

echaderos y se diferencian de acuerdo al equipo de limpieza, el 

mismo criterio de distancias máximas de acarreo se utiliza en las 

labores de avance para el carguío de dumpers, locomotoras o 

volquetes. En los tajos mecanizados y semimecanizados las 

distancias máximas de acarreo de los scoops hacia los echaderos 

son de 150 m y de los microscoops son de 100 m, en el caso de los 

tajos convencionales la distancia máxima de limpieza con winche es 

de 35 m. 

 
 

 

Fuente: Expediente Técnico Minera Bateas SAC - Área Planeamiento 

Figura 3.6. Diseño de acarreo en explotación con rampas 
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Fuente: Expediente Técnico Minera Bateas SAC - Área Planeamiento 

Figura 3.7. Diseño de limpieza en explotación convencional 

 
 

Los rendimientos para las distancias máximas de acarreo son las 

siguientes: 

- Scoop 4,2 yd3 : 58 t/h (distancia máxima: 150m) 

- Scoop 2,5 yd3: 35 t/h (distancia máxima 150m) 

- Microscoop 0,75 yd3: 19 t/h (distancia máxima 100m) 

 

3.3 LABORES DE EXPLOTACIÓN 

 
 

El programa de producción está alineado al plan de largo plazo, se ha 

considerado que el aporte de mineral por vetas debe mantenerse hasta 

culminar los tajos que actualmente se encuentran en explotación y los tajos 

de reemplazo serán los ubicados en zonas que centralicen las operaciones, 

que han estado en producción años anteriores y que mantienen reservas 

por explotar, con ello se abandonarán zonas de explotación en forma 

ordenada. 

 
Otra consideración es tratar de orientar la explotación hacia las vetas de 

mayor potencia, permitiendo el uso de métodos de explotación de mayor 

rendimiento y de menor costo. La estimación de la producción se realiza 

de acuerdo al indicador t/m2 y al área de explotación de acuerdo a la 

información  histórica; este  indicador está  diferenciado  por vetas, y en la 
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veta Animas está diferenciado por niveles, esto debido a que esta veta tiene 

un amplio rango de potencias, desde 2,5 m hasta los 20 m. 

 
Tabla 3.2. Indicadores de producción por vetas 

 

Fuente: Área Planeamiento 

 

 
3.4 LABORES DE PREPARACIÓN 

 
 

La cantidad de labores de preparación que se necesitan realizar varía de 

acuerdo al aporte de las vetas en la producción, esto es, en tanto mayor 

sea el aporte de vetas angostas, mayor será el metraje de labores de 

preparación necesaria para mantener una producción requerida; lo 

contrario sucede si aumenta el aporte de vetas de potencias mayores. 

 
Estas labores son presupuestadas en el costo operativo dentro del costo 

de minado. 
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Se han determinado los tonelajes preparados por metro de labor de 

preparación por veta, estos indicadores nos darán la estimación inicial de 

las preparaciones necesarias para reponer el mineral que se está 

explotando, posteriormente, los cálculos serán afinados considerando el 

nivel de preparación actual y los objetivos de preparación al que se desea 

llegar. 

 
 

Fuente: Área Planeamiento 

Figura 3.8. Mineral preparado por metro de preparación realizado 

 
 

3.5 LABORES DE EXPLORACIÓN 

 
 

Son aquellas labores cuyo objetivo es el reponer recursos minerales que 

serán evaluados para convertirse en reservas, son realizadas de acuerdo 

a un programa de exploraciones que está orientado a las zonas de mayor 

contenido de plata para aumentar la ley de reservas y con ello incrementar 

la vida de mina con leyes de producción similares a la ley de reservas. Estas 

labores son presupuestadas como inversión. 

 
De igual manera que en los demás tipos de laboreo, la estimación del 

requerimiento de las labores de exploración están basadas ratios de 

cubicación, una vez determinado el laboreo y sondajes diamantinos a 

realizar, se estima el recurso que puede ser ganado a partir de ellas. 
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Tabla 3.3. Recursos ganados por avance en exploraciones 
 

Fuente: Área Planeamiento 

 

 
En el caso de Minera Bateas, las labores de exploración están 

diferenciadas en Exploraciones Brownfield y Exploraciones Mina; las 

labores de Exploración Brownfield son aquellas que se realizan fuera de los 

recursos inferidos y las labores de Exploración Mina son las que se 

encuentran dentro de los recursos inferidos. 

 
3.6 LABORES DE DESARROLLO 

 
 

Las labores de desarrollo son realizadas de acuerdo al requerimiento de 

labores de exploración y a la infraestructura necesaria para dar condiciones 

a la operación de acuerdo al diseño de la mina u orientadas a proyectos de 

reducción de costos. 

 
Estas labores son presupuestadas dentro de la inversión ya que son 

permanentes y pueden ser depreciadas a lo largo de la vida de la mina. 

 
Tabla 3.4. Recursos ganados por avance en desarrollo 

 

Fuente: Área Planeamiento 
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3.7 PLAN DE MINADO ANUAL 

 
 

El Plan de Minado Anual 2018 corresponde a un Plan a Corto Plazo, el cual 

sigue los lineamientos del Plan a Largo Plazo desarrollado para el periodo 

del 2017 al 2021. 

 
El Plan de Minado se ha realizado centrándose en las zonas de trabajo 

actuales, en las vetas Animas, Bateas y Soledad, adicionalmente se ha 

programado exploraciones en la veta La Plata consideradas como Prioridad 

2 y que dependerán de los resultados de los taladros diamantinos que se 

realizarán a inicios de año. 

 
3.8 PROGRAMA DE PRODUCCIÓN 

 
 

El Programa de Producción considera un ritmo de producción de 1 250 t/día 

en los tres primeros meses, luego de los cuales se incrementa a       1 300 

t/día y este se mantiene hasta fin de año, la producción estimada es de 450 

796 t con leyes de 165 g/t Ag, 0,36 g/t Au, 1,97 %Pb, 2,37 %Zn y 0,16% de 

Cu, con ello se logrará el cumplimiento de las 1.96 millones de onzas de 

plata. 

 
La producción está orientada inicialmente a mantener el aporte actual por 

vetas y continuar la explotación de los tajos actuales hasta agotar sus 

reservas, debido al incremento de producción a 1 300 t/día y por reemplazo 

de zonas de explotación, se priorizan los tajos de la veta Animas en los 

niveles 7, 8 y 9 con el fin de agotar el mineral remanente y cerrar estas 

zonas de explotación, dando oportunidad de preparar adecuadamente las 

nuevas zonas a explotar en los siguientes años, de esta manera, la 

explotación del Nv. 12 de la veta Animas se posterga hasta el 2019, este 

será el nivel que reemplazará la producción del Nv. 10 que es el nivel de 

mayor producción en la mina. 
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CAPÍTULO IV 

 
 

IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE PREPARACIÓN Y RESPUESTA PARA 

EMERGENCIAS – GEODRILL – PROYECTO MINERO BATEAS 

 
 
 

 
4.1 INTRODUCCION 

 
 

Geodrill S.A.C., como responsable de sus operaciones mineras y 

perforación diamantina en el Perú, diseña y aplica sistemas de gestión de 

seguridad y de medio ambiente adecuados a la realidad de sus 

operaciones; con la finalidad de dar respuesta oportuna y eficaz a 

“EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS” que puedan afectar a sus 

trabajadores y entorno social, preservando su buena imagen y garantizar 

así, una producción con calidad; dentro del marco de su política 

empresarial, en la cual: la vida, salud de los trabajadores y la preservación 

del medio ambiente, son sus principales objetivos. 

 
Las emergencias pueden surgir en cualquier momento y sus causas 

pueden ser muy diversas, en todos los casos, siempre las consecuencias 

son las mismas: daños a las personas y a la propiedad. El planeamiento 



35  

de la prevención y respuesta ante estas emergencias debe realizarse con 

anticipación con la finalidad de garantizar la prevención o minimizar los 

efectos del hecho. Todo “Plan de Emergencias” implica la organización y 

capacitación de grupos de trabajadores expertos, altamente motivados y 

encargados de realizar determinadas funciones, como por ejemplo: gestión 

de prevención y respuesta a emergencias, la evacuación, rescate de 

personas, la extinción de incendios en superficie, la prestación de primeros 

auxilios, etc. Aún en el caso de disponerse de ayuda exterior, la existencia 

de un plan propio como el presente, constituye la mejor garantía de 

prevención y de respuesta eficaz y oportuna ante esta clase de 

emergencias. 

 
Es así que se elaboró e implementó el Plan de Emergencias y 

Contingencias, con la finalidad de imprimirle eficiencia y oportunidad a las 

acciones de respuesta a situaciones de emergencia. 

 
El contenido de este plan permitió la aplicación correcta de los 

procedimientos de manejo de emergencias de una manera estructurada. 

 
Es por este motivo que el presente informe por servicios profesionales trata 

de la elaboración e implementación del Plan de Emergencias de Geodrill 

para el proyecto minero Bateas, donde se tratan todos los puntos exigidos 

por el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional D.S. 024 -2016 EM 

y su modificatoria D.S. 023 -2017 EM. 

 
4.2 REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

D.S. 024-2016-EM y D.S. 023-2017-EM 

 
El reglamento de seguridad y salud ocupacional señala los artículos 

referentes al Capítulo XVII - Plan de Preparación y Respuesta para 

Emergencias, los cuales se considerarán a continuación. 

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

difundir y poner a prueba un Plan de Preparación y Respuesta para 
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Emergencias que considere los protocolos de respuestas a los eventos de 

mayor probabilidad de ocurrencia en la unidad minera y áreas de influencia. 

El Plan debe ser actualizado anualmente o antes, cuando las circunstancias 

lo ameriten. 

 
Debe considerar, como mínimo, la siguiente estructura: 

 
 

1. Introducción 

2. Alcance 

3. Objetivos 

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

5. Niveles de emergencia para el desarrollo del plan 

6. Organización de la respuesta a los niveles de emergencias 

7. Comunicaciones internas y externas, incluyendo a comunidades y 

autoridades competentes 

8. Protocolos de respuesta a emergencias 

9. Entrenamiento y simulacros 

10. Mejora continua 

11. Anexos: 

a) Definiciones 

b) Teléfonos de emergencia y directorio de contactos 

c) Comunicaciones de emergencia por niveles 

d) Equipamiento de emergencia 

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

 
 

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

brigadas de emergencia conformadas por los trabajadores de todas las 

áreas, de acuerdo a los estándares, PETs y prácticas reconocidas nacional 

o internacionalmente. 

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

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

por la autoridad competente. 
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El Plan de Preparación y Respuesta para Emergencias estará a disposición 

de la autoridad competente cuando lo solicite. 

 
Artículo 152.- Las Brigadas de Emergencia deben estar preparadas para 

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

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

brigadas de emergencia se hará considerando la presentación voluntaria 

de los potenciales miembros, o por invitación especial que cada supervisor 

haga a su personal calificado. 

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

aceptado como tal, deberá aprobar los exámenes médicos especializados 

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

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

y físicamente apto; igualmente, deberá aprobar los exámenes sobre 

técnicas y procedimientos de atención a emergencias, cuya calificación no 

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

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

actividad minera: 

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

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

de respuesta a emergencias. 

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

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

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

Nº 20 del presente reglamento, para respuesta a emergencias. 
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4.3 PLAN DE PREPARACIÓN Y RESPUESTA PARA EMERGENCIAS 

 
 

En el presente documento se describe el Plan de Preparación y Respuesta 

a Emergencias, en GEODRILL – PROYECTO MINERO BATEAS., que 

tiene por objeto garantizar la seguridad de las personas, bienes materiales 

y preservar el medio ambiente, contándose para ello con una serie de vías 

señalizadas de evacuación para situaciones de emergencia, con elementos 

de extinción de incendios así como con otros medios preventivos y de 

información. 

 
El presente informe sobre la implementación servirá como material de 

consulta para todo el personal que realiza actividades mineras en Minera 

Bateas - Geodrill S.A.C y servirá de apoyo para el desarrollo de sus 

actividades. 

 
 

Fuente: Dpto. Seguridad “Geodrill” 

Figura 4.1. Estación de primeros auxilios en interior mina Bateas – Nivel 12 
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4.3.1 Objetivo 

 
 

Con la finalidad de establecer normas y procedimientos a seguir en 

una posible eventualidad en los trabajos de perforación diamantina 

se elaboró e implementó el Plan de Preparación y Respuestas ante 

Emergencias en GEODRILL – PROYECTO MINERO BATEAS. 

 
La implementación servirá para contar con un Plan de Emergencias 

que permita establecer el procedimiento y las prácticas adecuadas 

para hacer frente ante la ocurrencia de situaciones de emergencias 

en las siguientes circunstancias: 

 
 Emergencias médicas 

 Emergencias por incidentes vehiculares 

 Amago de incendios/Incendios 

 Sismos 

 Tormentas eléctricas 

 Deslizamientos de tierra (derrumbes y huaycos) 

 Erupción volcánica 

 Derrames de hidrocarburos 

 Contaminación de ríos y lagos 

 Medidas de compensación y remediación ambiental 

 Problemas críticos con comunidades (conflictos sociales), 

daños a sitios arqueológicos y/o robos 

 
4.3.2 Resumen del nivel de respuesta a alcanzar 

 
 

 Respuesta en forma rápida y eficiente a cualquier emergencia 

con posibilidad de riesgo a la vida, la salud y al medio ambiente, 

manejando las emergencias con responsabilidad y métodos 

técnicos - específicos. 
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 Reducción del potencial de derrames accidentales y 

contaminación ambiental a través de un plan de manipulación de 

materiales adecuado. 

 Proveer al nivel superior y supervisión la información necesaria 

para responder rápidamente y adecuadamente a eventos que 

involucren materiales peligrosos. 

 Definición clara de responsabilidades y funciones ante 

contingencias para el manejo adecuado de la emergencia; 

además de la notificación y control ante entidades del estado y 

organismos de respuesta en este tipo de casos. 

 Disposición de un adecuado programa de limpieza y 

recuperación de la zona afectada para prevenir el impacto 

ambiental. 

 Entrenamiento personal en cada área para actuar rápidamente 

en casos de emergencia. 

 
4.3.3 Alcance 

 
 

Este Plan se hará extensivo a todo el personal que labora en 

GEODRILL – PROYECTO MINERO BATEAS. Es decir, perforación 

diamantina, disposición de residuos sólidos, industriales y 

peligrosos, campamentos, demás instalaciones, mantenimiento 

mecánico, oficinas administrativas e irá dirigido tanto a los propios 

trabajadores de los centros como a las personas externas (clientes, 

invitados, etc.) que pudieran encontrarse dentro de las mencionadas 

dependencias en el momento de generarse una situación de 

emergencia (incendio, sismo, derrames, accidentes del personal). 

 
En el Plan de Preparación y Respuesta ante Emergencias, es 

importante la participación desde la Alta Gerencia en el Comité de 

emergencias para contar con los recursos necesarios para la 

preparación y respuesta así mismo la capacitación y simulacros a las 

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

implementar los controles correspondientes en forma oportuna. 

 
4.3.4 Generalidades 

 
 

Un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, hace 

posible que una organización pueda reaccionar con rapidez para 

controlar el desarrollo de determinados sucesos en un centro de 

trabajo y evitar que se produzcan daños graves a las personas, 

patrimonio de la organización y el medio ambiente. 

 
Las emergencias pueden crear una variedad de peligros para 

trabajadores en el área afectada, las cuales se podrían controlar. 

Prepararse antes de una emergencia tiene un papel importante en 

garantizar que los empleadores y los trabajadores cuentan con el 

equipo necesario, saber a dónde ir y cómo mantenerse seguros en 

caso de emergencia. 

 
Todo Plan de Emergencias de esta índole implica la organización y 

capacitación de grupos de trabajadores expertos, altamente 

motivados y encargados de realizar determinadas funciones, como 

por ejemplo: Gestión de prevención y respuesta ante emergencias, 

la evacuación, rescate de personas, la extinción de incendios en 

superficie e interior mina, la prestación de primeros auxilios, etc. 

 
Estos grupos organizados de personas convenientemente 

entrenados, capacitados y autorizados por Cía. Minera Bateas 

S.A.C. CIA. MINERA FORTUNA SILVER MINES INC, constituirán un núcleo 

integrado; con la capacidad de crecer hasta alcanzar el tamaño 

necesario en función de la emergencia que se afronte. Aún en el 

caso de disponerse de ayuda exterior, la existencia de un plan propio 

como el presente, constituye la mejor garantía de prevención, 

respuesta eficaz y oportuna ante esta clase de emergencias. 
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4.3.5 Plan de Preparación y Respuestas ante una Emergencia 

 
 

La implementación del Plan de Emergencias permitirá establecer el 

procedimiento y las prácticas adecuadas para hacer frente ante la 

ocurrencia de situaciones de emergencias. 

 
El contenido de este Plan permitirá la aplicación correcta de los 

procedimientos de emergencia de una manera estructurada y 

siguiendo las etapas que se dan para estos casos. 

 
La información de este Plan será actualizada periódicamente, por 

GEODRILL S.A.C Y MINERA BATEAS, sobre la base de la experiencia; 

así como de los avances tecnológicos, con la participación de sus 

Áreas de Seguridad, Salud y Medio Ambiente correspondientes. 

 
4.3.5.1 Riesgos asociados por los peligros en el área de trabajo 

 
 

 Caída de rocas 

 Presencia de gases 

 Ruido 

 Productos químicos “aditivos de perforación” 

 Manipulación de herramientas 

 

4.3.5.2 Marco teórico 

 
 

Existe actualmente una gama de conceptos fundamentados por los 

especialistas; los conceptos contenidos por nuestra Legislación 

correspondientes al Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional 

en Minería, D.S. Nº 024-2016-EM. 

 
Emergencia minera: Es un evento que se presenta en forma natural 

o como consecuencia de un trabajo mal realizado dentro del centro 

de trabajo tales como: Incendios, Explosiones generadas por 
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presencia de gases explosivos, inundaciones, deshielos, 

deslizamientos, golpe de agua y otro tipo de catástrofes. 

 
 

4.3.6 Políticas de la empresa 

 
 

La política de una organización es una declaración de principios 

generales que la empresa u organización se compromete a cumplir. 

En ella se dan una serie de reglas y directrices básicas acerca del 

comportamiento que se espera de sus empleados y fija las bases 

sobre cómo se desarrollarán los demás documentos (manuales, 

procedimientos) de la empresa. 

 
 

MINERA BATEAS SAC en cumplimiento de los requisitos de las 

Normas ISO 14001 y OHSAS 18001 cuenta con su política 

Corporativa de Seguridad salud ocupacional y medio ambiente. 
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Fuente: Dpto. Seguridad “Unidad Minera Bateas” 

Imagen 4.1. Política de Seguridad de Minera Bateas 
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Fuente: Dpto. Seguridad “Unidad Minera Bateas” 

Imagen 4.2. Compromiso con los valores 
 

 

 
Fuente: Dpto. Seguridad “Unidad Minera Bateas” 

Imagen 4.3. Compromiso con el medio ambiente 
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Fuente: Dpto. Seguridad “Unidad Minera Bateas” 

Imagen 4.4. Compromiso con la prevención de accidentes 
 
 
 

 
Fuente: Dpto. Seguridad “Unidad Minera Bateas” 

Imagen 4.5. Compromiso con la capacitación en la cultura de 

seguridad 



47  

4.3.6.1 Cultura de prevención ante eventos naturales o 

antrópicos 

 
Para el desarrollo un nivel adecuado de seguridad, mediante la 

implementación, ejecución y evaluación de actividades, 

estableciendo una cultura de prevención para enfrentar 

eficientemente cualquier evento natural o antrópico que ponga en 

riesgo la vida de los trabajadores o cause daños a la propiedad, 

procesos y medio ambiente en esta etapa de remediación y cierre de 

mina. 

 
Con la finalidad de establecer normas y procedimientos a seguir en 

una posible eventualidad en los trabajos de perforación diamantina 

y muestreo de testigos se elaboró e implementó el Plan de 

Preparación y Respuestas a Emergencias en GEODRILL – 

PROYECTO MINERO BATEAS 

 
El Plan de Preparación y Respuesta para Emergencias tiene por 

finalidad establecer los procedimientos internos a seguir por parte 

del personal, teniendo las siguientes consideraciones. 

 
a. Velar por la seguridad física del personal del proyecto. 

b. Identificar las zonas de peligro y zonas seguras de las oficinas 

Administrativas, accesos, instalaciones y áreas operativas. 

c. Prevenir, detectar, eliminar y administrar en forma eficiente los 

actos y condiciones inseguras que puedan comprometer la 

seguridad interna y externa de la empresa. 

d. Disponer de un flujograma o plano de evacuación. 

e. Organizar, capacitar y conformar las brigadas operativas con 

capacidad de respuesta. 

f. Proteger y minimizar los daños a la persona, medio ambiente y a 

la propiedad, involucrados en una emergencia. 

g. Establecer  los  procedimientos  y  acciones a ejecutarse, para 

prevenir o hacer frente a las emergencias que pudieran 
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suscitarse, en forma rápida y eficiente; manejando la emergencia 

con serenidad, responsabilidad y métodos específicos. 

h. Tener medios adecuados para prestar la debida atención a las 

personas que puedan resultar lesionadas. 

i. Disponer de un adecuado programa de limpieza y recuperación 

de los residuos de la zona afectada, para minimizar el impacto 

ambiental y disposición final de los residuos generados por la 

emergencia. 

j. Minimizar el riesgo de incendios o siniestros mediante la detección 

y prevención de áreas críticas. 

 
4.3.7 Organización del sistema de respuesta a la emergencia 

 
 

Material necesario para la respuesta ante una emergencia: 
 

 

Fuente: Dpto. Seguridad “Unidad Minera Bateas” 

Imagen 4.6. Respuesta ante una emergencia 
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Fuente: Dpto. Seguridad “Unidad Minera Bateas” 

Imagen 4.7. Información en una emergencia 

 
 

4.3.8 Comité de crisis y sus responsables 

 
 

La organización diseñada en el presente Plan, estará encargada de 

coordinar los recursos humanos, logísticos y tecnológicos a movilizar 

en cualquier tipo de Emergencias. El Comité de Crisis, estará 

encargado de coordinar con las Brigadas, las acciones que se 

llevarán a cabo antes, durante y después del suceso. Para cumplir 

tal fin, el Comité estará provisto de todos los sistemas de 

comunicación y facilidades para el control de la Emergencia. 

 
El Comité de Crisis de Proyecto minero Bateas está conformado 

por: 

 
 Presidente: Ing Gino Condor 

 Coordinador general del equipo de respuesta a 

emergencias: Ing. Jhon Rodríguez/Ing. Derli Nates 

 Jefe de brigada de primera respuesta (rescate, primeros 

auxilios, incendios) Residente de Proyecto 
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Responsabilidades de los miembros del Comité de Crisis 
 
 

4.3.8.1 Presidente del comité de crisis 

 
 

 Mantiene estrecha coordinación con la Gerencia Lima, 

informándola y diagnosticando; sobre lo que sucede en el lugar 

del Accidente. 

 Activa el Plan General de Emergencias y preside sus funciones. 

 Ordena al Coordinador General para que se dirija al lugar del 

accidente. 

 Establece las prioridades de la compañía para atender el 

accidente. 

 Solicita los recursos corporativos para asistir en caso necesario. 

 Autoriza el traslado del personal apropiado al lugar del accidente. 

 En el Proyecto, el Presidente del Comité de Crisis, es el único 

autorizado en coordinación con el Gerente Lima de comunicar 

sobre el accidente al Ministerio de Energía y Minas, Empresa 

Auditora y a las comunidades aledañas. 

 El Presidente del Comité, será la única persona autorizada en 

brindar información a la prensa en el caso que fuera necesario. 

 Coordina el traslado de las posibles víctimas a los lugares 

previamente establecidos. 

 
4.3.8.2 Coordinador general 

 
 

 Mantendrá comunicación permanente con el Presidente del 

Comité de Crisis para el control de la emergencia. 

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

 Asume su puesto de comando, liderando y coordinando con los 

Jefes de brigada en el lugar del accidente. 

 Evalúa las condiciones de seguridad y juzga la magnitud de la 

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

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

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

razonables la contaminación al medio ambiente y proteger la 

propiedad. 

 Desarrolla el Plan de Acción para disminuir los impactos que 

genera cualquier evento de Emergencia. 

 Garantiza el cumplimiento de las responsabilidades, mediante la 

aplicación eficaz de un trabajo en equipo entre los miembros de 

las diferentes brigadas. 

 Elabora un informe detallado de los logros obtenidos por la 

aplicación del Plan de Emergencia. 

 Garantiza que los equipos y materiales que se necesiten lleguen 

en forma oportuna. 

 Determinará el nivel de la emergencia. 

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

lugar del accidente. 

 
4.3.8.3 Jefe de primera respuesta (Jefe de Brigada) 

 
 

 El Residente del proyecto es quien asume este cargo. 

 Asume el liderazgo de la brigada de emergencia, una vez 

comunicada la emergencia. 

 Convoca a los brigadistas una vez registrada la emergencia. 

 Evalúa el nivel de la emergencia y se hace cargo de las primeras 

acciones de respuesta para controlar la emergencia. 

 Realiza las coordinaciones y mantiene informada a la Gerencia 

General y al área de RHH en referencia a la emergencia ocurrida. 

 Realizar las coordinaciones con el cliente, las brigadas de apoyo 

externo (bomberos, atención médica, etc.), de tal manera que se 

controle adecuadamente la emergencia, previa coordinación con 

Gerencia. 
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 Asegurar y controlar que se tomen las medidas pertinentes y 

determinar para ello los recursos a utilizar durante la emergencia. 

 Se asegura que todo el personal evacue a las zonas de seguridad 

del área donde se produce la emergencia. 

 Brinda apoyo a las brigadas o servicios externos de apoyo 

convocados a controlar la emergencia. 

 Se asegura de documentar lo sucedido. 

 

4.3.8.4 Brigadistas 

 Quienes asumirán el rol de brigadistas serán: El RSMA-PY, los 

jefes de operaciones, los supervisores de campo, los almaceneros 

de proyecto y personal de mantenimiento. 

 Participar obligatoriamente de las capacitaciones destinadas a su 

mejor desempeño. 

 Seguir las instrucciones del Jefe de Brigada. 

 Dirigir la evacuación general o parcial del personal hacia las zonas 

de seguridad. 

 Mantener al personal dentro de las zonas de seguridad. 

 

4.2.8.5 Suplentes 

 
 

Reemplazan y/o asisten a los miembros Titulares en todas las 

funciones y responsabilidades mencionadas anteriormente. 

 
4.3.9 Definición emergencias críticas 

 
 

4.3.9.1 Movimientos sísmicos 

 
 

Son movimientos ondulados de la corteza terrestre de diferente 

intensidad, de imperceptible a violenta, que puede producirse en 

cualquier parte de la superficie terrestre, a consecuencia del paso de 

las ondas sísmicas originadas al liberarse energía, debido a un 
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desplazamiento súbito de las placas en algún lugar en el interior de 

la Tierra. 

 
Los sismos se clasifican por su intensidad, en las escalas de 

magnitudes, según la cantidad de energía liberada en el 

área/volumen rocoso afectado. La más conocida es la escala de 

Richter. Es un valor para cada sismo según la severidad del 

sacudimiento del suelo (efectos en las personas, viviendas, objetos, 

naturaleza, etc.), los movimientos sísmicos se clasifican en grados 

de las escalas de intensidades macro sísmicas. 

 
Los sismos que no producen daño, popularmente se les denomina 

Temblores; los que producen severos daños y muertes se llaman 

Terremotos. 

 
Los sismos pueden ocurrir en cualquier parte del planeta y en 

cualquier momento. El mayor número de sismos ocurren, 

principalmente en los bordes denominados placas tectónicas y en 

las fallas geológicas (rotura y desplazamiento de material rocoso). 

En el Perú, el ambiente sísmico está determinado por: 

 
1. La subducción de la placa de Nazca por debajo de la placa 

Sudamericana. 

2. Las fallas geológicas activas, que rompen y desplazan la 

superficie terrestre. 

3. Los volcanes activos. 

 
 

El Perú está ubicado en la región conocida como el cinturón de 

Fuego del Pacífico, donde se producen por lo menos el 85% de los 

sismos del mundo. 
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4.3.9.2 Incendios 

Clasificación del fuego 

La NFPA (“Asociación Nacional contra Incendios” por sus siglas en 

inglés) y el MSHA–USA; ha agrupado los fuegos en cuatro clases 

basándose en los elementos extintores necesarios para combatir 

cada uno de ellos. 

 
“Todo fuego hostil requiere una fuente inicial de calor, una 

fuente inicial de combustible y algo que las ponga en contacto. 

Este algo es casi siempre un error de conducta” (op.cit: NFPA. 

MSHA- 2001). 

 
Fuegos Clase A 

 
 

Su origen es debido a la combustión de sólidos normalmente 

orgánicos, donde su combustión genera brasas. Dentro de esta 

clase encontramos la combustión de madera, tejidos, cartón, carbón, 

gomas, plásticos termo-endurecidos y otros. 

 
La acción de sofocación y de enfriamiento del agua es de 

importancia principal en esta clase de fuegos. Hay agentes 

especiales, como el polvo químico seco que extinguen rápidamente 

las llamas y forman una capa que retrasa la combustión. 

 
Fuegos Clase B 

 
 

Son los que se producen debido a la presencia de una mezcla de 

vapor-aire sobre la superficie de un líquido inflamable, como 

gasolina, aceite, grasa, pinturas y algunos disolventes. El limitar el 

aire (oxígeno) e inhibir los efectos de la combustión son de 

importancia principal en esta clase de fuegos incipientes. Los 

chorros de agua favorecen la propagación del fuego, aunque en 
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ciertas condiciones las boquillas de niebla de agua han demostrado 

ser eficaces, generalmente se usan polvos secos comunes, polvos 

secos de multiusos, anhídrido carbónico, espuma e hidrocarburos 

halogenados. 

 
Fuegos Clase C 

 
 

Son los que ocurren en los circuitos y equipos eléctricos o 

electrónicos o cerca de ellos, en los cuales se deben usar agentes 

extintores no conductores. 

 
El polvo seco, el anhídrido carbónico y los líquidos evaporables son 

agentes extintores aptos para esta clase de fuego. Además, no debe 

usarse espuma ni chorro de agua, ya que estos agentes son buenos 

conductores de electricidad y pueden exponer a quien lo usa a recibir 

una fuerte descarga eléctrica. 

 
En fuegos de equipos eléctricos, como transformadores, a veces 

puede usarse una niebla muy fina ya que el agua pulverizada es peor 

conductora de electricidad que en chorro sólido. 

 
Fuegos Clase D 

 
 

Los fuegos que ocurren en metales combustibles como el magnesio, 

el titanio, el zirconio, el litio y el sodio. Para controlar y extinguir 

fuegos de esta clase se han desarrollado técnicas, agentes 

extintores y equipos de extinción especiales. En general no se deben 

usar agentes extintores comunes sobre fuegos metálicos, ya que 

existe el peligro, en la mayoría de los casos, de aumentar la 

intensidad del fuego debido a una reacción química entre algunos de 

los agentes extintores y el metal que se está quemando. 
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Fuegos Clase K 

 
 

El agente extintor para la Clase “K” es conocido como Extintor de 

Químico Húmedo, compuesto de agua y acetato de potasio, 

carbonato de potasio, citrato de potasio o la combinación de éstos 

(son conductores eléctricos). El agente extintor forma una capa de 

espuma que impide la re ignición. El Contenido de agua ayuda a 

enfriar y reducir la temperatura de las grasas y de los aceites 

calientes por debajo de su temperatura de auto ignición. 

 
El agente extintor se descarga en forma de rocío fino sobre los 

artefactos de la cocina, reduciendo la posibilidad de salpicar grasa o 

aceite caliente y no ofrece los aceites calientes por debajo de su 

temperatura de auto ignición. El agente extintor se descarga en 

forma de rocío fino sobre los artefactos de la cocina, reduciendo la 

posibilidad de salpicar grasa o aceite caliente y no ofrece riesgo de 

choque eléctrico para el operador. 

 
EQUIPOS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS 

 
 

Sistemas de alarma 

 
 

La primera condición para combatir un incendio con eficacia, es 

accionar el Sistema de alarma, tan pronto como se descubra el 

fuego. Todo el personal deberá conocer los lugares donde se 

encuentran ubicadas estas alarmas y la forma y condiciones de 

activarlas. 

 
Los objetivos fundamentales en todo buen sistema de alarma son: 

 
 

 Transmitir una señal confiable. 

 Esta señal debe llegar a todos los que tengan la responsabilidad 

específica de combatir el fuego, independientemente de donde se 

encuentre, dentro o alrededor de la Unidad de Producción. 
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 Nunca deberá ser usada para ningún otro propósito que el de 

advertir que hay fuego. 

 La alarma debe sonar lo suficientemente fuerte tanto dentro como 

fuera de la Unidad de Producción. 

 
Extintores portátiles 

 
 

Para que sean efectivos, los extintores portátiles deben: 

 Ser confiables. 

 Estar “al día” con su fecha de recarga o verificación, es decir, 

“nunca debe haber extintores en uso que tengan pasada la 

fecha de vencimiento”. 

 Ser del tipo correcto para cada clase de incendio que pudiera 

ocurrir en la Unidad. 

 Existir en cantidades adecuadas que puedan proteger contra los 

incendios de la zona. 

 Estar ubicados en lugares fácilmente accesibles para poder 

usarlos inmediatamente. 

 Ser mantenidos en perfectas condiciones de funcionamiento, 

inspeccionados frecuentemente y recargados cuando sea 

necesario. 

 Ser fáciles de manejar por los trabajadores. 

 

Los extintores han sido clasificados de manera tal, que indiquen su 

adecuación para clases específicas de fuego. La supervisión de la 

ubicación y el mantenimiento de los extintores debe recaer en el Jefe 

del Programa de Seguridad, quién a su vez enviará un informe al 

Comité Central de Crisis sobre la operatividad y mantenimiento de 

los mismos. 



58  

Extintores de la Clase A 

 
Son apropiados para usarse en fuegos de materiales combustibles 

corrientes, tales como madera, papel y textiles, en los que se 

necesita una extinción eficaz por enfriamiento y sofocación. 

 
Extintores de la Clase B 

 
Son apropiados para fuegos de líquidos y gases inflamables, como 

gasolina, pintura y grasa, en lo que es esencial un efecto de 

exclusión de oxigeno o interrupción de las llamas. 

 
Extintores de la Clase C 

 
Son apropiados para usarse en incendios de equipos e instalaciones 

de energía eléctrica en los que la no conductividad eléctrica del 

agente extintor es de suma importancia, debido al peligro de 

electrocución que entrañan los extintores a base de agua. 

 
Extintores de la Clase D 

 
Son apropiados para usarse en incendios de metales combustibles, 

tales como magnesio, potasio, polvo de aluminio, zinc, sodio, titanio, 

zirconio y litio. 

 
Extintores de la Clase K 

 
Los extintores clase “K” están diseñados para uso en el fuego que 

se produce por grasa o aceites de origen vegetal o animal en los 

electrodomésticos de cocina. Por lo general, estos son los extintores 

que se encuentran en cocinas industriales. 



59  

Aspectos básicos para la prevención de incendios 

 
 

i. Aplicación de un permanente Programa de Mantenimiento 

eléctrico a los equipos y redes eléctricas. 

ii. Inspecciones constantes para determinar riesgos. 

iii. Capacitación constante. 

iv. La basura debe de estar siempre en contenedores de metal con 

tapa. 

v. Las zonas de trabajo deben de estar limpias y no contener 

residuos inflamables. 

vi. Las sustancias peligrosas, sólo deben de almacenarse en 

lugares especiales. 

vii. Todo líquido inflamable debe mantenerse en recipientes bien 

tapados. 

viii. Las válvulas de las tuberías de gas deben estar cerradas cuando 

no se usan. 

ix. Limpiar los depósitos de grasa aceite y condensados. 



 

Tabla 4.1. Características de extintores y agentes de extinción 

Fuente: Dpto. Seguridad “Unidad Minera Bateas” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

60 



61  

 

 

 

 

 



62  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Aptos para fuegos 

de la clase 
Caracteristicas del agente extintor 

Tamaños 

disponibles 
Alcance 

horizontal 
Tiempo de 
descarga 

ACETATO DE POTASIO  

 

 
 

6 L - 2.5 Gls 

 

 

 
 

10- 12 Pies 

 

 

 
 

53 - 107 Seg. 

 

 

Fabricado en cilindros de acero inoxidable con manguera de 

fácil uso y con boquilla rociadora, la superior capacidad para 

combatir el fuego con el agente químico húmedo es apuntando 

exactamente donde lo necesite no dejando residuos para 

limpiar, estos extintores son los ideales para el “uso en 

cocinas” en la extinción de fuegos. 
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Señalización de los equipos de lucha contra incendios 

 
 

Todos los extintores, antes de ser instalados, deben ser 

inventariados, de acuerdo a su identificación técnica, tales como: 

números de serie, tipo, capacidad, marca, fecha de adquisición, 

ubicación y fundamentalmente fecha de inspección etc. Y anotarlos 

en las tarjetas de matrícula y registros de control. 

 
El número y tipo de extintores a instalarse o la combinación de dos 

o más tipos serán determinados, en cada caso, por la naturaleza de 

los objetos e instalaciones por proteger; es decir, la protección se 

hará en razón de la clase de incendio que puede producirse; además 

debe tenerse en cuenta la rapidez con que el fuego puede 

propagarse, la intensidad del calor a generarse y el punto de ignición 

de los materiales de resguardo. 

 
Para extintores de Clase A, se considera un área cubierta por el radio 

de 23malrededor del extintor, mientras que para un extintor clase B 

es de 12m, porque los líquidos inflamables alcanzan su máxima 

intensidad casi inmediatamente y por ello el extintor debe estar más 

cerca. Cuanto más cerca este un extintor del riesgo, tanto mejor, 

pero sin que la proximidad sea tal que el fuego pueda dañar o 

dificultar el acceso al extintor. 

 
Altura de instalación 

 
 

En todos los casos, los extintores deber ser ubicados en lugares 

visibles, de fácil acceso, libres de obstáculos y accidentes que 

puedan malograrlos o mermar su efectividad. La ubicación debe 

fijarse en forma tal que la parte superior de los portátiles no esté a 

mayor altura de 1m (el peso del extintor no debe exceder los 18kg) 

en ningún caso la separación de la base del extintor con el piso debe 

ser inferior a 20 cm. 
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Casetas 

 
 

Los rodantes instalados en el exterior de las instalaciones, deberán 

estar ubicados en el interior de casetas, las que deberán tener 30 cm 

adicionales de ancho para facilitar el rápido movimiento del aparato. 

 
Los portátiles que deban instalarse en los exteriores deberán 

contenerse en casetas cerradas con puertas de vidrio, a fin de 

preservarlos de la intemperie y el manipuleo irresponsable. Las 

casetas deberán pintarse de color rojo con sus respectivos signos de 

identificación. 

 
Señales de pared 

 
 

La caseta de un extintor debe ir centrada en una señal de ubicación 

que es de color rojo y blanco, esta podría ser de 0,80 a 1,20 m de 

ancho por 1,40 a 1,60 m de largo, estando con la menor distancia en 

la horizontal, las franjas de colores blanco y rojo tendrán una 

inclinación de 75º y un ancho medio en el lado de 10cm, esta señal 

significa posición de extintor. 

 
Señal de piso 

 
 

Las posiciones de los extintores deberán también llevar una señal 

de piso allí donde sean ubicados, la señal debe tener como mínimo 

0.60m de lado siendo cuadrada y con franjas negras y amarillas a 

una inclinación de 75º con un ancho medio en el lado de 10 cm. 

 
Señal de extintor 

 
 

Constituido por el estándar internacional de flecha roja indicando la 

ubicación del extintor, esta señal debe indicar la dirección del extintor 

y debe estar ubicada en las esquinas de la ubicación, encima de ella, 
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en accesos de escaleras que indiquen su ubicación, la altura mínima 

de esta señal es de 1.8m y la distancia máxima del extintor 20 m. 

 
Las señales que indiquen hidrantes y mangueras siguen las mismas 

indicaciones, deberá implementarse señalización para estos 

elementos contraincendios. 

 
Inspección de equipos de lucha contra incendios 

 
 

Para que los extintores y el equipo de contra incendios ofrezcan la 

garantía requerida, conviene mantenerlos constantemente en 

perfectas condiciones de uso; esto es sólo posible estableciendo 

inspecciones periódicas, en las que se verifica la existencia real del 

aparato, su estado físico, el estado de su carga, su ubicación 

adecuada, la vigencia de su necesidad en ese lugar, etc. 

 
Condición de equipo 

 
 

Todo programa de mantenimiento de extintores debe abarcar el 

examen minucioso de tres puntos básicos: 

 
1. Verificar fecha de vencimiento del contenido del extintor, 

programar plan de recargas y mantenimiento. 

2. Indicar con un sticker altamente visible, con texto y colores 

adecuados, de un material duradero y que sea difícil de alterar o 

desprender del extintor: Tipo de Extintor, Composición química 

del agente extintor, Tipo de Incendio que mitiga, 

Contraindicaciones o prohibiciones de uso. 

3. Todas las piezas mecánicas del aparato (tapa, manguera, 

boquilla, válvulas, recipiente, etc.) 

4. La cantidad y estado del agente extintor 

5. El estado de los medios de expulsión del agente extintor. 
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Periodicidad 

 
 

La inspección de los extintores debe hacerse como mínimo, una vez 

al mes por el Coordinador de Brigada de lucha contra incendios o su 

delegado. 

Los puntos que se tomarán en consideración en este chequeo serán: 

 Que el extintor se encuentre en el lugar designado. 

 Que tenga un fácil acceso y una buena visibilidad. 

 Que no haya sufrido daños físicos. 

 Que la boquilla no esté obstruida, no presente corrosión, pérdidas, 

mangueras dañadas, etc. 

 La tarjeta de control y mantenimiento esté actualizada 

 Fecha de vencimiento. 

 

Tarjetas de control y mantenimiento 

 
 

Esta tarjeta de control y mantenimiento debe estar presente en cada 

extintor con indicaciones de uso e inspección, se debe incluir la 

siguiente información: 

 
 Fecha y nombre de la firma que realizó el mantenimiento. 

 Fecha de la última recarga y nombre de la firma que la realizó. 

 Descripción de abolladuras. 

 Fecha de los periodos de mantenimiento establecidos 

 El mantenimiento y las recargas serán realizadas por empresas 

especializadas y certificadas por el estamento respectivo. 

 
Auditoría semestral 

 
 

La presidencia del Comité de Crisis, semestral o anualmente 

convocará un técnico de la especialidad a efectuar la Auditoría 

Externa, la misma que reportará al Jefe de la Brigada de Lucha 

contra Incendios, verificando el cumplimiento de los estándares. 
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4.3.10 Comunicaciones 

 
 

En el caso que se detecte cualquier emergencia, el sistema de 

comunicaciones debe iniciarse de la siguiente manera: 

 
a) El primer testigo, comunicará al Jefe de Seguridad de Geodrill, al 

jefe de área y/o supervisor directo sobre la emergencia. 

b) El receptor del aviso de emergencia comunicará al Coordinador 

General sobre la misma. 

c) El Coordinador General comunicará al Presidente del Comité de 

Crisis sobre la ocurrencia de la emergencia y activará el Plan de 

Respuesta a Emergencias. 

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

emergencia y efectuará las comunicaciones de acuerdo al nivel 

de emergencia, comunicará a las demás Instituciones de Apoyo 

(Bomberos /Defensa Civil / PNP) así como también a las 

comunidades aledañas, para que actúen de inmediato. 

 

Fuente: Dpto. Seguridad “Unidad Minera Bateas” 

Imagen 4.8. Comunicaciones internas y externas 
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La comunicación será de persona a persona en forma directa, 

estrictamente por secuencia de jerarquías, tanto de manera 

ascendente como descendente. 

 
En el caso de que no se contacte con el nivel Jerárquico inmediato 

superior, se procederá a dejar el mensaje correspondiente 

(información resumida), se iniciará el contacto directo con el nivel 

Jerárquico siguiente. Por ningún motivo se obviará algún nivel de la 

cadena de comunicación. 

 
En cuanto la ocurrencia de un Accidente/Siniestro, se suspenderán 

todas las comunicaciones internas y externas por radio, dejando libre 

la línea para la comunicación y dar la notificación de la emergencia. 

Se dará la emergencia por radios portátiles, un sistema de alerta en 

tiempo real; es decir, los grupos de trabajo contarán con unidades 

móviles de comunicación que estarán comunicadas con la unidad 

central de contingencias y esta, a su vez, con las unidades de auxilio. 

Al dar la notificación, estrictamente será por secuencia de jerarquías, 

tanto de manera ascendente como descendente. En el caso de que 

no se contacte con el nivel Jerárquico inmediato superior, se 

procederá a dejar el mensaje correspondiente (información resumida 

del incidente) y se iniciará el contacto directo con el nivel Jerárquico 

siguiente. Por ningún motivo se obviará algún nivel de la cadena de 

comunicación. El sistema de comunicaciones debe iniciarse de la 

siguiente manera: 

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

ocurrido. La comunicación de la emergencia será en forma 

personal y/o utilizando la radio de comunicaciones. 

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

sobre la ocurrencia del accidente 

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

emergencia y será el responsable de comunicar al Coordinador 

de Campo y sus Brigadas, para que actúen de inmediato, si el 
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accidente lo amerita, asimismo; comunicará a las demás 

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

como también a las comunidades aledañas, para recibir el apoyo 

necesario. 

 
Reporte de emergencia 

 
 

 Nombre de la persona que reporte y área de trabajo. 

 Descripción breve de la emergencia detectada. 

 Ubicación exacta de la emergencia. 

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

equipos, medio ambiente) y Necesidades más urgentes. 

 Número de personas accidentadas y su condición. 

 Cantidad de personas involucradas. 

 Comunicación al supervisor inmediatamente superior. 
 

 

Fuente: Dpto. Seguridad “Unidad Minera Bateas” 

Imagen 4.9. Comunicación interna 

 
 

Recepción de aviso de emergencia 

 
 

 Escuchar cuidadosamente 

 Mantener la calma y cortesía 

 Anotar el mensaje y no confiar en la memoria 

 Repetir el mensaje, asegurarse de haber entendido 

 Mantener en línea al informante el suficiente tiempo 
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Fuente: Dpto. Seguridad “Unidad Minera Bateas” 

Imagen 4.10. Comunicación ante una emergencia 

 
 

4.3.11 Brigadas de emergencia 

 
 

Se formará brigada de emergencia con trabajadores activos, 

capacitados en las diferentes actividades de respuesta de 

emergencia. Para este fin se convocara a trabajadores mediante una 

invitación formal o de manera voluntaria mediante avisos en los 

periódicos murales, en las reuniones matinales. 

 
Los trabajadores seleccionados tendrán que ser evaluados por el 

médico de la unidad quien considerara el último examen ocupacional 

de los trabajadores para esta selección. 

 
El Médico determinara si el trabajador convocado se encuentra 

APTO o NO APTO, además de solicitar si fuera necesario algún 

examen médico Adicional. 
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Con el informe médico de los trabajadores APTOS se procederá a 

realizar una reunión Inicial a cargo del PRESIDENTE DEL COMITÉ 

DE CRISIS Y COORDINADOR GENERAL, en el cual se explicara 

las responsabilidades, actividades, alcances, funcionamiento de 

cada miembro de la brigada. 

 
4.3.12 Capacitación 

 
 

El objetivo es crear una conciencia de seguridad, para prevenir y/o 

mitigar pérdidas antes, durante y después de un posible siniestro, 

tales como; accidentes con materiales peligrosos, incendios, 

desastres naturales. 

 
4.3.12.1 Responsabilidad de la instrucción 

 
 

Jefe de Brigada, con el apoyo de diferentes instituciones como 

Defensa Civil, empresas especializadas en este tipo de 

capacitaciones en site Arequipa, entre otras. 

 
4.3.12.2 Participantes 

 
 

Todos los trabajadores de la empresa, incluyendo los mandos 

intermedios. 

 
4.3.12.3 Evaluación 

 
 

 Constante durante el tiempo que dure la capacitación. 

 En el trabajo mediante simples test (evaluaciones) 

 Al final de la instrucción, mediante la comprobación del 

cumplimiento de las normas enseñadas. 

 Finalmente con el Simulacro. 
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El objetivo de este programa, es estandarizar y normar el 

entrenamiento, especialmente del personal de la brigada de Primera 

Respuesta de Geodrill Proyecto Minero Bateas de acuerdo a los 

códigos internacionales y a los estándares NFPA y MSHA. 

 
La estructura de la instrucción teórica del personal estará orientada 

a lograr los siguientes propósitos: 

 
 Conformar una organización adecuada con funciones precisas 

para cada hombre. 

 Conocer completamente, el manejo y mantenimiento de todo el 

equipo existente. 

 Realizar mensualmente, los programas de entrenamiento, que 

capacite individual y colectivamente a todos sus miembros. 

 Familiarizarse con los conocimientos básicos relacionados a la 

combustión, sus clases y métodos de extinción. 

 Hacer que obtengan dominio absoluto en el uso de los extintores 

instalados en sus centros de trabajo. 

 Crear en ellos una motivación favorable que permita hacerlos 

partícipes de la prevención y control de los incendios. 

 
4.3.13 Comunicación 

 
 

Se iniciará con la comunicación inmediata y la respuesta de 

emergencia considerando: 

 
4.3.13.1 Procedimiento de notificación 

 
 

Comunicación al Ministerio de Energía y Minas y a los 

fiscalizadores 

 
La notificación de las pérdidas humanas se deberá comunicar a las 

siguientes dependencias: 
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 Defensa Civil. 

 Ministerio de Energía y Minas – Dirección de Fiscalización Minera 

de la Dirección General de Minería. 

La información estará a cargo del Presidente del Comité de Crisis 

en Coordinación con el Gerente. 

 
Comunicación oficial 

 Ministerio de Energía y Minas – Dirección General de Minería. 

Teléfono: 01 - 475-0065 Anexo: 2421 

 Ministerio de Energía y Minas – Dirección de Fiscalización Minera. 

Teléfono: 01 - 475-0065 Anexo: 2431 

 Ministerio de Energía y Minas – Dirección General de Asuntos 

Ambientales. Teléfono: 01 - 4750065 Anexo: 2471 

 Ministerio del Ambiente- Organismo de evaluación y fiscalización 

ambiental (OEFA)- Teléfono: 01 – 7176065 / 01-7176068 

 Ministerio de Trabajo – sede Regional Arequipa. Teléfono: 054 – 

287268 

 
Comunicación con otras instituciones de apoyo 

AREQUIPA 

 Sétima Comandancia Departamental de Bomberos de Arequipa 

Capitán CBP Juan Córdova Bolaños. Bolívar Nº 120 Teléfono: 

054-213333 (emergencia) / 054-231740 / 958450239 

 
 Central de Cía. de Bomberos del Perú ( Lima ) Teléfono: 116 

(emergencia a nivel nacional) Comisaria PNP Yanahuara Av. del 

Ejército Central Telefónica: 054-254020 / 054 – 254052 

 
 Oficina de Relaciones Públicas: 054-254520 Anexo 210 

 
 Clínica San Juan de Dios Av. Del Ejercito N° 1020 Teléfono: 

054-272740 / 054- Yanahuara Esq. Av. 

Zamacola y Av. Emmel s/n Teléfono: 054-2511900 



74  

 Red Asistencial Tipo A Hospital Nacional Carlos Alberto Seguin 

Escobedo (ESSALUD) Esq. Peral y Ayacucho s/n Teléfono: 

054-214050 / 054-214110 / 054-226969 

 
 Hospital Goyeneche Av. Goyeneche Teléfono: 054-231313 

 

LA JOYA 

 
 Centro de Salud ESSALUD Teléfono: 054-492151 

 

CHIVAY 

 
 Posta Médica de Chivay Calle 2 de Mayo Teléfono: 054-531074 

 

CAYLLOMA 

 
 Policía de Caylloma Frecuencia: 8720.00 / 958193760 (Capitán 

Médica de Caylloma Teléfono: 

054 – 631222 

 
 

 Las instituciones de apoyo están constituidas por la Policía 

Nacional, Hospitales, EsSalud, Cuerpo de Bomberos Voluntarios, 

Defensa Civil, los cuáles serán comunicados según el nivel del 

accidente evaluado por el Comité de Crisis. 

 
Comunicación(es) a la(s) comunidad(es) 

 
 

Las Comunidades involucradas en el accidente serán debidamente 

informadas e integradas por intermedio del Comité de Crisis, 

especialmente en las acciones y medidas que se ejecutarán y/o se 

están ejecutando. 
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Comunicación con otras instituciones 

 
 

El tener una relación productiva con los medios de comunicación es 

positivo debido a que ellos tienen una red de distribución de 

información amplia. Por lo cual no es apropiado evitar el contacto 

con los medios de comunicación ya que podrían crear versiones 

equivocadas. 

 
Cuando se trate con los medios de comunicación, los siguientes 

temas deben ser considerados: 

 
 Asegurarse en todo momento de que los medios de comunicación 

(Prensa, Radio y TV) no interfieran a la labor del personal de las 

brigadas de respuesta y respeten el dolor de los familiares de las 

víctimas. 

 Respete la libertad de Prensa, utilizando y cautelando los canales 

oportunos de comunicación. 

 Sea cauteloso cuando trate con los medios de comunicación para 

así, proteger los intereses de la empresa, de los empleados y 

fundamentalmente la veracidad de los mismos. 

 Proporcione instalaciones para satisfacer las necesidades de 

trabajo (por ejemplo, estaciones de trabajo, comunicaciones, 

visitas controladas al lugar) 

 Designe un representante de la compañía para las informaciones 

y reportar avances. 

 
Es importante que los medios de comunicación sean tratados de una 

manera profesional y cortes. Un poco de información es mejor que 

nada de ella. 
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4.3.14 Simulacros 

 
 

Los miembros de las brigadas de primera respuesta a emergencias, 

deberán realizar simulacros completos, por lo menos dos veces al 

año. Más adelante, los ejercicios de entrenamiento pueden ser más 

espaciados y más complejos. 

 
Estos simulacros se programarán sin previo aviso; además, debe 

procurarse que sean lo más real posible, a fin de poder hacer una 

retroalimentación del Plan. 

 
Los simulacros de incendios deber ser programados por cada 

departamento, haciendo intervenir a todo los trabajadores con curso 

teórico – prácticos. 



 

 
 
 
 

Tabla 4.3. Cartilla de evaluación de emergencias 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Dpto. Seguridad “Unidad Minera Bateas” 
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En la evaluación se utilizó las siguientes tablas: 

Tabla 4.4. Cartilla de evaluación de severidad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Dpto. Seguridad “Unidad Minera Bateas” 

 

 
Tabla 4.4. Cartilla de evaluación de probabilidad de emergencia 

 

 
VALOR 

 
Controles para prevenir accidentes o 

enfermedades ocupacionales 

Cantidad 

Personas 

Expuestas (EP) 

Área de 

Impacto 

(m2) (EP) 

Daño a la 

Fauna 

(EP) 

 
Daño a la Flora 

 
(m2) (EP) 

Frecuencia 

de la 

Exposición 

(FP) 

 
Tiempo de Exposición (FP) 

 
 

3 

 

 
Implementado Eficazmente 

 

 
1a 10 

 

 
1a 50 

 

 
1a 10 

 

 
1a 50 

 

 
Una vez al año 

Ocurre al menos una vez al año 

en la Empresa. Ocurrió o ocurre 

en empresas del rubro o de 

riesgo similar/1 o más veces al 

día 

2 Implementado 11 a 20 51 a 500 11 a 30 51 a 500 Una vez al mes 
Ocurre al menos una vez al 

mes/Entre 8 a 12 horas día 

1 Aprobado 21 a 35 501 a 1000 31 a 45 501 a 1000 
Mínimo 1 vez 

por semana 

Ocurre al menos una vez a la 

semana/Entre 8 a 12 horas día 

 
0 

 

No existente 

 

más de 35 

 

más de 1000 

 

más de 45 

 

más de 1000 

 
1 o más veces 

al día 

Ocurre diariamente en todo el 

momento de la operación o en el 

lapso de 8 a 12 horas de 

trabajo al día 

Fuente: Dpto. Seguridad “Unidad Minera Bateas” 
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VALOR 

 
 
 

 
CATEGORIA 

 
 
 

 
DESCRIPCION 

 

1 

 

CATASTROFICA 

Res ulta en m as de 4 fatalidades o les iones de 

gravedad   o   pérdida   del   s is tem a    con im 

plicaciones de gravedad para la 

organización 

 

2 

 

FATAL 

Res ulta en fatalidad, les iones pers onales o 

daños al s is tem a o requiere de una m edida 

correctiva inm ediata para la s upervivencia del 

pers onal o del s is tem a. 

3 PERMANENTE 
Res ulta en les iones pers onales perm anentes 

o daños al s is tem a 

 
4 

 
TEMPORAL 

Puede res ultar en una les ión leve o una 

interrupción del s is tem a,  pero se puede 

controlar con m edidas correctivas 

5 MENOR 
No res ulta en les iones pers onales o daño 

s ignificante a la propiedad 

 



 

 

 

FECHA: OCTUBRE DEL 2018 

ALTO(EMERGENCIA) 

 

 

ITEM    
 

 

 

 

 

EVENTO 
 

 

 

 

TIPO DE 

 
 

 
  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

DIAMANTINA  

10  
 

ALMACEN 

 

 

   

13       

14   
 

 
   

 

N          

N          

 

NCENDIOS 

AGRESION A 

       

11             

12             

 

15             

 

 

 
 

16       
AGRESION A PERMANENTE/F 

17  
  

   

     

 

FIXIA 

VARIOS 

 
      

          
       

18         

 
 
 

 

Tabla 4.5. Resultado de la evaluación - Eventos /Actividades que necesitan una respuesta de emergencia: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
M

 

     RA  

1 MEDIO AMBIENTE SUPERFICIE INCENDIO DE PASTIZALES  X TRABAJOS OPERATIVO INCENDIO PERMANENTE 0  0 3 2 6 RESPUESTA A EMERGENCIAS 

3 ADMINISTRACION SUPERFICIE INCENDIO EN CAMPAMENTO Y OFICINAS X  TRABAJOS OPERATIVO INCENDIO FATAL 2  2 0 2 8 RESPUESTA A EMERGENCIAS 

4 MEDIO AMBIENTE SUPERFICIE 
INCENDIO EN ALMACENES TEMPORALES 

DE RESIDUOS 

 
X TRABAJOS OPERATIVO INCENDIO PERMANENTE 2 

 
2 0 2 8 RESPUESTA A EMERGENCIAS 

5 MANTENIMIENTO SUPERFICIE INCENDIO EN VEHICULOS X  TRABAJOS OPERATIVO INCENDIO FATAL 2  2 0 2 8 RESPUESTA A EMERGENCIAS 

7 MANTENIMIENTO SUPERFICIE INCENDIO EN TALLERES X  TRABAJOS OPERATIVO INCENDIO FATAL 2  2 0 2 8 RESPUESTA A EMERGENCIAS 

8 MEDIO AMBIENTE SUPERFICIE 
DERRAME DE LODOS DE PERFORACION  

X TRABAJOS OPERATIVO 
CONTAMINACIO 

PERMANENTE 1 
 

0 1 3 6 RESPUESTA A EMERGENCIAS 

 
 
 
 

FATAL 1 0 2 2 6 RESPUESTA A EMERGENCIAS 

 
FATAL 

 
2 

 
2 

 
0 

 
2 

 
8 

 
RESPUESTA A EMERGENCIAS 

 
 
 
 
 

 
Fuente: Dpto. Seguridad “Unidad Minera Bateas” 
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4.3.15 Identificación de zonas críticas 

 
 

El Mapa de riesgos de Minera Bateas., ha considerado como Zonas 

Críticas dentro del área de influencia de Geodrill S.A.C Proyecto 

minero Bateas Este a: 

 
 Accesos al Proyecto 

 Accesos a cámaras de perforación 

 Cámara de perforación 

 Pozas de lodos 

 Campamento 

 Almacén central 

 Grupos eléctricos 
 

 

Fuente: Dpto. Seguridad “Unidad Minera Bateas” 

Imagen 4.11. Mapa de riesgos – Zonas críticas de campamento 
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Fuente: Dpto. Seguridad “Unidad Minera Bateas” 

Imagen 4.12. Mapa de riesgos – Zonas críticas de almacén 
 

 

Fuente: Dpto. Seguridad “Unidad Minera Bateas” 

Imagen 4.13. Mapa de riesgos – Zonas críticas de cámara de perforación 

diamantina 
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4.3.16 Procedimiento de respuesta 

 
 

El Plan de Respuesta a la Emergencia tiene por finalidad establecer 

los procedimientos y acciones adecuadas, efectivas y oportunas que 

serán aplicadas para minimizar y/o eliminar las pérdidas 

relacionadas a personas, propiedades de terceros y el impacto 

negativo al medio ambiente ocurridas por una emergencia. 

 
4.3.16.1 Niveles de respuesta 

 
 

Sobre la base del grado de severidad de las Emergencias, éstas son 

clasificadas en TRES NIVELES DE ALERTA. Esta clasificación 

convencional sirve para mejorar significativamente la comunicación, 

la atención y velocidad de respuesta a la emergencia. Siendo el nivel 

de alerta UNO el menor y el más alto o más severo es el nivel de 

alerta TRES. 

 
a. Nivel de Alerta Uno 

 
 

Cuando la emergencia o sus consecuencias pueden ser controladas 

por el o los trabajadores del área afectada. 

 
b. Nivel de Alerta Dos 

 
 

Cuando la emergencia o sus consecuencias deben ser controladas 

por las brigadas de emergencia al mando del Coordinador General 

del PRE. 

 
c. Nivel de Alerta Tres 

 
 

Un evento mayor o de gran magnitud, cuya emergencia o 

consecuencias superen la capacidad de respuesta y mitigación de 

las brigadas de emergencia al mando del Coordinador General del 

PRE, causando además daños al medioambiente y propiedad. 
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En este nivel se podrá solicitar la ayuda de organizaciones 

regionales, nacionales o internacionales, según sea el caso. 

 
 
 
 

 
Fuente: Dpto. Seguridad “Unidad Minera Bateas” 

Imagen 4.14.Flujo de respuesta ante una emergencia 



84  

 

4.3.17 Plan de contingencias/respuesta 

Emergencias médicas 

Trabajadores del proyecto 

 Cualquier trabajador puede comunicar una emergencia médica por la 

vía de comunicación que tenga disponible (vía radio, celular, etc.). 

 Lo primero que debe asegurar frente a un escenario de una emergencia 

médica es su seguridad y la del lesionado. 

 Si se encuentra capacitado podrá brindar acciones de primeros 

auxilios, de lo contrario sólo se limitará a asegurar la escena y a 

comunicar. 

 Al comunicar el evento al Jefe de Brigada, recibirá instrucciones 

específicas para atender al paciente hasta la llegada de la Brigada de 

Emergencia del Proyecto o brigadas de apoyo externo. 

 Evalúe la situación de la(s) persona(s) afectada(s), que puede ser: 

 

o Condición crítica 

 Sin poder moverse (Ej. Lesiones en la columna). 

 Mantener con vida a la persona, solicitar y coordinar un medio de 

evacuación que sea adecuado. 

 Darle tratamiento para shock. 

 
 

o Condición no crítica 

 Se puede mover. 

 Evaluar si se le puede evacuar en vehículos propios. Trasladarlo 

al centro más cercano de salud. 

 Comunicar y coordinar las acciones a tomar con el Jefe de 

Brigada. 
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Brigada de Emergencia 

 
 

 El Jefe de la Brigada de Emergencia (Residente), una vez recibida la 

comunicación de la emergencia, debe convocar a los brigadistas del 

proyecto, con la obligación de dirigirse al lugar indicado. La movilización 

se realizará lo más rápido posible. 

 Deberán dirigirse al lugar de la emergencia, si es necesario con el 

equipo adecuado para evacuación de las personas afectadas (camilla, 

collarín, botiquín, férulas, etc.). 

 Los brigadistas al llegar al lugar de la emergencia, proceden a asegurar 

la escena, colocando vigías en caso de ser necesario. 

 En caso la(s) víctima(s) se encuentre ubicada(s) en un lugar donde este 

expuesto a un riesgo adicional, se trasladará(n) a un lugar seguro y se 

procederá a evaluar su condición. 

 Evitar que los accidentados vean sus lesiones y la de los demás. 

 Infundir confianza y tranquilidad al lesionado. 

 Evitar comentarios acerca del lesionado a menos que sea 

absolutamente necesario. 

 El Jefe de Brigada evaluará la situación y determinará si es necesaria 

la intervención de apoyo externo. 

 Se procederá al traslado de la(s) persona(s) afectada(s) por la 

emergencia. 

 
Emergencias por incidentes vehiculares 

Trabajadores involucrados (si es factible) 

 Cualquier trabajador puede comunicar este tipo de emergencia. 

 Lo primero que debe asegurar frente a un incidente vehicular es su 

seguridad y la del lesionado (si es factible). 

 Si se encuentra capacitado podrá brindar acciones de primeros 

auxilios, de lo contrario sólo se limitará a asegurar la escena y a 

comunicar. 
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Brigada de Emergencia 

 
 

 El Jefe de la Brigada de Emergencia (Residente), una vez recibida la 

comunicación de la emergencia, debe convocar a los brigadistas del 

proyecto, con la obligación de dirigirse al lugar indicado. 

 El Jefe de Brigada evaluará la situación (en base a la comunicación) y 

determinará si es necesaria la intervención de apoyo externo. 

 Deberán dirigirse al lugar de la emergencia, si es necesario con el 

equipo adecuado para evacuación de las personas afectadas (camilla, 

collarín, botiquín, férulas, etc.). 

 Los brigadistas al llegar al lugar de la emergencia, proceden a asegurar 

la escena, bloqueando la vía y colocando vigías; si hay presencia de 

derrames procederán a controlarlos. 

 En caso la víctima se encuentre ubicada en un lugar donde este 

expuesto a un riesgo adicional, se colocará a la víctima en un lugar 

seguro y se procederá a evaluar su condición (¿se aplicó los primeros 

auxilios?, ¿está capacitado y seguro de aplicar los primeros auxilios?). 

 Si hay presencia de apoyo externo, los brigadistas brindaran el apoyo 

necesario a éstas. 

 
 
 

Amago de incendios/incendios 

Trabajadores de proyecto 

 Cualquier trabajador puede comunicar la presencia de un inicio de 

fuego. 

 Si el fuego se encuentra en su etapa inicial (amago de incendio) y el 

trabajador cuenta con los medios necesarios (extintores portátiles, etc.) 

y tiene conocimiento de su uso deberá intentar sofocarlo, ataque el 

fuego asegurándose que está a favor del viento. 
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 Si el incendio se presenta en una máquina perforadora, el perforista 

procederá a apagar la máquina perforadora. 

 Si el inicio de fuego que se identificó, se intentó sofocar con los medios 

disponibles sin lograr el objetivo; los trabajadores tiene la obligación de 

retirarse del lugar a zonas seguras. 

 
Brigada de Emergencia 

 
 

 El Jefe de la Brigada de Emergencia (Residente), una vez recibida la 

comunicación de la emergencia, debe convocar a los brigadistas, con 

la obligación de dirigirse al lugar indicado. 

 El Jefe de Brigada evaluará la situación (en base a la comunicación) y 

determinará si es necesaria la intervención de apoyo externo. 

 Deberán dirigirse al lugar de la emergencia, si es necesario con el 

equipo adicional para sofocar el amago de incendio; si el amago ya se 

ha convertido en un incendio declarado, se limitaran a asegurar la 

escena y alejarse del lugar. 

 Entre las acciones que tomará la brigada de emergencia tenemos: o 

Asegurar la escena señalizando el área. 

o Designar uno o más brigadistas para verificar la evacuación total 

de las personas a las zonas de seguridad. 

o Designar uno o más brigadistas para identificar el equipo contra 

incendio más cercano. 

o Si hay presencia de apoyo externo, los brigadistas brindaran el 

apoyo necesario a éstas. 
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Sismos 

 
 

Antes del sismo 

 Identificar las condiciones de peligro en las zonas asignadas. 

 Realizar análisis de vulnerabilidad de los peligros y las 

recomendaciones pertinentes. 

 Verificar que las zonas de seguridad sísmica se encuentran 

señalizadas, libres y accesibles. 

 Se comunicará a todo el personal las zonas de seguridad establecidas 

y como realizar la evacuación en caso de sismos. 

 
Durante el sismo 

 
 

En campamentos o instalaciones del cliente 

 
 

 El personal deberá dirigirse y mantenerse en las zonas de seguridad 

del área, las cuales deben estar debidamente señalizadas. 

 Cuando la magnitud del sismo lo amerite y/o existan condiciones que 

signifiquen riesgo de lesiones, las personas deben evacuar el área de 

trabajo hacia los puntos de reunión de manera ordenada. 

 Manténgase en el punto de evacuación hasta que se dé el visto bueno 

para el reingreso o el retorno a las actividades, terminado el sismo. 

 
En las estaciones de sondaje 

 
 

 Los perforistas deberán apagar las máquinas perforadoras. 

 El personal que se encuentre en superficie deberá dirigirse y 

mantenerse en las zonas de seguridad o puntos de reunión 

establecidos en el área o zona de trabajo, los cuales deben estar 

debidamente señalizados. 

 El personal que se encuentra en interior mina deberá permanecer en el 

lugar donde se encontraban al momento del sismo, salvo que se 
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presente derrumbes, desprendimiento de material o sea un peligro para 

la integridad del trabajador. 

 La evacuación debe realizarse de manera ordenada de acuerdo a las 

rutas de evacuación de cada área. 

 Se debe estar atento a los medios de comunicación utilizados en el 

proyecto (radio, celular, teléfono, etc.) y seguir las indicaciones de ser 

el caso. 

 Manténgase en el punto de evacuación (superficie) y/o zona de trabajo 

(interior mina) hasta que reciba indicaciones por parte del Residente de 

Proyectos y/o Supervisor de Operaciones. 

 
En un vehículo 

 
 

 Si está conduciendo un vehículo de transporte dentro de las 

instalaciones del proyecto, deberá estar atento a los medios de 

comunicación y seguir las indicaciones de ser el caso. 

 Estaciónese en un lugar seguro, alejado de los taludes y/o lugares con 

riesgo de desprendimiento de material (rocas, tierra, etc.) hasta que 

termine el movimiento. 

 Si se encuentra dentro del área de operaciones mina, debe estar atento 

a las indicaciones del Supervisor de Mina, para el reinicio de la marcha 

y continuar las operaciones. 

 
Después del sismo 

 
 

En campamentos o instalaciones del cliente 

 
 

 El Jefe de Brigada y/o supervisor del área deberán realizar el conteo 

de los evacuados y reportar cualquier ausencia. 

 Se dará una inspección a los locales evacuados para detectar riesgos 

originados por el sismo. 

 Si se encuentra personal afectado por el sismo (heridos, desmayos, 

etc.), se procederá según la gravedad del caso. 
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 Cuando se haya constatado que no hay presencia de riesgos en el 

local, el Jefe de Brigada y/o supervisor del área podrá determinar el 

reingreso a los ambientes. 

 
En las estaciones de sondaje 

 
 

 Inspeccione cada uno de los frentes de la estación de sondaje en busca 

de riesgos que haya generado el sismo. 

 Inspeccione los taludes cercanos a la estación de sondaje (superficie). 

 El Residente de Proyecto y/o Jefe de Operaciones deberá comunicarse 

con cada una de las máquinas perforadoras en campo, preguntando 

por el estado y condición del personal y la estación de sondaje. 

 Espere las indicaciones del Residente o Jefe de Operaciones. 

 

Tormentas eléctricas 

 
 

En campamento, talleres y/o instalaciones del cliente 

 
 

 Si se encuentra en un edificio protegido por pararrayos y con 

aterramiento adecuado los trabajos pueden continuar normalmente, el 

personal debe permanecer preferentemente bajo techo y no se debe 

aventurar a salir durante una tormenta eléctrica. 

 No use equipos eléctricos o electrónicos (celulares, etc.); no use agua 

del sistema de cañerías durante la tormenta. 

 No se ubique cerca de las líneas de alta tensión y/o líneas telefónicas. 

Asegúrese que las personas no se agrupen cerca o debajo de 

estructuras elevadas. 

 En campamento, debe dirigirse a un lugar seguro. No permanezca 

dentro de los iglúes o carpas. 

 Debe detener los trabajos en altura. 

 No manipular herramientas metálicas en la intemperie, si en el área no 

existe protección de pararrayos. 
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 De ser posible debe bajar los castillos de las perforadoras y alejarse de 

toda estructura metálicas de los talleres al aire libre. 

 Se prohíben los trabajos de soldadura y oxicorte al aire libre. 

 El personal debe alejarse de fuentes o corrientes de agua. 

 Paralizar los trabajos con grúas. 

 

En las estaciones de sondaje 

 
 

 El perforista debe detener la máquina de perforación y seguir el 

Procedimiento de Tormentas Eléctricas. 

 El personal deberá separarse a una distancia superior a 100 metros de 

toda estructura metálica. El personal podrá subirse a la caseta de las 

camionetas o camiones (incluyendo la caseta de la perforadora) y 

mantener las ventanas cerradas; evite de entrar en contacto con las 

partes metálicas del vehículo. 

 Se paralizarán todos los trabajos en altura. 

 No sostener o utilizar herramientas metálicas a la intemperie. 

 

Si se encuentra a la intemperie 

 
 

 Si se encuentra solo en una área expuesta busque zonas bajas como 

cañones, valles, hondonadas, generalmente los rayos caen en las 

zonas más altas. Retírese de las cumbres de las colinas. 

 No sostener o utilizar herramientas u objetos metálicos a la intemperie. 

 No se acerque a postes ni árboles, no se meta dentro de causes de 

agua ni lagunas. Puede buscar refugios dentro de cuevas naturales. 

 No retorne al área de trabajo hasta que esté bien seguro de que la 

tormenta a pasado. 

 Si se encuentra solo en una área expuesta y no logrará llegar a un lugar 

seguro trate de mantenerse lo más cerca del suelo, de cuclillas 

poniendo las manos sobre las rodillas o los codos sobre las rodillas y 

tapándose los oídos con las manos. 
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 Si se encuentra solo en una área expuesta y siente que su cabello se 

eriza, indica que está aumentando la condición propicia para la 

descarga, ante esto, adopte la posición fetal, esto es junte sus pies, 

encunclíllese e inclínese hacia adelante poniendo sus manos sobre sus 

rodillas, no se recueste sobre el suelo ni ponga sus manos sobre la 

tierra. 

 
Si se encuentra en vehículos motorizados 

 
 

 Si es factible, de preferencia busque un refugio bajo techo. 

 Estacione la unidad en un lugar adecuado. 

 Apague el motor. 

 Recoja la Antena cadenas y/o puestas a tierra (sólo sí la tormenta está 

aún lejos y retorne dentro de la unidad). 

 Cierre bien la puerta y ventanas. Manténgase dentro de la unidad hasta 

que pase la tormenta, evitando de entrar en contacto con las partes 

metálicas del vehículo. 

 Apague la radio. 

 Si se encuentra personas expuestas a la intemperie debe recogerlas. 

 Si por necesidad o emergencia se debe circular con el vehículo debe 

hacerlo bajando la pértiga y la antena de radio ya que pueden ser un 

punto de descarga. No intente bajar la pértiga y/o la antena en plena 

tormenta porque puede convertirse en una línea de tierra en ese 

momento, es mejor permanecer en la cabina. 

 Si una Persona es alcanzada por un rayo 

 La descarga eléctrica no permanece en ella, se puede atender con toda 

seguridad. 

 La víctima puede tener quemaduras donde fue alcanzada por la 

descarga, por donde ésta salió y en las zonas en contacto con partes 

metálicas. También puede tener dañado el sistema nervioso, haber 

perdido la visión y la audición y tener algún hueso roto. 
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 En todo caso hay que pedir urgentemente asistencia médica y si no 

respira o el corazón ha dejado de latir tratar de reanimarla con los 

procedimientos habituales de primeros auxilios. 

 Active el procedimiento de Emergencia Médica descrito en el presente 

plan. 

 
Deslizamientos de tierra (derrumbes y huaycos) 

En las estaciones de sondaje y campamentos 

 Se debe realizar un análisis de vulnerabilidad, de las zonas donde se 

encuentre el campamento y/o estación de sondaje. 

 Se debe considerar evaluar periódicamente, los trabajos realizados en 

las áreas con riesgo de derrumbes y huaycos, en especial donde 

existan en cruces de ríos. 

 
En el caso de estaciones de sondaje en interior mina: 

I. Se debe desatar las rocas sueltas de la cabina de perforación. 

II. Ante la posibilidad de un derrumbe el personal debe alejarse 

inmediatamente del lugar y dirigirse a las zonas que cuenten con 

sostenimiento adecuado (cuadros de madera, pernos de anclaje, 

shotcrete, etc.). 

III. No se mueva del lugar donde se encuentre, hasta que reciba 

indicaciones del Jefe de Brigada (Residente). 

 
 En las temporadas de lluvias se efectuará inspecciones aguas arribas 

sobre las zonas críticas. 

 Todo personal que trabaja en áreas críticas de derrumbes y/o huaycos 

deberá conocer las medidas de seguridad a adoptar en caso de 

emergencias. 

 Por ningún motivo se dejarán estacionados vehículos o equipos en 

áreas inestables o con indicios de caída de materiales. 
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 Ante la posibilidad de deslizamiento (derrumbe o huayco) el personal 

se alejará inmediatamente de las zonas que se puedan derrumbar. 

 El personal se deberá dirigir o buscar zonas altas y estables. Hacer  un 

conteo del personal para identificar personas desaparecidas. 

 Observar la salud del personal involucrado y establecer si existen 

heridos y su gravedad. 

 Reportar la ocurrencia inmediatamente después que se ponga a salvo, 

al Jefe de Brigada. 

 Identifique si hay trabajadores que se encuentren lesionados y 

comunique el hecho al Jefe de Brigada de acuerdo al punto 4.2 

Notificación de la Emergencia. 

 El Jefe de Brigada evaluara si es necesario que se cuente con apoyo 

externo para la búsqueda de personas desaparecidas y/o evacuación 

del personal. 

 Reevaluar la zona para prevenir cualquier evento similar; bloquear el 

área para evitar el tránsito. 

 Evitar cruzar áreas cubiertas de lodo, pueden ser muy peligrosas. 

 Movilizarse con las precauciones del caso, pues el fenómeno podría 

repetirse. 

 
Erupción volcánica 

 
 

Antes 

 Conocer las rutas de evacuación y tener prevista la posibilidad de 

alojarse temporalmente en otro sitio alejado de la zona de riesgo. 

 Dar a conocer a todos los trabajadores el sitio de encuentro. Si se 

presenta la posibilidad de que ocurra una erupción y se puede ver 

afectado, probablemente la única medida de prevención correcta sea 

evacuar según disposición del Cliente. 

 Enterarse de las medidas del plan de contingencia de la localidad. 

Sistema Regional de Defensa Civil de Arequipa o el lugar donde se 

encuentre. 
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 Mantener almacenada agua potable y alimentos no perecederos para 

disponer de ellos en el momento de una eventual evacuación. 

 Cubrir los depósitos de agua para evitar que se contaminen de cenizas 

o gases. 

 Mantener a la vista el Kit de emergencias y de Primeros Auxilios. 

 

Durante 

 Ante todo conservar la calma; el pánico puede producir más víctimas 

que el fenómeno natural. 

 En caso de evacuación lo más importante es la vida, tomar únicamente 

objetos personales. 

 Cerrar las llaves de agua y gas, desconectar la luz y asegurarse de 

cerrar bien puertas y ventanas. 

 Cumplir con los planes de emergencia acordados. 

 Mantener la radio o cualquier otro medio de comunicación encendido 

para recibir la información que transmitan las autoridades 

correspondientes. 

 Alejarse de los valles y ríos por donde puedan bajar flujos de ceniza y 

rocas calientes, lava, lodo y emanaciones de gases. Procurar no estar 

cerca de terrenos que hayan sufrido derrumbes. 

 Si la ceniza volcánica comienza a caer poner en práctica las siguientes 

recomendaciones: 

o Buscar refugio bajo techo y permanecer allí hasta que el fenómeno 

haya pasado. Respirar a través de una tela humedecida en agua o 

vinagre, esto evitará el paso de los gases y el polvo volcánico y utilizar 

mascarillas. 

o Protegerse los ojos cerrándolos tanto como sea posible o utilizar 

visores o gafas que cubran completamente los ojos. 

o Cubrirse con el casco de seguridad y ropas gruesas. 

o En caso de una fuerte lluvia de ceniza no utilizar los vehículos. 

o La única protección contra la lluvia de ceniza y material volcánico de 

tamaño considerable son los refugios y techos reforzados. 
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o Debido a que las explosiones del volcán pueden causar ondas de aire 

o de choque que pueden romper los vidrios de las ventanas, colocar 

cintas adhesivas en forma de X, o en último caso poner tablas que 

impidan la caída violenta de los mismos. 

 
Después 

 
 

 Permanecer en el sitio seguro hasta que las autoridades informen que 

se ha vuelto a la normalidad. 

 Mantener en sintonía la radio para recibir instrucciones. 

 Evitar hacer uso de líneas telefónicas, caminos, transportes, servicios 

médicos y hospitalarios si no es estrictamente necesario. Muchas 

personas pueden necesitarlos con real urgencia. 

 Eliminar la acumulación del material volcánico caído sobre los techos 

ya que por el peso éstos pueden derrumbarse. Este riesgo crece si se 

presentan lluvias porque el agua aumenta el peso de los materiales 

sobre los techos (un metro cúbico de ceniza húmeda puede llegar a 

pesar más de una tonelada). 

 Colaborar con las tareas propias de la atención y recuperación de la 

emergencia. 

 No comer, ni beber ningún alimento que se sospeche estar 

contaminado. 

 
Derrames de hidrocarburos 

Antes 

 El Jefe de Brigada y sus Brigadistas realizarán el análisis de 

vulnerabilidad para este tipo de eventos. 

 Donde sea necesario se proveerá de un Kit para el control de 

Derrames, el cual constara de: Bandejas metálicas, paños 

absorbentes, papel wypall, Plan de Manejo Ambiental. 
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Durante 

 
 

 En primer lugar y de ser posible, se debe detener la fuente de 

contaminación, ya sea de una máquina o de otra fuente. 

 Se comunicará de inmediato a la supervisión para que se determine las 

acciones convenientes. 

 Si no es posible parar la fuente de contaminación inmediatamente hay 

que tratar de construir una barrera de contención con material 

absorbente, paños, montículos de tierra, esto con la finalidad de evitar 

que se contamine un área más grande. 

 Hay que mantener vigilancia sobre el área contaminada para evitar que 

la gente o animales se acerquen. 

 Delimitar el área con doble cinta de seguridad roja o malla de 

delimitación [o conos de seguridad]. 

 Controlar el derrame haciendo uso de los paños absorbentes. 

 Todos los paños utilizados deberán ser depositados en su lugar 

respectivo (cilindro rojo) para evitar más contaminación. 

 Si hay poblados cercanos que pudieran ser afectados debemos 

informar a la gente para evitar que se aproximen al lugar del evento. 

 Los suelos contaminados deberán ser colectados y transportados a un 

área segura determinada por los responsables de proyecto o el cliente. 

 
Contaminación de ríos y lagos 

 
 

 Lo más importante es detener la fuente de contaminación. 

 Comunique inmediatamente el suceso al Jefe de Brigada. 

 Hay que comunicar a los poblados o comunidades cercanos que 

puedan verse afectados por los derrames sobre ríos y lagos. 

 Mantener el área vigilada para evitar mayores problemas, esto hasta 

que llegue la ayuda correspondiente. 

 Cooperar y coordinar con la gente y comunidades afectadas para la 

organizar la limpieza de las áreas afectadas. 
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 Realizar las coordinaciones correspondientes con el Responsable de 

Seguridad y Medio Ambiente de Proyecto y Gerente General. 

 No se reiniciarán las operaciones si no hay la autorización de parte del 

Responsable de Seguridad y Medio Ambiente de Proyecto o al cliente. 

 Se analizarán las causas del derrame y se tomarán las acciones 

correctivas necesarias para evitar este tipo de eventos se repita 

nuevamente. 

 
Medidas de compensación y remediación ambiental 

 
 

 Cuando una emergencia cause daños a terceros (vecinos y gente 

aledaña al proyecto), se deberá adoptar medidas de compensación. 

 Si la contingencia causa daños al entorno, se requerirá de remediación 

ambiental. 

 Para el cumplimiento de las medidas de compensación y remediación 

ambiental se deberá seguir el siguiente procedimiento: 

 
o Determinar el total de personas y áreas afectadas por el siniestro. 

Coordinar con los afectados la forma de compensación más 

adecuada. Seleccionar alternativas de remediación ambiental. 

o Coordinar con la autoridad local (Municipalidad Provincial y 

Gobierno Regional) la autorización y permiso para ejecutar las 

medidas de remediación ambiental. Previa coordinación con 

Gerencia General. 

o Llevar un registro de seguimiento de las compensaciones y las 

medidas de remediación. 

o Elaborar un informe y manifestar los resultados de la 

compensación y remediación ambiental. 
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Problemas críticos con comunidades y daños a sitios arqueológicos 

Reclamos de comunidades 

 Recuerde siempre que debe primar el respeto mutuo, la sociedad 

activa, el saber escuchar y comprender. 

 Escuche y entienda el reclamo, evalúe su respuesta. 

 Trate de obtener evidencia concreta sobre el reclamo (foto, documento, 

visitar el área afectada, etc.) 

 Informar a la oficina en Arequipa. 

 Preparar un informe sobre el incidente. 

 En coordinación con las personas responsables de oficina Arequipa 

planear la estrategia de solución, esto con conocimiento y participación 

de nuestros clientes. 

 
En caso que puedan resultar en daños materiales o amenazas a 

personal 

 
 Evitar provocar situaciones que alteren los ánimos de las personas de 

las comunidades. 

 Retirar a todo el personal del área (equipos de ser posible). Comunique 

a la oficina en Arequipa. No vuelva a la zona hasta que se cuente con 

las garantías del caso. 

 
Daños a sitios arqueológicos o sitios culturales 

 
 

 En caso se encuentre evidencia de restos arqueológicos el Residente 

de Proyecto procederá a parar los trabajos de perforación, y tomará 

evidencia de los restos encontrados como son fotografías y elaborará 

un informe a la brevedad. 

 Comunicará inmediatamente a la oficina en Arequipa (Gerencia 

General y Operaciones). 
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 Se coordinará con el cliente para enviar la respectiva comunicación a 

la Comisión Nacional Técnica de Arqueología del Ministerio de Cultura 

para informar del hecho, resaltando la naturaleza involuntaria y fortuita 

del hallazgo. 

 
Conflictos sociales - robos 

Conflictos sociales 

 Si se sabe con anticipación que se desarrolla un conflicto social, en los 

lugares donde se vaya a trasladar; no debe autorizarse dicho salida 

hasta que se verifique que los conflictos sociales hayan terminado. 

 En carretera, el conductor deberá estar atento y alerta al camino; 

observar, si éste se encuentra bloqueado o con indicios de 

vandalismos; ante estos indicios dé marcha atrás y retírese de la zona. 

 Si es intervenido y se ve ampliamente superado en número y con 

desventaja no haga nada, acate las indicaciones de los manifestantes, 

por sobre todas las cosas proteja su vida. Usted es muy importante]. 

 
Robo en campamento 

 
 

 Si somos víctimas de robo en campamento hay que denunciar ante la 

dependencia policial correspondiente. 

 Comunicar a la oficina en Arequipa de las cosas que se robaron. 

Investigar, preguntar averiguar al respecto para tratar de encontrar 

pistas que permitan identificar a los responsables del robo. 
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Robo en carretera 

 
 

 El conductor deberá estar atento y alerta al camino, observar si este se 

encuentra bloqueado, dé marcha atrás, retírese de la zona. Evitar dejar 

el vehículo y su carga en cualquier lugar, siempre este vigilante de lo 

que pueda suceder. 

 En el caso que el robo se haya efectuado, revise que es lo que le falta, 

y comunique inmediatamente a la oficina en Arequipa, haga lo que se 

le indique. 

 
 Si es asaltado y se ve ampliamente superado en número y con desventaja 

no haga nada, acate las indicaciones de los asaltantes, por sobre todas 

las cosas proteja su vida. Usted es muy importante. 

 
4.3.18 Preparación y simulacros 

 
 

4.3.18.1 Todos los trabajadores 

 
 

Recibirán capacitaciones sobre el Plan de respuesta a emergencias 

en los siguientes casos: Cuando haya inducción para empleados 

nuevos, cuando los procedimientos de emergencia sean revisados y 

cuando un simulacro indique necesidad de un nuevo entrenamiento. 

Los empleados involucrados con manejo de reactivos químicos 

recibirán entrenamiento especializado e instrucciones en prácticas 

seguras de acuerdo a las hojas de seguridad del material MSDS. 

 
4.3.18.2 Brigada de respuesta a emergencias 

 
 

Recibirá un programa de capacitación especializada certificada para 

así garantizar que se encuentran aptos para actuar o responder ante 

cualquier situación de emergencia. 
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4.3.18.3 Simulacros 

 
 

Los simulacros se llevarán a cabo de acuerdo a un cronograma 

establecido; estos ayudan a mantener el estado de alerta, a 

promover el trabajo en equipo y a ilustrar a los empleados las 

fortalezas y debilidades ante a una situación de emergencia. Las 

emergencias deben ser simuladas para distintas situaciones como 

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

día, en un cambio de guardia de noche o durante feriados y también 

deberán llevarse a cabo simulacros no programados. Los simulacros 

de evacuación, en el que se incluyen a las Brigadas de Rescate y 

Evacuación, se efectuaran de acuerdo al cumplimiento del 

Reglamento de Seguridad Minera D.S. 024 – 2016 – EM. 



 

 

 

Tabla 4.15. Programa de simulacros 

 
 

 
Fuente: Dpto. de Seguridad Geodrill 
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CAPÍTULO V 

RESULTADOS 

 
 

5.1 APLICACIÓN DE LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE PREPARACION 

ANTE UNA EMERGENCIA 

 
5.1.1 Respuesta de emergencias médicas 

 
 

Tabla 5.1. Respuesta ante emergencias médicas 
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Trabajadores del proyecto 

 Cualquier trabajador puede comunicar una emergencia médica por la 

vía de comunicación que tenga disponible (vía radio, celular, etc.). 

 Lo primero que debe asegurar frente a un escenario de una 

emergencia médica es su seguridad y la del lesionado. 

 Si se encuentra capacitado podrá brindar acciones de primeros 

auxilios, de lo contrario sólo se limitará a asegurar la escena y a 
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 comunicar. 

 Al comunicar el evento al Jefe de Brigada, recibirá instrucciones 

específicas para atender al paciente hasta la llegada de la Brigada de 

Emergencia del Proyecto o brigadas de apoyo externo. 

 Evalúe la situación de la(s) persona(s) afectada(s), que puede ser: 

o Condición Crítica 

 Sin poder moverse (Ej. Lesiones en la columna). 

 Mantener con vida a la persona, solicitar y coordinar un medio de 

evacuación que sea adecuado. 

 Darle tratamiento para shock. 

o Condición No Crítica 

 Se puede mover. 

 Evaluar si se le puede evacuar en vehículos propios. Trasladarlo al 

centro más cercano de salud. 

 Comunicar y coordinar las acciones a tomar con el Jefe de Brigada. 

Brigada de Emergencia 

 El Jefe de la Brigada de Emergencia (Residente), una vez recibida la 

comunicación de la emergencia, debe convocar a los brigadistas del 

proyecto, con la obligación de dirigirse al lugar indicado. La movilización 

se realizará lo más rápido posible. 

 Deberán dirigirse al lugar de la emergencia, si es necesario con el 

equipo adecuado para evacuación de las personas afectadas (camilla, 

collarín, botiquín, férulas, etc.). 

 Los brigadistas al llegar al lugar de la emergencia, proceden a asegurar 

la escena, colocando vigías en caso de ser necesario. 

 En caso la(s) víctima(s) se encuentre ubicada(s) en un lugar donde 

este expuesto a un riesgo adicional, se trasladará(n) a un lugar seguro y 

se procederá a evaluar su condición. 

 Evitar que los accidentados vean sus lesiones y la de los demás. 

 Infundir confianza y tranquilidad al lesionado. 

 Evitar comentarios acerca del lesionado a menos que sea 

absolutamente necesario. 
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  El Jefe de Brigada evaluará la situación y determinará si es necesaria 

la intervención de apoyo externo. 

 Se procederá al traslado de la(s) persona(s) afectada(s) por la 

emergencia. 

Fuente: Dpto. Seguridad Geodrill 

 

 
5.1.2 Respuestas a emergencias por incidentes vehiculares 

 
 

Tabla 5.2. Respuesta ante incidentes vehiculares 
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Trabajadores involucrados (si es factible) 

 Cualquier trabajador puede comunicar este tipo de emergencia. 

 Lo primero que debe asegurar frente a un incidente vehicular es su 

seguridad y la del lesionado (si es factible). 

 Si se encuentra capacitado podrá brindar acciones de primeros 

auxilios, de lo contrario sólo se limitará a asegurar la escena y a 

comunicar. 

Brigada de Emergencia 

 El Jefe de la Brigada de Emergencia (Residente), una vez recibida la 

comunicación de la emergencia, debe convocar a los brigadistas del 

proyecto, con la obligación de dirigirse al lugar indicado. 

 El Jefe de Brigada evaluará la situación (en base a la comunicación) 

y determinará si es necesaria la intervención de apoyo externo. 

 Deberán dirigirse al lugar de la emergencia, si es necesario con el 

equipo adecuado para evacuación de las personas afectadas 

(camilla, collarín, botiquín, férulas, etc.). 

 Los brigadistas al llegar al lugar de la emergencia, proceden a 

asegurar la escena, bloqueando la vía y colocando vigías; si hay 

presencia de derrames procederán a controlarlos. 

 En caso la víctima se encuentre ubicada en un lugar donde este 

expuesto a un riesgo adicional, se colocará a la víctima en un lugar 
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Fuente: Dpto. Seguridad Geodrill 

 

 
5.1.3 Amago de Incendios/Incendios 

 
 

Tabla 5.3. Respuesta ante amago incendios/incendios 
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Trabajadores de Proyecto 

 Cualquier trabajador puede comunicar la presencia de un inicio de 

fuego. 

 Si el fuego se encuentra en su etapa inicial (amago de incendio) y el 

trabajador cuenta con los medios necesarios (extintores portátiles, etc.) 

y tiene conocimiento de su uso deberá intentar sofocarlo, ataque el 

fuego asegurándose que está a favor del viento. 

 Si el incendio se presenta en una máquina perforadora, el perforista 

procederá a apagar la máquina perforadora. 

 Si el inicio de fuego que se identificó, se intentó sofocar con los medios 

disponibles sin lograr el objetivo; los trabajadores tiene la obligación de 

retirarse del lugar a zonas seguras. 

Brigada de Emergencia 

 El Jefe de la Brigada de Emergencia (Residente), una vez recibida la 

comunicación de la emergencia, debe convocar a los brigadistas, con 

la obligación de dirigirse al lugar indicado. 

 El Jefe de Brigada evaluará la situación (en base a la comunicación) y 

determinará si es necesaria la intervención de apoyo externo. 

 Deberán dirigirse al lugar de la emergencia, si es necesario con el 

equipo adicional para sofocar el amago de incendio; si el amago ya se 

seguro y se procederá a evaluar su condición (¿se aplicó los primeros 

auxilios?, ¿está capacitado y seguro de aplicar los primeros 

auxilios?). 

Si hay presencia de apoyo externo, los brigadistas brindaran el 

apoyo necesario a éstas. 
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Fuente: Dpto. Seguridad Geodrill 

 
 
 
 

Fuente: Dpto. Seguridad Geodrill 

ha convertido en un incendio declarado, se limitaran a asegurar la 

escena y alejarse del lugar. 

 Entre las acciones que tomará la brigada de emergencia tenemos: 

o Asegurar la escena señalizando el área. 

o Designar uno o más brigadistas para verificar la evacuación total 

de las personas a las zonas de seguridad. 

o Designar uno o más brigadistas para identificar el equipo contra 

incendio más cercano. 

o Si hay presencia de apoyo externo, los brigadistas brindaran 

el apoyo necesario a éstas. 
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5.1.4 Sismos 

Tabla 5.4. Respuesta ante sismos 
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Antes del Sismo 

 Identificar las condiciones de peligro en las zonas asignadas. 

 Realizar análisis de vulnerabilidad de los peligros y las 

recomendaciones pertinentes. 

 Verificar que las zonas de seguridad sísmica se encuentran 

señalizadas, libres y accesibles. 

 Se comunicará a todo el personal las zonas de seguridad 

establecidas y como realizar la evacuación en caso de sismos. 

Durante el sismo 

En Campamentos o Instalaciones del Cliente 

 El personal deberá dirigirse y mantenerse en las zonas de 

seguridad del área, las cuales deben estar debidamente 

señalizadas. 

 Cuando la magnitud del sismo lo amerite y/o existan condiciones 

que signifiquen riesgo de lesiones, las personas deben evacuar el 

área de trabajo hacia los puntos de reunión de manera ordenada. 

 Manténgase en el punto de evacuación hasta que se dé el visto 

bueno para el reingreso o el retorno a las actividades, terminado el 

sismo. 

 
En las Estaciones de Sondaje 

 Los perforistas deberán apagar las máquinas perforadoras. 

 El personal que se encuentre en superficie deberá dirigirse y 

mantenerse en las zonas de seguridad o puntos de reunión 

establecidos en el área o zona de trabajo, los cuales deben estar 

debidamente señalizados. 

 El personal que se encuentra en interior mina deberá permanecer 

en el lugar donde se encontraban al momento del sismo, salvo 

que se presente derrumbes, desprendimiento de material o sea un 
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 peligro para la integridad del trabajador. 

 La evacuación debe realizarse de manera ordenada de acuerdo a 

las rutas de evacuación de cada área. 

 Se debe estar atento a los medios de comunicación utilizados en el 

proyecto (radio, celular, teléfono, etc.) y seguir las indicaciones de 

ser el caso. 

 Manténgase en el punto de evacuación (superficie) y/o zona de 

trabajo (interior mina) hasta que reciba indicaciones por parte del 

Residente de Proyectos y/o Supervisor de Operaciones. 

 
En un Vehículo 

 Si está conduciendo un vehículo de transporte dentro de las 

instalaciones del proyecto, deberá estar atento a los medios de 

comunicación y seguir las indicaciones de ser el caso. 

 Estaciónese en un lugar seguro, alejado de los taludes y/o lugares 

con riesgo de desprendimiento de material (rocas, tierra, etc.) hasta 

que termine el movimiento. 

 Si se encuentra dentro del área de operaciones mina, debe estar 

atento a las indicaciones del Supervisor de Mina, para el reinicio 

de la marcha y continuar las operaciones. 

DESPUÉS DEL SISMO 

En Campamentos o Instalaciones del Cliente 

 El Jefe de Brigada y/o supervisor del área deberán realizar el conteo 

de los evacuados y reportar cualquier ausencia. 

 Se dará una inspección a los locales evacuados para detectar 

riesgos originados por el sismo. 

 Si se encuentra personal afectado por el sismo (heridos, desmayos, 

etc.), se procederá según la gravedad del caso. 

 Cuando se haya constatado que no hay presencia de riesgos en el 

local, el Jefe de Brigada y/o supervisor del área podrá determinar el 

reingreso a los ambientes. 
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 En las Estaciones de Sondaje 

 
 

 Inspeccione cada uno de los frentes de la estación de sondaje en 

busca de riesgos que haya generado el sismo. 

 
 Inspeccione los taludes cercanos a la estación de sondaje 

(superficie). 

 
 El Residente de Proyecto y/o Jefe de Operaciones deberá 

comunicarse con cada una de las máquinas perforadoras en 

campo, preguntando por el estado y condición del personal y la 

estación de sondaje. 

 
 Espere las indicaciones del Residente o Jefe de Operaciones. 

Fuente: Dpto. Seguridad Geodrill 

 

 
5.1.5 Tormentas eléctrica 

 
 

Tabla 5.5. Respuesta ante tormentas electricas 
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En Campamento, Talleres y/o Instalaciones del 

Cliente 

 Si se encuentra en un edificio protegido por 

pararrayos y con aterramiento adecuado los trabajos 

pueden continuar normalmente, el personal debe 

permanecer preferentemente bajo techo y no se 

debe aventurar a salir durante una tormenta 

eléctrica. 

 No use equipos eléctricos o electrónicos (celulares, 

etc.); no use agua del sistema de cañerías durante la 

tormenta. 

 No se ubique cerca de las líneas de alta tensión y/o 
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 líneas telefónicas. Asegúrese que las personas no 

se agrupen cerca o debajo de estructuras elevadas. 

 En campamento, debe dirigirse a un lugar seguro. No 

permanezca dentro de los iglúes o carpas. 

 Debe detener los trabajos en altura. 

 No manipular herramientas metálicas en la 

intemperie, si en el área no existe protección de 

pararrayos. 

 De ser posible debe bajar los castillos de las 

perforadoras y alejarse de toda estructura metálicas 

de los talleres al aire libre. 

 Se prohíben los trabajos de soldadura y oxicorte al 

aire libre. 

 El personal debe alejarse de fuentes o corrientes de 

agua. 

 Paralizar los trabajos con grúas. 

. En las Estaciones de Sondaje 

 El perforista debe detener la máquina de perforación 

y seguir el Procedimiento de Tormentas Eléctricas. 

 El personal deberá separarse a una distancia 

superior a 100 metros de toda estructura metálica. El 

personal podrá subirse a la caseta de las camionetas 

o camiones (incluyendo la caseta de la perforadora) 

y mantener las ventanas cerradas; evite de entrar en 

contacto con las partes metálicas del vehículo. 

 Se paralizarán todos los trabajos en altura. 

 No sostener o utilizar herramientas metálicas a la 

intemperie. 
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 Si se Encuentra a la Intemperie 

 
 Si se encuentra solo en una área expuesta busque 

zonas bajas como cañones, valles, hondonadas, 

generalmente los rayos caen en las zonas más altas. 

Retírese de las cumbres de las colinas. 

 No sostener o utilizar herramientas u objetos 

metálicos a la intemperie. 

 No se acerque a postes ni árboles, no se meta dentro 

de causes de agua ni lagunas.  Puede buscar 

refugios dentro de cuevas naturales. 

 No retorne al área de trabajo hasta que esté bien 

seguro de que la tormenta a pasado. 

 Si se encuentra solo en una área expuesta y no 

logrará llegar a un lugar seguro trate de mantenerse 

lo más cerca del suelo, de cuclillas poniendo las 

manos sobre las rodillas o los codos sobre las rodillas 

y tapándose los oídos con las manos. 

 Si se encuentra solo en una área expuesta y siente 

que su cabello se eriza, indica que está aumentando 

la condición propicia para la descarga, ante esto, 

adopte la posición fetal, esto es junte sus pies, 

encunclíllese e inclínese hacia adelante poniendo 

sus manos sobre sus rodillas, no se recueste sobre 

el suelo ni ponga sus manos sobre la tierra. 

 Si se Encuentra en Vehículos Motorizados 

  Si es factible, de preferencia busque un refugio bajo 

techo. 

 Estacione la unidad en un lugar adecuado. 

 Apague el motor. 
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  Recoja la Antena cadenas y/o puestas a tierra (sólo 

sí la tormenta está aún lejos y retorne dentro de la 

unidad). 

 Cierre bien la puerta y ventanas. Manténgase dentro 

de la unidad hasta que pase la tormenta, evitando de 

entrar en contacto con las partes metálicas del 

vehículo. 

 Apague la radio. 

 Si se encuentra personas expuestas a la intemperie 

debe recogerlas. 

 Si por necesidad o emergencia se debe circular con 

el vehículo debe hacerlo bajando la pértiga y la 

antena de radio ya que pueden ser un punto de 

descarga. No intente bajar la pértiga y/o la antena en 

plena tormenta porque puede convertirse en una 

línea de tierra en ese momento, es mejor 

permanecer en la cabina. 

 
 Si una Persona es alcanzada por un rayo 

 

 La descarga eléctrica no permanece en ella, se 

puede atender con toda seguridad. 

 
 La víctima puede tener quemaduras donde fue 

alcanzada por la descarga, por donde ésta salió y en 

las zonas en contacto con partes metálicas. También 

puede tener dañado el sistema nervioso, haber 

perdido la visión y la audición y tener algún hueso 

roto. 

 

 En todo caso hay que pedir urgentemente asistencia 

médica y si no respira o el corazón ha 
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 dejado de latir tratar de reanimarla con los 

procedimientos habituales de primeros auxilios. 

 Active el procedimiento de Emergencia Médica 

descrito en el presente plan. 

 

Fuente: Dpto. Seguridad Geodrill 

 
 

5.1.6 Deslizamientos de tierra (derrumbes y huaycos) 
 
 

Tabla 5.6. Respuesta ante deslizamiento de tierras 
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En las Estaciones de Sondaje y Campamentos 

 Se debe realizar un análisis de vulnerabilidad, de las 

zonas donde se encuentre el campamento y/o 

estación de sondaje. 

 Se debe considerar evaluar periódicamente, los 

trabajos realizados en las áreas con riesgo de 

derrumbes y huaycos, en especial donde existan en 

cruces de ríos. 

En el caso de estaciones de sondaje en interior 

mina: 

I. Se debe desatar las rocas sueltas de la cabina 

de perforación. 

II. Ante la posibilidad de un derrumbe el personal 

debe alejarse inmediatamente del lugar y 

dirigirse a las zonas que cuenten con 

sostenimiento adecuado (cuadros de madera, 

pernos de anclaje, shotcrete, etc.). 

III. No se mueva del lugar donde se encuentre, 

hasta que reciba indicaciones del Jefe de 

Brigada (Residente). 

 En las temporadas de lluvias se efectuará 

inspecciones aguas arribas sobre las zonas críticas. 
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  Todo personal que trabaja en áreas críticas de 

derrumbes y/o huaycos deberá conocer las medidas 

de seguridad a adoptar en caso de emergencias. 

 Por ningún motivo se dejarán estacionados vehículos 

o equipos en áreas inestables o con indicios de caída 

de materiales. 

 Ante la posibilidad de deslizamiento (derrumbe o 

huayco) el personal se alejará inmediatamente de las 

zonas que se puedan derrumbar. 

 El personal se deberá dirigir o buscar zonas altas y 

estables. Hacer un conteo del personal para 

identificar personas desaparecidas. 

 Observar la salud del personal involucrado y 

establecer si existen heridos y su gravedad. 

 Reportar la ocurrencia inmediatamente después que 

se ponga a salvo, al Jefe de Brigada. 

 Identifique si hay trabajadores que se encuentren 

lesionados y comunique el hecho al Jefe de Brigada 

de acuerdo al punto 4.2 Notificación de la 

Emergencia. 

 El Jefe de Brigada evaluara si es necesario que se 

cuente con apoyo externo para la búsqueda de 

personas desaparecidas y/o evacuación del 

personal. 

 Reevaluar la zona para prevenir cualquier evento 

similar; bloquear el área para evitar el tránsito. 

 Evitar cruzar áreas cubiertas de lodo, pueden ser 

muy peligrosas. 

 Movilizarse con las precauciones del caso, pues el 

fenómeno podría repetirse. 
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5.1.7 Erupción volcánica 

 
 

Tabla 5.7. Respuesta ante erupciones volcánicas 
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Antes 

 Conocer las rutas de evacuación y tener prevista la 

posibilidad de alojarse temporalmente en otro sitio 

alejado de la zona de riesgo. 

 Dar a conocer a todos los trabajadores el sitio de 

encuentro. Si se presenta la posibilidad de que 

ocurra una erupción y se puede ver afectado, 

probablemente la única medida de prevención 

correcta sea evacuar según disposición del Cliente. 

 Enterarse de las medidas del plan de contingencia de 

la localidad. Sistema Regional de Defensa Civil de 

Arequipa o el lugar donde se encuentre. 

 Mantener almacenada agua potable y alimentos no 

perecederos para disponer de ellos en el momento 

de una eventual evacuación. 

 Cubrir los depósitos de agua para evitar que se 

contaminen  de  cenizas o gases. Mantener a la 

vista el Kit de emergencias y de Primeros Auxilios. 

Durante 

 Ante todo conservar la calma; el pánico puede 

producir más víctimas que el fenómeno natural. 

 En caso de evacuación lo más importante es la 

vida, tomar únicamente objetos personales. 

 Cerrar las llaves de agua y gas, desconectar la luz y 

asegurarse de cerrar bien puertas y ventanas. 

 Cumplir con los planes de emergencia acordados. 

 Mantener la radio  o cualquier otro medio de 
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 comunicación encendido para recibir la información 

que transmitan las autoridades correspondientes. 

 Alejarse de los valles y ríos por donde puedan bajar 

flujos de ceniza y rocas calientes, lava, lodo y 

emanaciones de gases. Procurar no estar cerca de 

terrenos que hayan sufrido derrumbes. 

 Si la ceniza volcánica comienza a caer poner en 

práctica las siguientes recomendaciones: 

o Buscar refugio bajo techo y permanecer allí hasta 

que el fenómeno haya pasado. Respirar a través 

de una tela humedecida en agua o vinagre, esto 

evitará el paso de los gases y el polvo volcánico 

y utilizar mascarillas. 

o Protegerse los ojos cerrándolos tanto como sea 

posible o utilizar visores o gafas que cubran 

completamente los ojos. 

o Cubrirse con el casco de seguridad y ropas 

gruesas. 

o En caso de una fuerte lluvia de ceniza no utilizar 

los vehículos. 

o La única protección contra la lluvia de ceniza y 

material volcánico de tamaño considerable son 

los refugios y techos reforzados. 

o Debido a que las explosiones del volcán pueden 

causar ondas de aire o de choque que pueden 

romper los vidrios de las ventanas, colocar cintas 

adhesivas en forma de X, o en último caso poner 

tablas que impidan la caída violenta 

de los mismos. 

Después 

 Permanecer en el sitio seguro hasta que las 

autoridades informen que se ha vuelto a la 

normalidad. 
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  Mantener en sintonía la radio para recibir 

instrucciones. 

 Evitar hacer uso de líneas telefónicas, caminos, 

transportes, servicios médicos y hospitalarios si no 

es estrictamente necesario. Muchas personas 

pueden necesitarlos con real urgencia. 

 Eliminar la acumulación del material volcánico caído 

sobre los techos ya que por el peso éstos pueden 

derrumbarse. Este riesgo crece si se presentan 

lluvias porque el agua aumenta el peso de los 

materiales sobre los techos (un metro cúbico de 

ceniza húmeda puede llegar a pesar más de una 

tonelada). 

 Colaborar con las tareas propias de la atención y 

recuperación de la emergencia. 

 No comer, ni beber ningún alimento que se sospeche 

estar contaminado. 

 

Fuente: Dpto. Seguridad Geodrill 
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5.1.8 Derrames de hidrocarburos 

 
 

Tabla 5.8. Respuesta ante derrame de hidrocrburos 
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Antes 

 El Jefe de Brigada y sus Brigadistas realizarán el 

análisis de vulnerabilidad para este tipo de eventos. 

 Donde sea necesario se proveerá de un Kit para el 

control de Derrames, el cual constara de: Bandejas 

metálicas, paños absorbentes, papel wypall, Plan de 

Manejo Ambiental. 

Durante 

 En primer lugar y de ser posible, se debe detener la 

fuente de contaminación, ya sea de una máquina o 

de otra fuente. 

 Se comunicará de inmediato a la supervisión para 

que se determine las acciones convenientes. 

 Si no es posible parar la fuente de contaminación 

inmediatamente hay que tratar de construir una 

barrera de contención con material absorbente, 

paños, montículos de tierra, esto con la finalidad de 

evitar que se contamine un área más grande. 

 Hay que mantener vigilancia sobre el área 

contaminada para evitar que la gente o animales se 

acerquen. 

 Delimitar el área con doble cinta de seguridad roja o 

malla de delimitación [o conos de seguridad]. 

 Controlar el derrame haciendo uso de los paños 

absorbentes. 

 Todos los paños utilizados deberán ser depositados 

en su lugar respectivo (cilindro rojo) para evitar más 
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 contaminación. 

 Si hay poblados cercanos que pudieran ser 

afectados debemos informar a la gente para evitar 

que se aproximen al lugar del evento. 

 Los suelos contaminados deberán ser colectados y 

transportados a un área segura determinada por los 

responsables de proyecto o el cliente. 

 

5.1.9 Contaminación de ríos y lagos 
 
 

Tabla 5.9. Respuesta ante contaminación de ríos y lagos 
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 Lo más importante es detener la fuente de 

contaminación. 

 Comunique inmediatamente el suceso al Jefe de 

Brigada. 

 Hay que comunicar a los poblados o comunidades 

cercanos que puedan verse afectados por los 

derrames sobre ríos y lagos. 

 Mantener el área vigilada para evitar mayores 

problemas, esto hasta que llegue la ayuda 

correspondiente. 

 Cooperar y coordinar con la gente y comunidades 

afectadas para la organizar la limpieza de las áreas 

afectadas. 

 Realizar las coordinaciones correspondientes con el 

Responsable de Seguridad y Medio Ambiente de 

Proyecto y Gerente General. 

 No se reiniciarán las operaciones si no hay la 

autorización de parte del Responsable de Seguridad 
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 y Medio Ambiente de Proyecto o al cliente. 

 Se analizarán las causas del derrame y se tomarán 

las acciones correctivas necesarias para evitar este 

tipo de eventos se repita nuevamente. 

 

Fuente: Dpto. Seguridad Geodrill 

 
 

5.1.10 Medidas de compensación y remediación ambiental 

 
 

Tabla 5.10. Respuesta ante compensación y remediación 

ambiental 
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 Cuando una emergencia cause daños a terceros 

(vecinos y gente aledaña al proyecto), se deberá 

adoptar medidas de compensación. 

 Si la contingencia causa daños al entorno, se 

requerirá de remediación ambiental. 

 Para el cumplimiento de las medidas de 

compensación y remediación ambiental se deberá 

seguir el siguiente procedimiento: 

o Determinar el total de personas y áreas 

afectadas por el siniestro. Coordinar con los 

afectados la forma de compensación más 

adecuada. Seleccionar alternativas de 

remediación ambiental. 

o Coordinar con la autoridad local 

(Municipalidad Provincial y Gobierno 

Regional) la autorización y permiso para 

ejecutar las medidas de remediación 

ambiental. Previa coordinación con Gerencia 

General. 
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 o Llevar un registro de seguimiento de las 

compensaciones y las medidas de 

remediación. 

 Elaborar un informe y manifestar los resultados de 

la compensación y remediación ambiental. 

Fuente: Dpto. Seguridad Geodrill 

 
 

5.1.11 Problemas críticos con comunidades y daños a sitios 

arqueológicos 

 
Tabla 5.11. Respuesta ante problemas críticos con comunidades 

 

 

P
R

O
B

L
E

M
A

S
 C

R
ÍT

IC
O

S
 C

O
N

 C
O

M
U

N
ID

A
D

E
S

 Y
 D

A
Ñ

O
S

 A
 S

IT
IO

S
 

A
R

Q
U

E
O

L
Ó

G
IC

O
S

 

Reclamos de comunidades 

 Recuerde siempre que debe primar el respeto mutuo, 

la sociedad activa, el saber escuchar y comprender. 

 Escuche y entienda el reclamo, evalúe su respuesta. 

 Trate de obtener evidencia concreta sobre el reclamo 

(foto, documento, visitar el área afectada, etc.) 

 Informar a la oficina en Arequipa. 

 Preparar un informe sobre el incidente. 

 En coordinación con las personas responsables de 

oficina Arequipa planear la estrategia de solución, 

esto con conocimiento y participación de nuestros 

clientes. 

En caso que puedan resultar en daños 

materiales o amenazas a personal 

 Evitar provocar situaciones que alteren los ánimos 

de las personas de las comunidades. 

 Retirar a todo el personal del área (equipos de ser 
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 posible). Comunique a la oficina en Arequipa. No 

vuelva a la zona hasta que se cuente con las 

garantías del caso. 

Daños a sitios arqueológicos o sitios culturales 

 
 En caso se encuentre evidencia de restos 

arqueológicos el Residente de Proyecto procederá a 

parar los trabajos de perforación, y tomará evidencia 

de los restos encontrados como son fotografías y 

elaborará un informe a la brevedad. 

 Comunicará inmediatamente a la oficina en Arequipa 

(Gerencia General y Operaciones). 

 Se coordinará con el cliente para enviar la respectiva 

comunicación a la Comisión Nacional Técnica de 

Arqueología del Ministerio de Cultura para informar 

del hecho, resaltando la naturaleza 

involuntaria y fortuita del hallazgo. 

Fuente: Dpto. Seguridad Geodrill 

 

 
5.1.12 Conflictos sociales, robos 

 
 

Tabla 5.12. Respuesta ante conflictos sociales y/o robos 
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 Conflictos sociales 

 Si se sabe con anticipación que se desarrolla un 

conflicto social, en los lugares donde se vaya a 

trasladar; no debe autorizarse dicho salida hasta que 

se verifique que los conflictos sociales hayan 

terminado. 

 En carretera, el conductor deberá estar atento y 

alerta al camino; observar, si éste se encuentra 
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VIENE… 
 

 

 bloqueado o con indicios de vandalismos; ante 

estos indicios dé marcha atrás y retírese de la zona. 

 Si es intervenido y se ve ampliamente superado en 

número y con desventaja no haga nada, acate las 

indicaciones de los manifestantes, por sobre todas 

las cosas proteja su vida. Usted es muy 

importante]. 

Robo en Campamento 

 Si somos víctimas de robo en campamento hay que 

denunciar ante la dependencia policial 

correspondiente. 

 Comunicar a la oficina en Arequipa de las cosas que 

se robaron. Investigar, preguntar averiguar al 

respecto para tratar de encontrar pistas que permitan 

identificar a los responsables del robo. 

Robo en Carretera 

 
 El conductor deberá estar atento y alerta al camino, 

observar si este se encuentra bloqueado, dé marcha 

atrás, retírese de la zona. Evitar dejar el vehículo y 

su carga en cualquier lugar, siempre este vigilante de 

lo que pueda suceder. 

 En el caso que el robo se haya efectuado, revise que 

es lo que le falta, y comunique inmediatamente a la 

oficina en Arequipa, haga lo que se le indique. 

 Si es asaltado y se ve ampliamente superado en 

número y con desventaja no haga nada, acate las 

indicaciones de los asaltantes, por sobre todas las 

cosas proteja su vida. Usted es muy importante. 

Fuente: Dpto. Seguridad Geodrill 
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Precauciones especiales ante incendios 

 
 

 Realizar charlas contra incendios en coordinación con las 

comunidades del entorno. 

 Sensibilizar a los comuneros y personal de la empresa en 

medidas de mitigación y alerta temprana. 

 Revise periódicamente el área. 

 Por ningún motivo deje cerillos y cigarros en el área. 

 Recuerde tener a la mano mantas y recipientes con agua para 

cualquier urgencia. 

 La mejor manera de evitar los incendios, es la prevención 

 Tenga a la mano los intercomunicadores. 

 Contar con un extintor del tipo ABC ó BC. 



 

 

 

Considerar dicha tabla para evaluación: 

Tabla 5.13. Evaluación de emergencia médica 
 

 

Fuente: Dpto. Seguridad Geodrill 
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5.2 ACTIVIDADES DE MITIGACIÓN 

 
 

5.2.1 Mitigación física 

 
 

Es el control y contención de un material peligroso sin modificar su 

constitución química. Los materiales son almacenados en forma 

segura, pero todavía son peligrosos en la naturaleza. Se pueden 

desarrollar los siguientes métodos: 

 
Tabla 5.14. Métodos de mitigación física 

 

 

 
Fuente: Dpto. Seguridad Geodrill 
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5.2.2 Mitigación química 

 
 

Utiliza químicos específicos para neutralizar o cambiar la naturaleza 

de las sustancias tóxicas derramadas. Cualquier forma de mitigación 

química tiene que ser aceptada por el Comité de Crisis y puede 

requerir de aprobación de las autoridades locales o estatales. Se 

pueden desarrollar los siguientes métodos: 

 
Tabla 5.15. Métodos de mitigación química 

 

 

Fuente: Dpto. Seguridad Geodrill 

 

 
5.2.3 Remediación 

 
 

Una vez que se ha diagnosticado el estado de contaminación del 

suelo y subsuelo afectado, se deben plantear alternativas para su 

limpieza y establecer los niveles de la misma. Se entiende por 

restauración o limpieza a las acciones que se toman para devolver a 

un sitio, sus características originales. Es decir restaurar o mejorar 

la función y la imagen que el suelo tenía antes de haber sido afectado 

por accidentes y/o embates de la naturaleza. 
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Se programarán labores de limpieza y remediación sobre aquellas 

áreas alteradas, debido a causas fortuitas, como es el caso de 

incendios, sismos. 

 
5.3 PLANES DE DISPOSICIÓN Y ELIMINACIÓN 

 
 

En las actividades de exploración minera se identifican varios tipos de 

residuos con diferentes grados de complejidad para su disposición. Es 

importante la adecuada disposición de estos residuos para evitar y/o 

minimizar los riesgos de contaminación del recurso hídrico y los suelos. 

El procedimiento que a continuación indicamos es aplicable a todas las 

áreas. 

 
Uso de cilindros o contenedores vacíos 

 
 

Una vez utilizado el cilindro, se procederá a verificar el producto que 

contenía y la toxicidad del mismo para poder determinar si se puede 

reutilizar o disponer. 

 
5.4 PROCEDIMIENTOS PARA LA REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN 

DE EMERGENCIA 

 
Para lograr el mejoramiento continuo, se hará una evaluación de la 

performance desarrollada de los equipos de respuesta, entrenamiento de 

respuesta a emergencia, procedimientos de notificación y operación, 

proceso de toma de decisiones, etc., después de una atención de respuesta 

a la emergencia y/o cada seis meses. El Comité de Crisis se reunirá para 

llevar a cabo una revisión de los diferentes planes de acción a aplicarse por 

las Brigadas de Emergencia, Personal del Proyecto, durante las respuestas 

a la emergencia. 
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Se pondrá particular atención en el aprendizaje de las experiencias de 

emergencias y respuesta a ellas que involucraron al personal de Geodrill 

Proyecto minero Bateas. 

 
5.4.1 Procedimientos de alertas y alarmas 

 
 

Objetivo. Estandarizar en Geodrill Proyecto minero Bateas. una guía 

y alarma que sea adecuada para dar aviso de forma efectiva a todo 

el personal de las áreas administrativas y operativas sobre la 

presencia de cualquier situación de emergencia que pueda afectar 

su integridad y con ello facilitar los procesos de evacuación de 

instalaciones y el manejo coordinado de emergencias. 

 
Proceso. Secuencia integrada de operaciones. 

 
 

Prueba mensual. Actividad de frecuencia mensual que busca 

verificar el correcto funcionamiento del sistema de notificación 

masiva de alarma. 

 
Sistema de voceo. Opción en el sistema de notificación que permite 

por alta voces informar o dar claridad sobre la emergencia y el 

requerimiento de evacuación del lugar. 

 
Tono. Cualidad o propiedad de los sonidos que permite ordenarlos 

de graves a agudos según su frecuencia. 

 
Voz inteligible. Mensaje estructurado y coherente generado por 

medio de voz humana con el que se dan instrucciones específicas a 

un determinado grupo de personas, en su lengua natal. 

 
Condiciones generales. Las instalaciones administrativas y 

operativas Geodrill Proyecto minero Bateas. Deben disponer de un 

sistema de notificación masiva que provea información e 
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instrucciones utilizando alarmas sonoras, comunicación por voz 

inteligible, señales visibles, texto, gráficos, sistemas táctiles u otros 

métodos de comunicación. 

 
El patrón de alarmas sonoras es el mismo para las áreas 

administrativas y operativas con el propósito de evitar confusión en 

el personal. No debe haber más de tres tipos de alarma para que 

todo el personal interiorice fácilmente el esquema de notificación. 

 
Niveles de intensidad. La intensidad sonora de las alarmas debe 

estar 15 dB por encima del nivel de intensidad promedio en la zona 

o 5dB por encima de la máxima intensidad de ruido medida en el 

área, teniendo una duración por lo menos de 60 segundos. Esta 

intensidad debe verificarse a una distancia de 5 pies (1.5 metros) 

sobre el piso (Norma NFPA 72 Versión 2010 numeral 18.4.3.1). 

 
Para aquellos casos particulares en donde el nivel promedio de ruido 

en la zona supere los 110dB se debe considerar el uso de alarmas 

de mayor capacidad. 

 
Sistemas de notificación visibles. Estos sistemas se deben 

instalar en toda área administrativa independiente del nivel de ruido, 

y en áreas operativas que tenga un nivel de ruido promedio igual o 

superior a 105dB. La señal visible debe ser intermitente y no debe 

exceder la frecuencia de dos pulsaciones por segundo o 2Hz, la 

máxima duración del pulso debe ser de 0.2 segundos y su intensidad 

no debe exceder las 1000cd (candelas). 

 
La luz debe ser de color claro y blanca. (Norma NFPA 72 Versión 

2010 numerales 18.4.1.1, y 18.5.2.1 al 4). 

 
Sistemas de alimentación y energía. Para garantizar el 

permanente funcionamiento de los sistemas de notificación masiva, 
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estos deberán estar conectados a fuentes de energía 

independientes con capacidad autónoma de 24 horas de duración 

por si cae la conexión de la red principal (Norma NFPA 72 Versión 

2010 numeral 10.5.6.3.1). 

 
Todas las instalaciones eléctricas asociadas con el sistema de 

notificación masiva y alarma deben estar en conformidad con lo 

establecido en la norma NFPA 70 Código Eléctrico Nacional. (Norma 

NFPA 72 Versión 2010 numeral 10.5.2). 

 
Patrones de alarma. Esta guía recomienda cumplir como mínimo 

con los patrones de alarma descritos a continuación: 

 
Tabla 5.16. Patrones de alarma 

 
 Patrón de Alarma Evento Descripción 

 
 

1 

 
Continua y/o Voceo con una 

duracion de mas de 30 

segundos 

 
 

Emergencia 

Siempre que se active una alarma sonora 

continua con una duración mayor a 30 

segundos significa que hay Emergencia. El 

plan de acción se ajusta al plan de 

contingencia de cada una de las áreas. 

 
 

2 

 
Alarma Intermitente y/o 

Voceo de Una duracion de 

mas de 30 Segundo 

 
 

Ataque 

Eventos causados por orden público u otra 

condición de seguridad física. El plan de 

acción se ajusta al plan de contingencia de 

cada una de las áreas. 

 
 

 
3 

 
 

Alarma de Emergencia, 

Ataque y Normalizacion 

 
 

 
Prueba Mensual 

Cada área tendrá autonomía en definir el día 

y la hora para la realización de la prueba 

semanal del sistema de notificación masiva 

y alarma la cual deberá tener una duración 

de 30 segundos por cada patrón de alarma. 

Fuente: Dpto. Seguridad Geodrill 

 

 
La Norma NFPA 72 Versión 2010 recomienda el patrón de alarma. 

Sin embargo, en aquellas áreas que ya disponen de sistemas de 

notificación masiva instalados podrán seguir manteniendo sus 

esquemas de patrones de alarma siempre y cuando se cumplan con 

las siguientes condiciones: 
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1. Su nivel de intensidad se encuentra 5dB por encima del nivel 

máximo de ruido o 15dB por encima del nivel promedio. Con una 

duración de por lo menos 60 segundos. 

2. Se realizan simulacros de notificación masiva y alarma 

documentados con éxito comprobado. 

3. Se realizan y se registran las pruebas semanales de 

funcionamiento. 

4. El sistema de notificación masiva y alarma cubre todas las zonas 

de interés. 

5. Las señales audibles son diferentes a otras señales sonoras 

asociadas con el proceso. (Norma NFPA 72 Versión 2010 numeral 

10.7.2) 

 
Pruebas mensuales. Los sistemas de notificación masiva y alarma 

deben probarse una vez al mes. Cada Área es autónoma en definir 

el día y la hora de su prueba mensual, la cual se recomienda se 

realice en el momento con mayor presencia de personal en la zona. 

 
Antes de la prueba debe darse aviso sobre la realización de la misma 

y se debe informar que todos los patrones de alarma serán 

probados. Durante la prueba se debe verificar que las alarmas se 

escuchan en los puntos más distantes de su área de influencia. 

 
Esta prueba debe documentarse y registrarse los siguientes datos: 

Si durante las pruebas se detectan anormalidades en el 

funcionamiento del sistema de notificación masiva, el responsable 

del área deberá corregir de manera inmediata los hallazgos. 
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5.5 COSTOS ASOCIADOS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE 

PREPARACIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS 

 
5.5.1 Costos de capacitaciones 

 
 

Las capacitaciones del personal en temas de preparación y 

respuesta ante emergencias se programarán cada tres meses, con 

un total de 16 horas por trabajador, a un costo de 70 US$/trabajador. 

 
Siendo en total de 80 trabajadores, entre compañía y empresas 

especializadas y conexas, el costo asociado a la capacitación, en lo 

que respecta a la preparación y respuesta ante emergencias, será 

de US$ 5 600, lo que incluye temas de desastre – incendios, 

derrames, trabajos en altura, espacios abiertos-pozas. 

 
5.5.2 Costos de implementación de elementos de salvataje minero 

 
 

En la siguiente tabla se hace una descripción de todos los elementos 

usados en el equipamiento de salvataje minero con sus costos 

asociados. 

 
DESCRIPCIÓN 

COSTO 

(S/.) 

 
COSTO (US$) 

Absorbente salchichón 3m t270 169.98 62.76 

Absorbente tipo salchicha marca SOS 387.02 138.12 

Absorvente 3m tipo salchicha x 2mt 173.89 66.27 

Absorvente oil gator 208.91 77.17 

Arnés 03 anillos "d" tipo paracaidista 112.61 42.91 

Arnés 4 anillos Technacurv pullover 276.25 104.17 

Arnés de rescate. Vulcan MSA 725.40 257.05 

Arnés de seguridad c/asiento p/línea 63.75 23.88 

Arnés de seguridad para línea + asiento 239.90 80.02 
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Arnés rose pullover MSA 349.89 126.32 

Arnés Thermatek MSA 648.00 233.94 

Arnés tipo paracaídas + línea de vida 228.95 83.06 

Bote inflables para 02 personas 1,425.16 543.13 

Capucha aluminizada con visor 138.60 50.93 

Chaleco salvavidas 60.39 23.01 

Cinta de seguridad amarilla 25.42 9.63 

Colchoneta para camilla tipo canoa 82.35 29.27 

Correa de seguridad 123.09 38.84 

Correas de seguridad - camillas canoa 12.94 4.93 

Cortaviento acolchado 7.63 2.91 

Detector de tormenta sky scan - p5 762.85 284.75 

Extintor 12 kg pqs 110.17 40.86 

Extintor 2 kg pqs 33.90 12.58 

Extintor 6 kg co2 161.00 60.30 

Extintor 6 kg pqs 63.56 23.80 

Extintor de 100 kg pqs con ruedas 2,004.17 689.90 

Extintor de 12 kg de co2 177.97 65.00 

Extintor de 12 kg de h2o 203.39 75.50 

Extintor de agua presurizada de 4.1 kg 260.50 93.10 

Extintor de gas carbonico de 4.1 kg 243.70 87.10 

Extintor de pqs abc 75% - 50 kg 7,372.88 2,670.37 

Extintor de pqs abc 75% de 15 kg 1,779.66 644.57 

Extintor para espuma química aff x 10 l 392.52 149.59 

Gabinete portamanguera + carrete de 

1.5" 

 

1,462.18 

 

519.06 

Gancho porta extintor de 6 kg 4.24 1.59 

Kit ambiental para derrames de aceite 350.00 129.20 

Kit analizador de cloro residual ph 536.45 200.92 

Kit para derrame de hidrocarburos 1,270.07 466.25 

Línea de vida /absorbedor de impacto 150.17 56.63 

Línea de vida 5/8 x 180m doble seguro 146.69 47.85 
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sekur   

Línea de vida cinta nylon c/amortig. - 

hauk 

 

112.61 

 

39.89 

Línea de vida para arnes msa 196.28 74.80 

Línea de vida thermatek msa 342.00 123.47 

Línea de vida workman msa 145.80 52.65 

Malla de seguridad anaranjada (1 m x 

45 m) 

 

42.83 

 

16.04 

Mameluco drill c/cinta reflectiva de 1" 

3m 

 

40.04 

 

14.23 

Mameluco drill con forro y cinta refl. 

3m 

 

68.29 

 

25.43 

Mameluco jean c/forro y cinta refl. 88.52 33.73 

Mameluco tyvex c/elast. puños y tobillos 17.30 6.11 

Mameluco tyvex c/elast. puños y 

botapie 

 

19.98 

 

6.24 

Mameluco tyvex c/elasti. puños y 

botapie 

 

16.77 

 

6.39 

Manguera tipo bombero 2" ø con acc. x 

50m 

 

987.73 

 

332.23 

Manguera tipo bombero 2" ø con acc. x 

50m 

 

987.73 

 

332.24 

Manguera tipo bombero de ø 1.1/2" 800.98 296.88 

Paño absorvente 3m hp156 2.49 0.93 

Paños absorventes 3m hp156 (no usar) 2.96 1.10 

Paños wypall x-70 (paq. x 6 rollos) 120.60 45.72 

TOTAL 26,939.12 9,725.31 

Fuente: Dpto. Seguridad Geodrill 

Tabla 5.17. Costos de equipamiento de salvamento minero 
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5.6 RESPUESTA DEL PERSONAL DEL GEODRILL PROYECTO MINERO 

BATEAS ANTE UNA EMERGENCIA 

 
 El personal de Geodrill Proyecto minero Bateas identifica los principales 

riesgos que podrían dar lugar a una emergencia y está preparado para 

afrontarla. 

 
 Realiza una evaluación del comportamiento personal una vez ocurrido 

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

desempeño que mantuvo durante la emergencia, y establece el grado 

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

satisfactorio dichos resultados se debe dar una retroalimentación para 

optimizar el plan de preparación y respuestas ante una emergencia 

original. 

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

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

ésta tenga un mejoramiento continuo en relación a la aparición de 

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

conllevan dichos puntos. 

 
 Está concientizado y preparado para emergencias a nivel local, 

mediante un proceso de comunicación efectiva, especialmente entre el 

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

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

respuesta a ser brindada en caso de producirse una emergencia. Las 

operaciones mineras y metalúrgicas exitosas requieren del apoyo de 

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

un proceso de comunicación abierto y bien informado sobre los posibles 

riesgos involucrados en la operación dará origen a unas respuestas 

frente a emergencias mejor organizada. 
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5.6 RESULTADOS FINALES DEL PROYECTO 

 
 

 Se logró buena receptividad del trabajador con respecto a las 

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

emergencias. 

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

de tiempo dado, proporcionando la oportunidad de hacer los ajustes 

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

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

emergencia. 

 
 Los simulacros permitieron la oportunidad de hacer una valoración del 

costo implicado bajo una emergencia. 

 
 Se garantizó la continuidad de los procesos de producción, considerando 

las situaciones críticas y el manejo de dichas situaciones de emergencia. 

 
 Se identificaron las prioridades y se determinaron en forma razonable las 

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

encarados en primera instancia. 

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

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

olvidar que la prevención de desastres es un imperativo moral, no menos 

importante que la reducción de los riesgos de conflicto armado". 
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5.7 MEJORA CONTINUA DE LA RESPUESTA ANTE SITUACIONES DE 

EMERGENCIAS 

 
La actualización del plan de contingencias se realizará cuando se 

produzcan cambios en los procesos de las operaciones o cuando ante la 

ocurrencia de un incidente se determinen mejoras y/o modificaciones que 

permitan realizar una Respuesta mucho más eficiente y satisfactoria. 

 
El procedimiento será el siguiente: 

 
 

 Evaluación de los equipos de respuesta del plan de contingencia. 

 Evaluación del sistema de organización del Comité de Respuesta a 

Emergencias. 

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

materiales) correspondiente a una nueva sustancia. 

 Requerimientos especiales de acuerdo a estándar de clientes, en su 

área de operaciones. 



 

 
 
 
 
 
 
 

5.8 EVIDENCIAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Propia 

 
 

Imagen 5.1. Inspección realizada mes de octubre 
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REPORTE DE INSPECCIÓN GENERAL 
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S&SO: Sistema de Seguridad y Salud Ocpacional (OHSAS 18001) 

SGA: Sistema de Gestión Ambiental (ISO 14001) 
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Fuente: Propia 

Fotografía 5.1. Capacitación al personal del Gerente del Proyecto 

(sobre el plan de preparación y respuesta ante emergencias) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Propia 

Fotografía 5.2. Capacitación del personal (Reanimación cardio pulmonar) 
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Fuente: Propia 

Fotografía 5.3. Introducción al tema de uso de extintores al personal de 

administración, campamentos 

 

 

Fuente: Propia 

Fotografía 5.4. Introducción al tema de uso de extintores al personal de 

administración, campamentos. 
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Fuente: Propia 

Fotografía 5.5. Inspección de extintores 
 
 
 

Fuente: Propia 

Fotografía 5.6. Inspección de lava ojos como equipo de emergencias 
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Fuente: Propia 

Fotografia 5.7. Inspección de sirena de emergencias 
 

 

Fuente: Propia 

Fotografía 5.8. Evacuación de personal por la brigada ente un simulacro de 

sismo 
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CONCLUSIONES 

 

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

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

propiedad y al medio ambiente. 

 
2. Los trabajadores están concientizados y preparados para emergencias a 

nivel local, mediante un proceso de comunicación efectiva, especialmente 

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

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

respuesta a ser brindada en caso de producirse una emergencia. Las 

operaciones mineras exitosas requieren del apoyo de las comunidades en 

las que operan y la experiencia ha demostrado que un proceso de 

comunicación abierto y bien informado sobre los posibles riesgos 

involucrados en la operación dará origen a unas respuestas frente a 

emergencias, mejor organizada. 

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

económico. Ante todo, no debemos olvidar que la prevención de desastres 

es un imperativo moral, no menos importante que la reducción de los riesgos 

de conflicto armado. 

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

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

encarados en primera instancia. 

 
5. Los simulacros permitieron la oportunidad de hacer una valoración del costo 

implicado bajo una emergencia. 

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

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

emergencias. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Debido a que el presente plan ha sido desarrollado antes de la construcción 

y el inicio del proyecto, podría requerir actualizaciones previas al inicio de las 

operaciones y, en caso se requiera, durante las operaciones. Estas futuras 

actualizaciones podrían incluir responsabilidades específicas, protocolos y 

manejo de información de contactos basado en las condiciones al momento 

del inicio de las operaciones. 

 
2. Informar a las partes potencialmente afectadas sobre los riesgos 

significativos relacionados con las operaciones mineras, mineralógicas y 

metalúrgicas y sobre las medidas que se tomarán para manejar los posibles 

riesgos de manera efectiva” y de “desarrollar, mantener y probar 

procedimientos efectivos de respuestas frente a emergencias con la 

colaboración de las partes potencialmente afectadas. 

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

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

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

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

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

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

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