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INTRODUCCION 

 

Mediante el presente informe de Servicios Profesionales doy a conocer el trabajo 

desempeñado por la empresa ZEVALLOS CONTRATISTAS GENERALES SAC 

(donde laboro), en el centro Minero Inmaculada, la cual hace servicios como tercero en 

dicha compañía minera. 

 

El trabajo se realiza generalmente en el área de Mina, para nuestro caso daré a 

conocer el  Sistema de Gestión de Seguridad para la CONSTRUCCION DE LOSA Y 

COBERTURA PARA BOMBAS GEHO-PRP, dichas bombas hacen el servicio de 

bombear la pasta producida en la planta PRP (Planta de Relleno en Pasta, la pasta lo 

forma los relaves de planta concentradora con tratamiento en tanques donde se 

separa la solución que va a ir a un tratamiento del cianuro libre y el mineral que es 

bombeado a otro tanque donde se le agrega cemento, el cual forma una pasta el cual 

mediante estas bombas  GEHO-PRP la pasta es bombeada a mina) 

 

Nosotros conocemos que para cualquier trabajo en mina se debe contar con un 

Sistema Gestión de Seguridad, la gestión de seguridad que usamos es el DNV – GL, 

que consta de 15 procesos, dentro de los cuales cuando hay proyectos de gran 

magnitud e importancia para el trabajo en la compañía minera como es nuestro caso, 

es decir el mejoramiento y cambio del sistema de bombeo en pasta se aplica solo el 

proceso 6, cual describo en este informe técnico   

 

Por eso Sres. miembro del jurado mediante el informe de Servicios Profesionales 

titulado: “APLICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL DNV-GL IRSS - PROCESO Nro. 6 GESTION DE PROYECTOS: 

CONSTRUCCION DE LOZA Y COBERTURA PARA BOMBAS GHEO-PRP 

DESARROLLADO EN LA UNIDAD OPERATIVA INMACULADA”, pretendo 

graduarme de Ingeniero Metalúrgico. 

 

Atentamente: Bach.  EDGAR MAQUE CALLA 



 
 

 

 

 

RESUMEN 

 

Mediante el presente informe de Servicios Profesionales doy a conocer el trabajo 

desempeñado por la empresa ZEVALLOS CONTRATISTAS GENERALES SAC 

(donde laboro), en el centro Minero Inmaculada, la cual hace servicios como tercero en 

dicha compañía minera. 

 

El trabajo se realiza generalmente en el área de Mina, para nuestro caso daré a 

conocer el  Sistema de Gestión de Seguridad para la CONSTRUCCION DE LOSA Y 

COBERTURA PARA BOMBAS GEHO-PRP, dichas bombas hacen el servicio de 

bombear la pasta producida en la planta PRP (Planta de Relleno en Pasta, la pasta lo 

forma los relaves de planta concentradora con tratamiento en tanques donde se 

separa la solución que va a ir a un tratamiento del cianuro libre y el mineral que es 

bombeado a otro tanque donde se le agrega cemento, el cual forma una pasta el cual 

mediante estas bombas GEHO-PRP la pasta es bombeada a mina). 

 

Nosotros conocemos que para cualquier trabajo en mina se debe contar con un 

Sistema Gestión de Seguridad, la gestión de seguridad que usamos es el DNV – GL, 

que consta de 15 procesos, dentro de los cuales cuando hay proyectos de gran 

magnitud e importancia para el trabajo en la compañía minera como es nuestro caso, 

es decir el mejoramiento y cambio del sistema de bombeo en pasta se aplica solo el 

proceso 6, cual describo en este informe técnico   

 

PALABRAS CLAVE: Sistema de Gestión de Seguridad DNV-GL, construcción de losa 

y cobertura para bombas GEHO-PRP, Planta de Relleno en Pasta – PRP, 

mejoramiento y cambio del sistema de bombeo de empasta. 

 



 
 

 

 

 

ABSTRACT 

 

By means of the present report of Professional Services I make known the work carried 

out by the company ZEVALLOS CONTRATISTAS GENERALES SAC (where I work), 

in the Immaculate Mining Center, which performs services as a third party in said 

mining company. 

 

The work is usually done in the area of Mina, for our case I will release the Safety 

Management System for the CONSTRUCTION OF SLAB AND COVERAGE FOR 

GEHO-PRP PUMPS, these pumps make the service of pumping the pulp produced in 

the PRP plant (Pasta Filling Plant, the paste is formed by the tailings from the 

concentrator plant with treatment in tanks where the solution that goes to a free 

cyanide treatment is separated and the mineral that is pumped to another tank where 

cement is added, which forms a paste which through these pumps GEHO-PRP the 

paste is pumped to mine) 

 

We know that for any work in the mine you must have a Security Management System, 

the security management that we use is the DNV - GL, which consists of 15 processes, 

within which when there are projects of great magnitude and importance for the work in 

the mining company as is our case, ie the improvement and change of the pulp 

pumping system applies only process 6, which I describe in this technical report 

 

KEYWORDS: DNV-GL Security Management System, slab construction and coverage 

for GEHO-PRP pumps, Pulp Filling Plant - PRP, improvement and change of the paste 

pumping system. 
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CAPITULO I 

 

 

DESCRIPCION DE LA EMPRESA ZEVALLOS CONTRATISTAS 

GENERALES Y U.O. INMACULADA 

 

 

1.1.  HISTORIA 

 

Zevallos Contratistas Generales S.A.C. 

 

1. RUC: 20498332618 

2. Razón Social: ZEVALLOS CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. 

3. Tipo Empresa: Sociedad Anónima Cerrada 

4. Condición: Activo 

5. Fecha Inicio Actividades: 01 / Octubre / 2002 

6. Actividad Comercial: Otros Tipos Transporte Reg. Vía Ter. 

7. CIIU: 60214 

8. Dirección Legal: Cal. Piérola Nro. 108 Int. B-1 (Galerías Heresi Segundo 

Piso) 

9. Distrito / Ciudad: Arequipa 

 

Somos una Empresa especializada en trabajos de obras civiles, Mineros 

Administrativos y Logísticos desarrollados en el sector Minero e Industrial. 

 

El equipo que formamos trata a todos con respeto, que genera confianza, que 

sabe escuchar para comprender las inquietudes en materias de salud y de 

seguridad, brindando el apoyo necesario para trabajar en forma segura y 

https://www.universidadperu.com/empresas/otros-tipos-transporte-reg-via-ter-categoria.php


 

2 

saludable cumpliendo todas las leyes, reglamentos y regulaciones 

correspondientes en la Unidad Operativa Inmaculada. 

 

1.2. ORGANIGRAMA 

 

En ZEVALLOS Contratistas Generales S.A.C., la seguridad del colaborador es 

un valor fundamental para el desarrollo de nuestras operaciones, en este 

sentido, cualquier colaborador de ZEVALLOS Contratistas Generales S.A.C., 

que en su evaluación de riesgos determine que un trabajo implica peligro 

potencial y riesgo a su seguridad o salud personal o a la de sus compañeros, se 

encuentra en pleno derecho de NEGARSE a ejecutar la tarea, bastando solo 

para ello una comunicación oportuna y clara a su supervisor de las 

circunstancias del evento y este último deberá comprobar los hechos in situ. 

 

En tal circunstancia, ZEVALLOS Contratistas Generales S.A.C. asumirá como 

suya la decisión tomada por su colaborador sin que este reciba algún tipo de 

sanción o descuento en su remuneración  
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1.3.  UBICACIÓN: 

 

La Unidad Operativa Minera Inmaculada se ubica en el distrito de Oyolo, 

provincia de Paucar del Sara Sara en el departamento de Ayacucho, Perú, que 

contempla un denuncio de 20.000 hectáreas. 

 

La explotación minera es subterránea con minerales de oro y plata de la veta 

Ángela.  

 

Entre los principales avances del proyecto, destacan la finalización de los 

trabajos de conexión con la red eléctrica y la construcción y puesta en marcha de 

la planta. El proyecto es 100% propiedad de Hochschild Mining, tras la 

adquisición del 40% restante de la participación de IMZ en diciembre del 2013 y 

comprende una inversión de US$ 416 millones. 

 

Las proyecciones de Hochschild Mining son incrementar en un 75% su 

producción de plata en los próximos tres a cuatro años, logrando alcanzar unos 

34,7 millones de onzas de plata al 2017 

 

1.4. ACCESOS A LA MINERA U.O. INMACULADA. 

 

Los accesos a la U.O. Inmaculada son: 

 

 Lima a Nazca de Nazca a Puquio - Chalhuanca y U.O. Inmaculada. 

 Lima vía aérea hasta Arequipa, de Arequipa a Cotahuasi y U. O. Inmaculada  

 Lima vía aérea hasta Arequipa, de Arequipa a Caylloma – Arcata y U. O. 

Inmaculada  

 Lima vía aérea Arequipa, Arequipa a Camana – Chala, Pausa, y U. O. 

Inmaculada.  

 Lima vía aérea hasta Cuzco, luego vía terrestre a la U. O. Inmaculada   
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1.5. AREAS DE MINERA U.O. INMACULADA. 

 

En la U. O. Inmaculada se tiene las siguientes áreas. 

 

1. Recursos Humanos. 

2. Mina. 

3. Planeamiento. 

4. Geología. 

5. Planta- Procesos. 

6. Infraestructura. 

7. Mantenimiento. 

8. Seguridad Industrial. 

9. Medio Ambiente. 

10. Higiene Industrial. 

11. Contratos y Contabilidad 

 

1.6. OBJETIVOS 

 

1.6.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Aplicar el sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional basado en 

el sistema de gestión de riesgos HOC DNV-GL ISRS, que consta en 15 

PROCESOS para obtener una cultura de prevención de los 

colaboradores, garantizar sus mejores condiciones de trabajo y salud, 

principalmente minimizar los riesgos laborales en sus actividades. El 

sistema de gestión de riesgos HOC DNV – GL ISRS permitirá medir, 

mejorar, y demostrar desempeño empresarial respecto de la seguridad, 

salud y el medio ambiente está diseñado para ayudar a la organización a 

administrar sus riesgos y a impulsar la mejora continua, pero de estos 15 

procesos solo aplicare el proceso 6 

 

1.6.2. OBJETIVO ESPECIFICO 

 

En el Proceso 6: Gestión de Proyectos, permitirá establecer los 

lineamientos necesarios, sistemáticos y eficiente de los controles, 

orientados a prevenir enfermedades ocupacionales y lesiones, basados 
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en una jerarquía aplicada a la Seguridad y Salud Ocupacional en las 

actividades de Hochschild Mining, para salvaguardar la integridad física y 

la preservación de la salud de los colaboradores, en la empresa Zevallos 

Contratistas Generales S.A.C.  
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CAPÍTULO II 

 

 

DESCRIPCION DE LA MINA U.O. INMACULADA 

 

 

2.1. U.O. INMACULADA GEOLOGIA MINERALOGIA, CLIMA  

 

Geología del Yacimiento Inmaculada, Veta Ángela Área de Geología, se localiza 

al Sur del Perú en la Provincia de Parinacochas y Páucar de Sara Sara; en el 

Departamento de Ayacucho, situado entre 3,900 y 4,800 msnm, dentro del 

cinturón metalogenético epitermal Puquio-Caylloma; aproximadamente a 210 km 

Sur-Oeste del Cuzco y a unos 530 km Sur-Este de Lima, la capital del Perú.  

 

Cerca de 20 mil hectáreas destinadas a la extracción de oro y plata de la veta 

Ángela abren paso al proyecto minero Inmaculada ubicado en el departamento 

de Ayacucho, Perú. Aproximadamente a 4.700 msnm se encuentran las 

operaciones de la U.O. Inmaculada se encuentra la mina, zona industrial de 

planta de procesos y la instalación de correa transportadora. 

 

Además, cuenta con 03 bocaminas en los niveles 4500, 4400, 4300 19 

chimeneas. También cuenta con áreas de depósito para desmontes de mina, los 

relaves del proceso metalúrgico, los materiales inapropiados y el topsoil. 

 

MINERALIZACION VETA ANGELA. Cuarzo blanco opalino, textura bandeado 

coloforme, reticulada en parte y cavidades con óxidos de hierro. VETA 
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SHAKIRA. Cuarzo opalino con textura bandeada coloforme, cuarzo blanco 

masivo y patinas de óxidos de hierro. La veta Ángela en los niveles altos (cotas 

4650-4600msnm) presenta valores de Au menores a 1g/t, y Ag menor a 30g/t, 

con anomalías de Hg, Te, Pb y Mn con valores por encima de 0,1%. En los 

niveles intermedio y profundos (cotas 4500 y 4200 msnm), la mineralización de 

la veta Ángela es básicamente Au + Ag, con ratios de Au/Ag de 1/10 a 1/40, 

llegando incluso hasta valores de 1/160 hacia el NE. El oro está presente en 

forma de electrum visible en los sondajes INMA 23 y 24. La plata está presente 

en forma de pirargirita, en “chispas” y bandas coloformes, acompañadas Área de 

Geología – Proyecto Inmaculada MINERALIZACION – VETA ANGELA 13 La 

plata está presente en forma de pirargirita, en “chispas” y bandas coloformes, 

acompañadas de pirita cúbica. En la zona de brecha hidrotermal y/o “stockwork”, 

presenta comúnmente esfalerita con sus variedades marmatita rica en hierro, 

esfalerita acaramelada con coloraciones verde amarillenta (blenda) pobre en 

hierro; y en menor frecuencia galena y chalcopirita, acompañados por 

diseminación de pirita cúbica y eventualmente pirargirita de intensidad débil a 

trazas. TALADRO DIAMANTINO INMA 23 TALADRO DIAMANTINO INMA 23-24 

Oro Electrum, Zona 1: Veta de cuarzo blanco – hialino – calcedónico, con textura 

bandeada coloforme-crustiforme y lamelar, diseminación de pirita 1%, sulfuros 

grises, Ox de Fe y Mn. Zona 2: Veta de cuarzo blanco hialino, nódulos de cuarzo 

calcedónico, calcita-rodocrosita, texturas coloformes, crustiformes, masivas y 

reticulares, bandas de sílice gris, platas rojas (pirargirita), cobres grises. Zona 3: 

Veta de cuarzo blanco de grano fino, con textura oquerosa, bandeada, 

coloforme, presenta platas rojas (pirargirita), débil diseminación de pirita. Zona 4: 

Veta de cuarzo blanco de grano fino, con textura oquerosa, reemplazamiento, 

reticulada a bandeada, débil diseminación de sulfosales de Ag (Pirargirita), 

trazas de pirita. LITOLOGIA Cobertura Secuencia Piroclastica Lava Andesitica 

Autobrecha Andesitica Porfido Dacítico LITOLOGIA Cobertura Secuencia 

Piroclastica Lava Andesitica Autobrecha Andesitica Porfido Dacítico Área de 

Geología – Proyecto Inmaculada MINERALIZACION – VETA ANGELA El relleno 

de veta (cota 4525 – 4650msnm) está conformada por cuarzo blanco opalino con 

texturas de reemplazamiento, seudomorfos de calcita y baritina, restos de 

calcita, cuarzo coloforme bandeado, menor cuarzo sacaroide y calcedonia, con 

buen desarrollo de espacios abiertos. Dentro de la veta y hacia los bordes 

presenta pirita cúbica, óxidos de Fe, illita+ y esmectita como relleno de 

cavidades, trazas de marcasita. La roca caja presenta silicificación débil, con 
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patinas de óxidos de Mn y Fe, pirita diseminada; y hacia los bordes 

propilitización. 16 VETA ANGELA. Textura reticulada, lattice bladded 

(4570mnsnm). VETA ANGELA. Textura bandeada y textura guinguro con 

discontinuidad de pirargirita (4500msnm).  

 

2.2. COMPONENTES DEL PROYECTO 

 

Inmaculada explota el mineral de la veta Ángela, la cual aflora en la parte central 

del sistema de vetas de Quellopata. 

 

Esto se realiza por el método de taladros largos con relleno en pasta, la 

producción de mina alimenta a un circuito de chancado, cuyo producto final es 

transportado mediante una correa transportadora a la planta de procesos para la 

obtención de barras de doré de oro/plata aplicando el proceso Merrill Crowell. 

 

Para garantizar la seguridad y la calidad ambiental en las labores subterráneas, 

se desarrollaron obras de comunicación a superficie de 03 bocaminas y 19 

chimeneas que sirven de acceso y extracción de aire, agua, equipos y personal.  

 

También se tiene depósitos convenientemente preparados para almacenar de 

forma segura los desmontes de mina, los relaves del proceso metalúrgico, los 

materiales inapropiados y el topsoil, este último almacenará el material para 

emplearlos en los trabajos de cierre. Para mejorar la capacidad portante en las 

labores subterráneas, se introduce relleno en pasta empleando relave y cemento 

en su preparación, lo que alargaría la vida del depósito de relave. Por otro lado, 

se recircularán las aguas del depósito a la planta de procesos, cerrando este 

circuito con vertido cero. 

 

La producción de mineral es de 3.500 TMD o 1.260,000 TM/año, y el ciclo 

minero del proyecto contempla las etapas de construcción, operación y cierre. La 

vida de la mina inicial se ha estimado en 6,3 años. 

 

2.3. MINA 

 

En los trabajos de explotación del yacimiento, se tiene las labores verticales 

(chimeneas y echaderos) y horizontales (subniveles, cortadas, ventanas), así 
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como rampas de acceso y extracción de mineral, seguido del arranque de 

mineral con perforación y voladura mediante taladros largos, limpieza de mineral 

con equipos mecánicos, rellenos en pasta, y acarreo y transporte a superficie 

mediante volquetes hasta la chancadora primaria. 

 

Las chimeneas de ventilación principal hacia superficie, se encuentran cerca a 

cada rampa y sirven de extractores.  

 

Las chimeneas de servicios se ubican en cada rampa en la parte central y sirven 

para el ingreso de agua, aire, energía y ventilación. 

 

Se tiene echaderos en cada crucero central (que conecta las ventanas con la 

rampa de explotación) que permite la extracción por gravedad.  

 

La explotación se realiza en retirada colocando chimeneas de cara libre al 

extremo de cada zona a minar. 

 

2.4. MÉTODO DE EXPLOTACIÓN 

 

El proceso de minado consiste en acceder al cuerpo mineral mediante cruceros 

y/o ventanas y luego desarrollar subniveles de explotación. Estos subniveles 

están divididos en bloques de explotación, los cuales se desplazan verticalmente 

según el dimensionamiento de las labores. Los cruceros parten de las rampas de 

explotación y están distribuidos según las distancias óptimas de transporte de los 

equipos de acarreo. 

 

Una vez concluidos los trabajos de sostenimiento, se procede con la perforación 

de los taladros largos entre subniveles.  

 

En la perforación, se realiza la abertura de la chimenea de cara libre y finalmente 

todas las filas hasta concluir el tajeo.  

 

Para asegurar la calidad de la voladura, concluidos los trabajos de perforación, 

se procede al levantamiento topográfico de los taladros perforados para afinar el 

diseño de la voladura. 
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El carguío, acarreo y transporte para las actividades de minado es la etapa 

donde se carga el mineral a los camiones volquetes, para que sean trasladados 

a la chancadora directamente y termina al descargar el desmonte al depósito de 

desmonte. 

 

El carguío del mineral/desmonte se realiza con los scooptrams previstos de 4,6 

m3 a camiones 8 x 4 de 30 toneladas.  

 

Estos camiones circularán desde las zonas de carguío dentro de la mina, hasta 

la salida por el acceso principal Nv. 4400 donde se descarga el material para ser 

chancado en una zona de chancado a lado de la bocamina y luego transportado 

por correa.  

 

Una vez concluido la explotación del tajeo en su totalidad; se procede de 

inmediato a rellenar el espacio vacío del tajeo con relleno en pasta. 

 

Para relleno de mina se empleará relave cianurado en pasta, preparado en una 

planta de relleno ubicado en la zona industrial de la planta de procesos, en 

donde por medio de filtros de disco se quitará el contenido de agua hasta 

alcanzar una densidad adecuada para el transporte por tubería 

 

2.5. SERVICIOS AUXILIARES 

 

Los servicios auxiliares en mina se consideran a los trabajos de instalación y 

control de las redes principales de aire, agua, energía, iluminación, línea de 

bombeo y ventilación principal. 

 

Los aires limpios son tomados de las rampas de acceso a la veta y el aire viciado 

es evacuado por las chimeneas de ventilación ubicadas en los extremos de los 

cuerpos mineralizados. 

 

Todos los tajos abiertos se iluminan tanto por la parte superior como inferior, con 

reflectores de 500 watts. Los rajos deben tener una argolla anclada en la roca 

para colocar la línea de vida y facilitar la inspección del tajo, por el nivel superior. 

Para señalizar los rajos abiertos, rajos y frentes cargados se debe utilizar cinta o 

soga de seguridad. 
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Para el mantenimiento de las vías de transporte de material de desmonte desde 

la mina hasta el depósito de relaves se dispone de un equipo motoniveladora de 

bajo perfil. En época seca se riega la pista para reducir la emisión de polvo en 

estas superficies. 

 

En el sostenimiento de labores de acceso y producción, se ha tenido en cuenta 

los tipos de roca a excavar y la necesidad de sostenimiento en cada caso, como: 

shotcrete, pernos helicoidales, cimbras metálicas entre otros 

 

2.6. PROCESO 

 

El mineral tal como sale de la mina (ROM) es descargado desde camiones de 

acarreo a la Pila de Material 1 o la chancadora primaria directamente. 

 

El mineral chancado es descargado directamente sobre una correa 

transportadora de 183 cm de ancho la cual descarga hacia una correa overland 

o un sistema de correas sobre terreno que llevará el mineral hasta la pila de 

mineral 2 ubicada en planta de procesos. 

 

La planta de procesos de Inmaculada tiene una capacidad de tratamiento de 

3.500 toneladas por día.  

 

El proceso de beneficio en planta se inicia con la molienda del mineral chancado 

que viene de mina e incluye las siguientes operaciones principales de 

procesamiento: 

 

 Molienda semiautógena (SAG) 

 Molienda con molino de bolas. 

 Lixiviación. 

 Lavado mediante decantación de solución en contracorriente (CCD). 

 Clarificación de solución rica. 

 Merrill Crowe. 

 Planta doré. 

 Destrucción del cianuro en relaves. 

 Espesamiento y disposición de relaves. 

 Suministro de agua fresca y agua recuperada. 
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 Preparación y distribución de reactivos. 

 

2.7. DETOXIFICACIÓN Y ESPESAMIENTO DE RELAVES 

 

El circuito de destrucción del cianuro está diseñado para reducir el cianuro 

disociable en ácido débil, (CNWAD) a menos de 50 ppm y un promedio de 25 

ppm. El circuito consta de un solo tanque agitado para destrucción del cianuro 

con un tiempo de residencia de 3,5 horas. 

 

La pulpa detoxificada es descargada por gravedad al espesador de relaves. Se 

añade, floculante, diluido al 0,025% w/v con agua fresca, para ayudar a la 

separación sólido- líquido.  

 

El underflow del espesador se descarga al tanque de relaves al 63% w/w de 

sólidos. Una fracción de la pulpa de relaves es luego bombeada a la planta de 

relleno en pasta y el resto a la presa de relaves.  

 

El overflow del espesador de relaves es reciclado de vuelta al cajón alimentador 

del tanque de destrucción de cianuro para dilución de la alimentación, también 

se puede descargar parte de esta solución al tanque de solución barren. Se 

cuenta con la posibilidad de utilizar agua fresca en lugar del overflow del 

espesador para la dilución de solución de destrucción del cianuro. La planta de 

relleno en pasta también libera agua que será retornada al tanque de solución 

barren. 

 

Un detector de gas HCN se encuentra ubicado sobre el tanque de destrucción 

de cianuro para monitorear la concentración de este gas en el aire. Los derrames 

son bombeados al tanque de detoxificación o al espesador de relaves 

 

2.8. DEPÓSITO DE RELAVES 

 

El depósito de relaves está ubicado aguas arriba de la planta de procesos, a una 

altitud media de 4.500 msnm, está diseñado para almacenar relave cianurado y 

abarca un área aproximada de 34.44 hectáreas. 
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Los trabajos de su construcción contemplo la preparación de la superficie que 

incluye la remoción y eliminación de material orgánico (topsoil) y materiales 

inadecuados para la cimentación del dique de retención y eliminación del topsoil 

para el área destinada para depósito de relaves.  

 

El topsoil será almacenado en el depósito de topsoil o de suelo orgánico 

destinado para este tipo de material. 

 

Los materiales que no sean adecuados como suelos de cimentación, han sido 

excavados hasta encontrarse una cimentación adecuada, capaz de soportar las 

cargas que impondrá la presa de retención.  

 

Estos materiales serán almacenados en el depósito de material inadecuado 

designado por el propietario. 

 

El dique se retención fue construido con relleno estructural, alcanzando una 

altura máxima de 70 metros y un volumen de relleno de 1,67 millones de metros 

cúbicos al final de su operación.  

 

La cresta tendrá un ancho de 8,80 metros y se ubicará a 4.522 msnm. El talud 

para esta presa se ha estimado en 1, 8H:1V aguas abajo y 1, 4H:1V aguas 

arriba. 

 

2.9. SISTEMA DE SUBDRENAJE 

 

Una vez concluida la eliminación de materiales inadecuados, se procederá con la 

instalación del sistema de subdrenaje y una poza de monitoreo. El diseño 

contempla la instalación de una red de colectores principales y ramales 

secundarios dispuestos en planta según el esquema convencional denominado 

“espina de pescado”. Los drenes principales están conformados por tuberías 

perforadas de HDPE de pared doble de dispuestas en la parte más baja y central 

de la plataforma. Los drenes secundarios están conformados por tuberías 

perforadas de HDPE de pared doble y se conectan a los drenes principales 

empleando accesorios que deberán ser proporcionados por el fabricante. 
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2.10. SISTEMA DE REVESTIMIENTO O IMPERMEABILIZACIÓN DEL LECHO 

 

El sistema de revestimiento consiste en la colocación de una capa de suelo de 

baja permeabilidad (soil liner). Sobre esta cobertura se colocará geomembrana. 

 

El propósito de la impermeabilización del depósito de relaves es eliminar las 

filtraciones de agua desde el depósito, a través del cuerpo de la presa, a fin de 

favorecer la estabilidad física y química de ésta y poder lograr la estanqueidad 

del depósito de relaves. Para ellos, esta se encuentra cubierto toda la superficie 

del talud de aguas arriba de la presa y el lecho del depósito mediante la 

instalación de una geomembrana impermeable de polietileno de alta densidad 

(HDPE), de 1,5 o 2 mm de espesor y lisa por ambas caras, la misma que está 

fijado en la cresta del dique y en el extremo superior de la pantalla impermeable 

de aguas arriba, mediante zanjas de anclaje. 

 

2.11. DEPÓSITO DE DESMONTE DE MINA 

 

El depósito de desmonte ocupa un área aproximada de 5,48 hectáreas y se 

diseñó para almacenar ceca de 763.000 m³ de desmonte de mina. Esta 

capacidad se estimó considerando que este material será almacenado 

empleando un talud general de almacenamiento de 2.5H:1.0V. El diseño 

contempla de un sistema de canales de derivación y coronación con estructuras 

de control de erosión, para evitar que las aguas de escorrentía entren en 

contacto con los desmontes. 

 

Según los resultados mostrados tanto en condiciones estáticas como 

pseudoestáticas, indican que los taludes de diseño del depósito de desmonte 

son estables a largo plazo y cumplen con el requerimiento del factor de 

seguridad recomendado para este tipo de estructuras. 

 

Esto se ha realizado mediante los ensayos de predicción de drenaje ácido de los 

materiales de desmonte de mina, consistieron en pruebas estáticas 

denominadas también pruebas o ensayos ABA (acido – base accounting) y 

mineralogía por difracción de rayos x. Los ensayos estáticos permiten conocer el 

comportamiento geoquímico de los desmontes de mina, incluye data sobre la 

efervescencia, potencial de acidez máximo (AP o MPA), potencial de 
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neutralización (NP), pH en pasta, contenido porcentual de sulfuros, cuyos 

resultados se expresan en NNP y NP/MPA. 

 

En resumen, se puede afirmar que los desmontes no son generadores de 

acidez, por lo que su almacenamiento en el depósito de desmonte puede ser por 

simple acumulación, es decir este depósito no va a requerir un encapsulamiento 

impermeable en su cierre, por cumplir con los estándares medioambientales de 

las regulaciones peruanas. Si durante la operación se detectan materiales con 

contenido de sulfuro, estos materiales pueden confinarse con desmonte de mina. 

 

También se ha realizado análisis mineralógico a las muestras de roca que se 

almacenarán en el depósito de desmonte. Tal como se puede ver los minerales 

presentes no son generadores de acidez, el contenido de pirita es muy poco o 

no está presente en las rocas. 

 

2.12. DEPÓSITO DE TOPSOIL Y DE MATERIALES INADECUADOS 

 

El depósito de topsoil tiene un área total de 5,37 ha, está ubicado en la parte alta 

de la quebrada Laguiña aguas arriba del depósito de relaves entre los cerros 

Quellopata y Huarmapata, almacenará temporalmente el material superficial de 

los desbroces y limpieza de las áreas de emplazamiento de los componentes del 

proyecto minero Inmaculada. 

 

Mientras que el depósito de materiales inadecuados almacena todo el material 

de las excavaciones no aptos para usos en las construcciones de las estructuras 

mineras y que no tienen potencial de generación ácida, este depósito se ubica 

aguas arriba del depósito de relaves, ocupa un área de 3,38 hectáreas y su 

altura no es mayor a 8 m y está diseñado con taludes de 2,5H:1.0V para 

asegurar su estabilidad física a largo plazo. 

 

Según los resultados mostrados tanto en condiciones estáticas como 

pseudoestáticas, indican que los taludes de diseño del depósito de topsoil son 

estables a largo plazo y cumplen con el requerimiento del factor de seguridad 

recomendado para este tipo de estructuras. 
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2.13. PRESA DE AGUA 

 

La presa de agua ocupa un área total de 5,95 ha, está ubicada aguas abajo de la 

confluencia de la quebrada Patari y la quebrada Laguiña. En el diseño del dique 

se ha considerado una sección con un talud de 1, H:1.0V aguas arriba y un talud 

de 2,0H:1.0V aguas abajo. 

 

Con la finalidad de evaluar las características y propiedades de los materiales de 

la cimentación del área de emplazamiento de la presa de agua se ha llevado a 

cabo un programa de investigaciones geotécnicas de campo con excavación de 

calicatas, ensayos de densidad in situ, prospección geofísica por el método de 

refracción sísmica y sondajes eléctricos verticales para determinar los 

parámetros de capacidad portante del emplazamiento. 

 

Bajo estas condiciones está diseñado y según los resultados de caracterización 

en el emplazamiento de la presa de agua, se asegura la estabilidad física de la 

presa a largo plazo. 
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2.14. DIAGRAMA DE OPERACIONES MINERA INMACULADA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración Nº 1 

Diagrama del proceso 
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2.15. PLANO DE NIVELES INTERIOR MINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración Nº 2 

Plano general
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CAPITULO III 

 

 

SISTEMA DE GESTION DE RIESGOS DE SEGURIDAD 

“HOC DNV-GL ISRS” 

 

 

3.1. ¿QUE ES EL SISTEMA DE GESTION DE RIESGOS: “HOC DNV-GL ISRS” 

 

Es un sistema de manejo global, diseñado para evaluar, mejorar y demostrar la 

seguridad de los procesos de una organización.  

 

El Sistema De Gestión de riesgos en Seguridad es implementado con el 

protocolo ISRS “International Safety Rating System”, por sus siglas en inglés o 

“Sistema Internacional de clasificación de Seguridad”, el ejecutor de este 

protocolo es DNV GL.  

 

De acuerdo a su nivel de implementación, otorga un puntaje en una escala del 

nivel 1 al 10, actualmente en inmaculada trabajamos con la «Sétima Versión» 

donde se tiene como característica principal la organización del Sistema en 15 

procesos. 
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3.2. LOS 15 PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTION DE RIESGOS “DNV GL” 

 

3.2.1. P1: LIDERAZGO  

 

El buen liderazgo es esencial para el funcionamiento efectivo de cualquier 

organización. el buen liderazgo comienza defendiendo las expectativas 

de la organización (propósitos, valores, objetivos, políticas) alineando 

estos con las expectativas. 

 

Estructura del proceso N° 1  

 

 Valores HOC, Objetivos.  

 Política. 

 Recorrido formal y planeado de la Gerencia. 

 Mensajes de GUM. 

 Reconocimiento Trimestral.  

 Procedimiento de negativa a trabajar.  
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Ilustración Nº 3 

Política de SST 
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Ilustración Nº 4. 

Valores y HOC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración Nº 5 

Visión Misión HOC 
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FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO DE NEGATIVA A TRABAJAR DEBIDO A 

PELIGROS DE ALTO RIESGO 

 

 

Ilustración Nº 6 

Negativa 

 

                                                                                                  

Trabajador:   Paraliza los trabajos e  
informa del peligro al supervisor inmediato   

Supervisor inmediato  ( Operativ

o 

)

: 

  
Investiga inmediatamente junto con el  

supervisor de seguridad, acompañados del  
trabajador que reporta.   

¿SE SOLUCIONO?   
Se reanuda la  

lab

or 

  S

I 

  

        N

O 

  

  Supervisor:   
 Aísla la zona o inmoviliza al equipo  

cuestionado como de alto riesgo.   
 Convoca a un equipo multidisciplinario  

Equip

o  

multidisciplinario :     
 Investiga en presencia del trabajador,  

supervisor de seguridad y representantes  
de trabajadores.   

 Desarrolla un plan de acción y designa  
responsabilidades.   

 Se realiza el PETAR para iniciar la  
lab

or. 

  
 Informa al gerente de Unidad   

Personal designado   :   
 Desarrolla las actividades  establecidas  

en el plan de acción   

¿Se ejecutó el plan?   

N

O 
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3.2.2. P2: PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN  

 

La planificación y el seguimiento efectivo aseguran que los objetivos de la 

empresa se logren a tiempo acorde a la calidad deseada y dentro del 

presupuesto. Los planes estratégicos y los planes de la empresa a corto 

plazo detallan las responsabilidades y los recursos para suministrar las 

expectativas del liderazgo.  

 

Estructura del proceso N° 2 

 

 Control documentario.  

 Planes de minado. 

 Plan anual de seguridad y salud en el trabajo. 
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PLAN DE MINADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración Nº 7 

Acta CST extraordinaria 
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PASSO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración Nº 8 

Documento de entrega a la autoridad 
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3.2.3. P3: EVALUACIÓN DE RIESGOS  

 

El primer deber de la gerencia es gestionar los riesgos de manera 

efectiva. La gestión de riesgos empieza con la identificación y evaluación 

de riesgos de salud y seguridad industrial, asimismo el análisis de tareas 

críticas.  

 

Estructura del proceso N° 3  

 

 Análisis de Tarea criticas – ATC.  

 Mapeo de procesos. 

 Mapa de riesgos. 

 IPERC BASE. 

 IPERC IRSO.  
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IPERC BASE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración Nº 9 

Formato IPERC 
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MAPEO DE PROCESOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración Nº 10 

Inventario de actividades 
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3.2.4. P4: RECURSOS HUMANOS   

 

Las personas y sus conocimientos constituyen los activos más 

importantes en muchas organizaciones. Los buenos sistemas de RRHH 

aseguran que estos activos sean manejados efectivamente desde la 

selección hasta el abandono de la organización. Los sistemas para el 

reconocimiento, la disciplina y las revisiones de desempeño regulares 

guían el desarrollo de los individuos. 

 

Estructura del proceso N° 4  

 

Afiliaciones De Ingreso Permanente/Eventual y Visitante.  

 

 Selección y verificación de datos.  

 Descripción de puestos  

 Gestión del desempeño  

 RISST (Reconocimiento y disciplina con respecto al desempeño 

laboral  

RISST 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración Nº 11 

RISST 
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3.2.5. P5: ASEGURAMIENTO DEL CUMPLIMIENTO 

 

La sociedad espera cada vez estándares más altos de salud, seguridad y 

desempeño ambiental, los que se reflejan en un cuerpo creciente de 

regulaciones legales o no, que deben cumplirse. Cada organización 

necesita un sistema para identificar las regulaciones, códigos y 

estándares relevantes y evaluar su impacto en la empresa. 

 

Estructura del proceso N° 5: 

 

 Matriz de requisitos Legales (Obligatorios).  

 •Requisitos voluntarios (SGR HM DNV GL) – Códigos de la industria y 

estándares.  

 Matriz de permisos de operación.  

 Informes a las auditorias.  

 

3.2.6. P6: GESTIÓN DE PROYECTOS 

 

Los proyectos son actividades únicas con un principio y un fin los cuales 

Introducen riesgos en el ámbito de trabajo y exige una planificación para 

manejar estos riesgos, para asegurar que los proyectos de calidad se 

cumplan a tiempo, acorde al presupuesto. Las responsabilidades deben 

definirse para cada proyecto. Los planes del proyecto, definen los 

objetivos, las responsabilidades, recursos y riesgos a lo largo del ciclo. 

 

Estructura del proceso N° 6: 

 

 Gestión del cambio (planificación, ejecución, control y cierre del 

proyecto).  
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GESTIÓN DEL CAMBIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración Nº 12 

Proceso 6 
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3.2.7. P7: ENTRENAMIENTO Y COMPETENCIA 

 

El personal debe tener la competencia necesaria para realizar sus 

trabajos eficazmente. Un sistema de entrenamiento eficaz es importante 

para identificar y suministrar la capacitación necesaria asegurando la 

competencia individual. 

 

Estructura del proceso N° 7: 

 

 DNC Diagnostico de necesidades de capacitación.   

 •Entrenamiento de liderazgo.  

 Inducción General y específica. 

 

IDENTIFICACIÓN DE NECESIDAD DE ENTRENAMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración Nº 13 

Proceso 7 
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3.2.8. P8: COMUNICACIONES Y PROMOCIÓN 

 

Una buena comunicación es esencial para la gestión efectiva del cambio. 

En un ámbito laboral en un continuo cambio, la comunicación eficaz es 

crítica tanto para informar, como para motivar al personal. El desempeño 

excepcional de grupo e individuos deber ser identificado y ampliamente 

comunicado para reforzar el comportamiento correcto  

 

Estructura del proceso N° 8: 

 

 Instructivos diarios de 10 minutos, reuniones de grupo.   

 Comité de seguridad y salud en el trabajo.  

 Campañas de promoción, orden y limpieza. 

 

MANUAL DE INSTRUCTIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración Nº 14 

Manual de instructivos 
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CAMPAÑAS DE ORDEN Y LIMPIEZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración Nº 15 

Campaña de limpieza 

 

3.2.9. P9: CONTROL DE RIESGOS 

 

Una vez que se han identificado los riesgos en salud, seguridad industrial, 

una jerarquía de controles debe estar en funcionamiento para gestionar 

los riesgos Los controles de ingeniería/ diseño son la primera opción para 

eliminar los riesgos en donde sea posible. 
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Estructura del proceso N° 9: 

 

 Control del IPERC E IRSO.  

 Estándares y Procedimientos.  

 Reglas de Oro y generales, carteles y señalética.  

 Equipo de protección personal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración Nº 16 

Jerarquía de controles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración Nº 17 

Manual de estándares PETS 
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REGLAS DE ORO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración Nº 18 

Reglas de oro 
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SEÑALÉTICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración Nº 19 

Área señalética 

 

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración Nº 20 

EPPs 
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3.2.10. P10: GESTIÓN DE ACTIVOS 

 

La gestión de activos es el mantenimiento de activos físicos en el lugar de 

trabajo para asegurar de modo aceptable un bajo riesgo por un costo y 

una operatividad óptimos. El programa de mantenimiento describe el 

régimen de mantenimiento, para cada activo en el registro de activos, 

dándose seguimiento con las inspecciones diversas con que se cuentan 

en la unidad. 

 

Estructura del proceso N° 10: 

 

 Inspecciones planeadas y de Mantenimiento (pre uso, inspecciones 

de equipos especiales).  

 Tipos de mantenimiento.  

 Ingeniería y gestión del cambio.  

 Inspección, medición y prueba de equipos.  

 

INSPECCIONES PLANEADAS – PROGRAMA ANUAL DE INSPECCIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración Nº 21 

Programa de inspección 
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INSPECCIONES PLANEADAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración Nº 22 

Inspección planeada 
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3.2.11. P11: GESTIÓN DE CONTRATISTAS Y COMPRAS 

 

En su búsqueda por la eficiencia, las organizaciones están recurriendo 

cada vez a contratistas, a la tercerización y a empleados temporales. Un 

gran desafío asociado con esta tendencia es como asegurar que los 

contratistas cumplan con las normas. 

 

Estructura del proceso N° 11: 

 

 Selección de contratistas, proveedores.  

 Operaciones de contratistas.  

 Cadena de suministros y compras.  

 

3.2.12. P12: PREPARACIÓN ANTE EMERGENCIAS 

 

La preparación efectiva ante una emergencia significa planificar y 

practicar con anticipación para que, en caso de una emergencia, el daño 

a las personas, al ambiente y empresas sea minimizado.   

 

Estructura del proceso N° 12: 

 

 Plan de respuesta a emergencia, plan de manejo de crisis.  

 Comunicaciones de Emergencia.  

 Control de Energía.  

 Brigadas de emergencia.  

 Simulacros y prácticas.  

 Primeros Auxilios.  
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Ilustración Nº 23 

Cámara de refugio 

 

3.2.13. P13: APRENDER DE LOS EVENTOS 

 

Aprender de los eventos resulta crítico para impulsar una mejora continua 

en el desempeño de seguridad. Un sistema efectivo de lecciones 

aprendidas transforma los eventos no deseados en oportunidades de 

mejora. 

 

Estructura del proceso N° 13: 

 

 Investigación de accidentes e incidentes.  

 Gestión de quejas.  

 Seguimiento de acciones.  

 Análisis de Eventos.  
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3.2.14. P14: MONITOREO DE RIESGOS 

 

El monitoreo de riesgos es esencial para asegurar a los gerentes y otras 

partes interesadas que todos los riesgos son controlados eficazmente. El 

monitoreo de riesgos construye sobre la Evaluación de riesgos (proceso 

3) y la implementación de los controles (proceso 9). 

 

Estructura del proceso N° 14: 

 

 Monitoreo de los controles implantados en el IPERC e IRSO.  

 Evaluación del sistema con el CPI.  

 OPT, OTO.  

 

3.2.15. P15: RESULTADOS Y REVISIÓN 

 

Para sobrevivir y prosperar, una empresa debe alcanzar buenos 

resultados. Los resultados de la empresa son medidos simplemente 

mediante la comparación de desempeño real con los objetivos de 

seguridad. 

 

Estructura del proceso N° 15: 

 

 Resultados empresariales.  

 Revisión de la gestión.  
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CAPITULO IV 

 

 

SISTEMA DE GESTION DE CAMBIO PROCESO 6: 

CONSTRUCCION DE LOSA Y COBERTURA PARA BOMBAS 

GEHO-PRP 

 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Buscar dentro de los procesos que se requieren para la elaboración de una 

Gestión de Seguridad l “DNV GL” uno que se adecue el proyecto que estoy 

presentando que es un proyecto de cambio y de gran magnitud (costo en soles 

elevado, zona de influencia del medioambiente en mayor área, el tiempo de 

ejecución, etc.) del cual solo aplicare el proceso 6  

 

4.1.1. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

1. Aplicar el DS 023 del Reglamento de Seguridad Minera 

2. Estudiar cada uno de los procesos de GS “DNV GL”    

3. Aplicar y adecuar la GS “DNV GL” a mi plan de trabajo  

4. Aplicación del proceso 6 de la GS “DNV GL”   
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4.2. ACTA DE ARRANQUE 
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4.3. MEMORIA DESCRIPTIVA. 
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M E M O R I A      D E S C R I P T I V A 

 

 

E.C. EJECUTORA :  ZEVALLOS C.G. SAC. 

PROYECTO: “CONSTRUCCION DE LOSA Y COBERTURA PARA 

BOMBAS GEHO-PRP” 

 

UBICACIÓN :  

DISTRITO:         OYOLO 

PROVINCIA:  PAUCAR DE SARA SARA 

DEPARTAMENTO:  AYACUCHO  

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

 

Implementar los controles ambientales necesarios para minimizar los 

posibles impactos generados durante la CONSTRUCCION DE LOSA Y 

COBERTURA PARA BOMBAS GEHO-PRP. 

 

Objetivo Específico  

 

1. Dar cumplimiento al adecuado manejo de los residuos sólidos 

peligrosos y no peligrosos que se generen durante los trabajos de 

construcción. 

2. Capacitar a todo el personal en temas ambientales. 

3. Dar cumplimiento a los compromisos ambientales establecidos en la 

legislación vigente y procedimientos de CIA. 

 

ALCANCE  

 

El presente documento tiene como alcance todas las actividades 

relacionadas a los trabajos de CONSTRUCCION DE LOSA Y 

COBERTURA PARA BOMBAS GEHO-PRP en las instalaciones de la 

Unidad Minera Inmaculada. 
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NORMATIVA LEGAL 

 

1. Ley General del Ambiente - Ley Nº 28611. 

2. Ley General de Salud - Ley Nº 26842. 

3. Ley General de Residuos Sólidos Nº 27314 y su Reglamento D.S. Nº 

057-2004-PCM. 

4. Ley Nº 28256 Ley que regula el transporte terrestre de materiales y 

residuos peligrosos. 

5. Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad de Aire, D.S. Nº 

074-2001-PCM, y D.S. N° 003–2008-MINAM. 

6. Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para 

Ruido - D.S. Nº 085-2003-PCM. 

7. Reglamento de la Seguridad Minera D.S N 024-2016-EM. 

8. Asociación Nacional de Protección Contra el Fuego NFPA 70E 

9. D.S. 040-2014-EM Reglamento de protección y Gestión Ambiental 

para las Actividades Mineras de Explotación, Beneficio, Laboreo 

General, Transporte y Almacenamiento Minero. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

Ubicación 

 

El área se encuentra dentro de la Unidad Minera Inmaculada, distrito de 

Oyolo, Provincia de Paucar de Sara Sara y Departamento de Ayacucho; 

en la zona de la Planta de Relleno Empasta a un costado de la línea de 

relleno Empasta, de la planta Inmaculada. 

 

Histograma de personal y equipos. 

 

Para la CONSTRUCCION DE LOSA Y COBERTURA PARA BOMBAS 

GEHO-PRP, se cuenta con el personal calificado y capacitado en la 

utilización de herramientas y equipos. 
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Descripción de las actividades 

 

 OBRAS PRELIMINARES  

 

En este título, se ejecutarán las actividades previas y de preparación para 

la construcción del proyecto “CONSTRUCCION DE LOSA Y 

COBERTURA PARA BOMBAS GEHO-PRP”. 

 

Este apartado comprende las siguientes partidas. 

 

1. Transporte de materiales de Arequipa a Inmaculada. 

2. Traslado de maquinarias, equipos, herramientas y materiales a obra. 

3. Transporte de personal de campamento a obra.  

4. Alquiler de Servicios Higiénicos. 

 

 OBRAS PROVISIONALES 

 

En este título, se ejecutarán las actividades provisionales para la 

CONSTRUCCION DE LOSA Y COBERTURA PARA BOMBAS GEHO-

PRP. 

 

Este apartado comprende las siguientes partidas. 

 

Señalización temporal, seguridad colectiva y medio ambiente. 

 

 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

 

Estos trabajos consisten en el conjunto de las actividades de excavar, 

remover el material de los cortes requeridos para la explanación y 

préstamos, indicados en los planos y secciones transversales del 

proyecto. 

 

El trabajo comprende el conjunto de actividades de excavación y 

nivelación de las zonas comprendidas dentro del prisma donde ha de 

fundarse el nuevo almacén. 
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Los rellenos se refieren al movimiento de tierras a ejecutar para rellenar 

todos los espacios excavados no ocupados por las estructuras o para la 

protección de éstas. 

 

Los materiales a eliminarse son: 

 

1. Materiales provenientes de la excavación de la explanación 

 

Hacen parte de este grupo los materiales provenientes de las 

excavaciones requeridas para la explanación, y préstamos. También el 

material excedente a ser dispuesto en los depósitos indicados por Cía. 

 

1. Excavación de terreno compacto (con equipo, incluido acarreo 

interno) 

2. Refine, nivelación y compactación del terreno natural 

3. Relleno compactado localizado 

4. Relleno estructural 

5. Eliminación de material excedente c/equipo D=1.5 km (Desmontera). 

 

 CIMENTACIONES DE CONCRETO 

 

1 Concreto f´c = 210 Kg/cm2 (Cemento tipo IP) 

 

Las Obras de concreto se refieren a todas aquellas ejecutadas con una 

mezcla de cemento, material inerte y agua, la cual deberá ser diseñada 

por el Contratista a fin de obtener un concreto de las características 

especificadas y de acuerdo a las condiciones necesarias de cada 

elemento de la estructura. 

 

2 Acero de refuerzo Fy = 4200 Kg/cm2 

 

Este trabajo consiste en los transportes, almacenamiento, corte, 

doblamiento y colocación de las barras de acero dentro de las diferentes 

estructuras permanentes de concreto, de acuerdo con los planos del 

proyecto, esta especificación y las instrucciones del Supervisor. 
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3 Encofrado y desencofrado 

 

Los encofrados se refieren a la construcción de formas temporales para 

contener el concreto de modo que éste, al endurecer, adopte la forma 

indicada en los planos respectivos, tanto en dimensiones como en su 

ubicación dentro de la estructura 

 

4 Junta de aislamiento rellena con poliuretano 

 

La junta a que se refiere la presente especificación, es una junta de 

estanqueidad lo que le otorga excelentes propiedades mecánicas a la 

tracción, compresión y corte. Además, tiene resistencia excelente al 

medio ambiente (ozono y radiación UV), la oxidación, álcalis y ácidos 

diluidos, así como aceites y otros productos químicos. 

 

 LOSA Y MUROS 

 

a) Concreto f´c=280 Kg/cm2 (Cemento tipo IP) 

 

Las Obras de concreto se refieren a todas aquellas ejecutadas con una 

mezcla de cemento, material inerte y agua, la cual deberá ser diseñada 

por el ZEVALLOS C.G. SAC a fin de obtener un concreto de las 

características especificadas y de acuerdo a las condiciones necesarias 

de cada elemento de la estructura. 

 

Acero de refuerzo Fy=4200 Kg/cm2 

 

Este trabajo consiste en el suministro, transportes, almacenamiento, 

corte, doblamiento y colocación de las barras de acero dentro de las 

diferentes estructuras permanentes de concreto, de acuerdo con los 

planos del proyecto, esta especificación y las instrucciones del 

Supervisor. 

 

 

 

i 
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b) Encofrado y desencofrado 

 

Los encofrados se refieren a la construcción de formas temporales para 

contener el concreto de modo que éste, al endurecer, adopte la forma 

indicada en los planos respectivos, tanto en dimensiones como en su 

ubicación dentro de la estructura. 

 

 ESTRUCTURA METALICA  

 

Generalidades 

 

El trabajo consiste en coberturas metálicas y estructuras metálicas  

 

Materiales 

 

1. Acero 

Todas las planchas y perfiles serán de calidad ASTM A-36 ó equivalente 

(A-24E-Itintec; PG-E24 Sider Perú). 

2. Pernos 

Serán del tipo ASTM A-325 (Alta Resistencia) en general ASTM A-307 

(para pernos de anclaje y donde se indique en planos). 

3. Soldadura 

Todas las soldaduras a utilizar en este proyecto requieren del uso de 

electrodos tipo E-6011, deberán ser ejecutadas por especialistas en 

soldadura que hayan clasificado de acuerdo a las pruebas descritas 

según la norma AWS D1.0.69 del American Welding Society, o similares. 

 

1. Fabricación y ensamblaje 

2. Generalidades 

 

La fabricación y ensamble en Taller debe ser de acuerdo con la Norma 

AISC 

 

“Especificaciones para el diseño, fabricación y montaje de acero 

estructural para edificios”. 
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La sustitución de perfiles o modificación de detalles será hecha sólo 

bajo la aprobación del Supervisor. 

 

Excepto indicación contraria en los planos, todas las conexiones en 

taller y campo serán soldadas. 

 

3. Enderezado del Material 

 

Si se requiere enderezar el material, esta operación puede hacerse 

por medios mecánicos o por la aplicación localizada de cantidad 

limitada de calor. La temperatura de las áreas calentadas no 

excederá a 1200°F (650°C). 

 

4. Soldadura 

 

4.1. Generalidades 

 

La soldadura deberá hacerse por el proceso de arco eléctrico y 

deberá conformar con lo especificado en el código de Soldadura en la 

construcción de Edificios de AWS. Los electrodos a usarse serán de 

la serie E-6011. 

 

5. Mano de Obra y Control 

 

El Supervisor deberá verificar que todos los operarios que se empleen 

en la construcción de las estructuras que hayan de soldarse estén 

convenientemente calificados y experimentados en el tipo de trabajo 

propuesto y en la conveniente utilización del proceso de soldadura y 

procedimientos que deban seguirse. 

 

6. Preparación para la Soldadura 

 

Los procedimientos para la soldadura de todas las juntas se 

establecerán para los tipos de electrodos, preparación de bordes, 

técnicas de soldadura y posiciones que se proponen para optar, y si 

alguno de estos fuera nuevo con respeto a la práctica normal 
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reconocida, el Ing. Supervisor puede exigir ensayos demostrativos o 

muestras para la ejecución. 

 

Todas las superficies que hayan de soldarse estarán exentas de 

humedad, grasa, escamas, laminado, óxido de pintura. Antes de cada 

pase de soldadura, deberán eliminarse las escorias. 

 

7. Terminado de la Soldadura 

 

La terminación de la soldadura será sólida, uniforme y perfectamente 

fundida en toda su extensión y hasta el metal base. 

 

Se tomarán precauciones adecuadas para asegurarse que toda la 

soldadura se ejecute bajo condiciones de protección contra los 

efectos nocivos de la humedad y el viento. La superficie tendrá que 

ser regular, uniforme, con un reforzamiento mínimo y se hallará 

razonablemente exenta de defectos perjudiciales, especialmente de 

las mordeduras de bordes, bolsas de gases, inclusiones de escoria 

lineales, falta de penetración, falta de fusión y grietas. 

 

Las dimensiones de las soldaduras se ajustarán de acuerdo con los 

detalles de los planos del Proyecto. 

 

e) Protección 

 

- Pintura 

- Preparación de las Superficies 

 

Todas las estructuras de acero antes del montaje serán pintadas en 

taller. Serán sometidas a limpieza con chorro de arena con arenado al 

metal casi blanco según Norma SPPC-SP10-63 

 

- Superficies Metálicas 

 

Una primera Capa de Pintura Anticorrosiva Zinc cromato ó similar con 

espesor mínimo capa seca 4 mils. 



 

56 

Dos Capas de acabado con pintura Esmalte sintético vencenamel ó 

similar con espesor mínimo capa seca 4 mils. 

En total se aplicará 12 mils secos. 

 

d) Estructura Metálica 

 

- Preparación de las Superficies 

 

La superficie antes de ser pintada deberá estar libre de óxido, 

salpicaduras, suciedad ú otros elementos extraños, en caso que 

existiera grasa o aceites estos serán removidos utilizando solventes. 

 

8. Pintado 

 

En general el trabajo de aplicación de pintura será efectuado en taller, 

sin embargo, los resanes finales en obra serán efectuados con 

brocha. La primera capa se aplicará tan pronto se haya terminado la 

preparación de la superficie. No se aplicará ninguna capa de pintura 

antes de que la anterior haya secado, de acuerdo a las 

recomendaciones del fabricante. 

 

El trabajo acabado deberá tener un aspecto final uniforme, libre de 

marcas o sobrantes que pueda dejar la herramienta utilizada para la 

aplicación de pintura o acumulaciones excesivas en los ángulos de la 

estructura tratada. 

 

9. Montaje 

10. Arrostramientos 

 

Las armaduras deberán ser transportadas y montadas de manera que 

mantengan su alineamiento y plano dentro de los límites definidos en 

la sección 7(h) del Código del American Institute of Steel Construction 

(AISC). Debe proveerse arrostramientos temporales cuando sea 

necesario, para resistir las cargas impuestas por las operaciones de 

transporte y montaje. Estas cargas no deberán por ningún motivo 
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exceder las cargas de diseño de los elementos, el equipo a utilizar 

para el montaje el Camión Grúa. 

 

11. Soldadura en Obra 

 

Deberá removerse con cepillo de alambre toda capa de pintura en las 

superficies adyacentes a las zonas a soldarse en obra. 

 

12. Pernos de anclaje 

 

Los pernos de anclaje para la fijación de las estructuras metálicas 

serán de calidad ASTM A-307 con una longitud y detalle mostrados 

en los Planos. 

 

 PRODUCTOS QUIMICOS EN LA CONSTRUCCION  

 

Para la realización de los trabajos se utilizará los siguientes productos 

químicos: 

 

1. Cellocord AP 

2. Sika 3 

3. Cemento portland tipo IP 

4. Bio Diesel B2 

5. Gasolina 84 OCT 

6. Diluyente Epóxido 

7. Esmalte sintético vencenamel 

8. Thinner acrílico 

9. Pintura esmalte anticorrosivo 

10. Masilla dry wall 

 

En el anexo se adjunta las hojas MSDS de los productos indicados. Los 

mismos que serán almacenados en el antiguo almacén ZEVALLOS C.G. 

SAC, para evitar posibles derrames de productos químicos. 
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 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN Y CONSTRUCCION DE LOSA Y 

COBERTURA PARA BOMBAS GEHO-PRP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración Nº 24 

Cronograma de ejecución 
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Ilustración Nº 25 

Fase inicial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración Nº 26 

Fase inicial 
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Ilustración Nº 27 

Fase inicial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración Nº 28 

Fase inicial 
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Ilustración Nº 29 

Proceso de colocación de acero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración Nº 30 

Proceso de colocación de acero 
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Ilustración Nº 31 

Proceso de encofrado de pedestales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración Nº 32 

Proceso de encofrado de pedestales 
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Ilustración Nº 33 

Acabado de sardinel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración Nº 34 

Encofrado de pedestal 
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Ilustración Nº 35 

Acabados finales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración Nº 36 

Instalación de bombas 
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Ilustración Nº 37 

Colocación de grauting 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración Nº 38 

Orden y limpieza 
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Ilustración Nº 39. 

Empalme red principal 

 

ASPECTOS AMBIENTALES E IMPACTOS AMBIENTALES 

 

Antes del inicio de las operaciones y como parte de la etapa de la 

CONSTRUCCION DE LOSA Y COBERTURA PARA BOMBAS GEHO-

PRP, se ha realizado la Identificación de Aspectos Ambientales. La matriz 

de identificación de AA se adjunta al presente PMA. A continuación, en el 

cuadro siguiente se presenta los principales Aspectos Ambientales 

Significativos identificados. 
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Cuadro N° 1. 

Aspectos Ambientales Significativos Identificados 

 

Aspecto 
Ambiental 

Significativo 

Potencial Impacto 
Ambiental 

Controles Identificados Fuente 

Generación de 
Residuos 
Peligrosos 

Cambio en la calidad 
del suelo y agua.  

Implementar punto de acopio de 
residuos,  y capacitación al personal en 
manejo de residuos. 

Suministro de aditivos, consumo de 
materiales peligrosos y residuos de 
los equipos móviles. 

Generación de 
Residuos no 
peligrosos 

Cambio en la calidad 
del suelo y agua. 

Implementar punto de acopio de 
residuos, capacitar al personal en 
manejo de residuos. 

Actividades de encofrado y vaciado 
de concreto. 

Potencial derrame 
de productos  
químicos 

Cambio en la calidad 
del agua y suelo. 

Implementar bandejas metálicas de 
contención, hojas MSDS y kit anti 
derrame, capacitar al personal en 
control de derrames. 

Vehículos carmix, suministro y 
almacenamiento de aditivos. 

Potencial derrame 
de hidrocarburos 

Cambio en la calidad 
del agua y suelo. 

Implementar bandejas metálicas de 
contención, hojas MSDS, rombos 
NFPA y kit anti derrame, capacitar al 
personal en control de derrames. 

Vehículos y equipos de generación 
de energía. 

 

 

CONTROLES AMBIENTALES 

 

 Generación de Residuos Sólidos no Peligrosos 

Se ha planteado instalar un punto de acopio de residuos sólidos, los 

contenedores serán para los residuos que se puedan generar en el 

proceso de la construcción del proyecto “construcción de nuevo 

almacén y taller ZEVALLOS C.G. SAC”, el color de los contenedores 

estará acorde al código de colores establecido en el Anexo 17 del 

D.S. 024-2016-EM. Se capacitará a todo el personal en manejo de 

residuos. Posteriormente los residuos serán trasladados bajo 

responsabilidad de ZEVALLOS C.G. SAC hacia el ATRI de CMA. 

 Generación de Residuos Peligrosos 

Se implementará contenedores de color rojo, donde se acopiarán los 

residuos peligrosos cumpliendo con ello el procedimiento corporativo 

de Manejo de Residuos de CMA. Asimismo, se capacitará al personal 

en manejo de residuos peligros con dicho estándar, de todas las 

guardias que realicen actividades en el proyecto de construcción de 

nuevo almacén y taller ZEVALLOS C.G. SAC. 

Para el almacenamiento de los residuos se tendrá en cuenta la 

compatibilidad de los productos químicos que presenten los residuos 

peligrosos. 
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Los residuos peligrosos serán trasladados por el personal de 

ZEVALLOS C.G. SAC desde el punto de acopio hasta el ATRI CMA 

para su disposición respectiva. 

Trapos con restos de hidrocarburos y EPPs usados. - Los restos de 

los trapos usados para el limpiado de los hidrocarburos; o los usados 

con Sikaflex serán almacenados en sus respectivas bolsas de color 

rojo en el área destinada para los residuos peligrosos y posteriormente 

ser trasladados hacia el ATRI de CMA. 

 Manejo de Efluentes domésticos (Baños Químicos) 

Se implementarán baños químicos, la limpieza y mantenimiento estará 

a cargo de una EPS-RS autorizada. Se capacitará a todo el personal 

en el adecuado uso de los baños. 

 Generación de agua residual industrial 

El agua que se pueda generar por el lavado del chute del mixer y/o 

carmix no será descargada por ningún motivo en el frente de trabajo, 

para ello existen zonas autorizadas para la descarga de dichas aguas 

las cuales serán consultadas al área de Medio Ambiente de CMA en 

caso no se tenga conocimiento de dichas áreas. 

 Generación de desmonte. 

El desmonte generado en pocas cantidades será colocado en sacos y 

posterior serán evacuados a la desmonterá teniendo que retirar los 

sacos. El desmonte de gran cantidad será evacuado a la desmonterá 

directamente en camión o volquete. 

 Potencial derrame de hidrocarburos. 

Los contenedores de hidrocarburos se dispondrán en bandejas anti 

derrames y los equipos contarán con su kit anti derrame, hojas MSDS 

y rombos NFPA. Se concientizará al personal en el manejo de 

derrame de hidrocarburos. Para el abastecimiento de combustible de 

equipos pequeños se realizará en su debida bandeja para evitar 

posibles derrames. 

 Manejo de hidrocarburos y/o productos químicos 

Se dará cumplimiento estricto al procedimiento de manejo de 

hidrocarburos y productos químicos de Cía., para ello se capacitará a 

todo el personal en el manejo de hidrocarburos y productos químicos. 

Se implementará el cuadro de compatibilidad de productos químicos y 
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se deberá considerar para la ubicación del almacén de hidrocarburos 

y productos químicos. 

 Emisión de ruido. 

Los equipos que emiten ruido se tendrán su inspección de pre uso y 

se dará cumplimiento a mantenimiento respectivo, Los trabajos con 

generación de ruido se realizará en ambientes abiertos, se colocará 

señalización de uso de protección auditiva. 

 Emisión de gases de combustión. 

Se realizará el check list de pre uso de la maquinaria y su 

mantenimiento preventivo. 

 Consumo de productos Químicos. 

El consumo de productos químicos está en relación a los 

requerimientos según planos así mismo se implementará el consumo 

de productos químicos. 

 Consumo de madera. 

Se aplicará chemalac y Chema solvente a los paneles para cuidar la 

madera y se pueda reutilizar los paneles en próximos vaciados, así 

mismo se sensibilizará al personal en el consumo razonable del 

recurso. Las maderas en desuso serán llevadas al atri como 

disposición final. 

 Consumo de agua no potable. 

El acopio de agua no potable será en chavos en buen estado para 

evitar posibles fugas de agua, se tendrá un registro de consumo de 

agua no potable y se concientizará al personal en ahorro del agua. 

 Potencial Derrame de Productos Químicos 

Los aditivos serán almacenados en sus respectivos recipientes de 

fábrica, los cuales serán emplazados dentro de una bandeja de 

contención de concreto con superficies enlucidas, con capacidad para 

el 110% de la capacidad máxima almacenada, y se contara con un kit 

anti derrame en el área de almacenamiento 
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PLAN DE CONTINGENGIA 

 

Se seguirá el siguiente plan de contingencia en caso de derrame de 

hidrocarburos, (aceites, aditivos) y demás materiales peligrosos: vigía 

 

Antes de la Emergencia: 

 

1. Inspección diaria (check list) de las unidades vehiculares (revisión de 

Carter de vehículos). 

2. Mantenimiento preventivo de unidades vehiculares. Cada unidad de 

transporte realiza mantenimiento cada 5000 Km de recorrido. 

3. Las unidades deberán tener el Kit anti derrames según estándar de 

CMA. 

4. Las unidades deberán tener bandejas metálicas para utilizar como 

contención 

 

Durante la Emergencia: 

 

1. Evaluar la situación: observar el derrame, sin acercarse demasiado, 

tratar de tomar la mayor cantidad de datos posibles para comunicar. 

2. Notificar: Vía celular al personal de emergencia y darle la información 

que registramos en el primer paso. Comunicar a las áreas de medio 

ambiente y seguridad industrial. 

3. Asegurar el área: Alertar al personal que esté cerca del área para que 

no ingrese, se retire y no permitir que otros trabajadores se acerquen.  

4. Contener el derrame: atender el derramen mediante el kit antiderrame, 

en la medida de lo posible hacer bermas con el suelo adyacente para 

evitar expansión del derrame.  

 

Después de la Emergencia 

 

1. Informar al área de medio ambiente y generar el reporte respectivo. 

2. Realizar la limpieza del líquido derramado superficial distribuyendo el 

paño absorbente o arena sobre la cubierta por el derrame, desde la 

periferia hacia el centro evitando la exposición de algún miembro del 

cuerpo en la zona en donde exista la sustancia derramada. 
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3. Remover la tierra contaminada con ayuda de un pico y lampa hasta 

encontrar tierra seca o limpia (seguir removiendo hasta 10 cm. por 

debajo) depositándolo posteriormente en bolsas rojas de acuerdo al 

código de colores con el respectivo rótulo de tierra contaminada con 

hidrocarburo. 

4. La bolsa con tierra contaminada será almacenada como residuo 

peligroso para su posterior disposición final. 

5. Posterior al traslado del material contaminado se procederá a 

restaurar el área afectada, rellenándola con material similar a la inicial 

6. Difundir las Causas Básicas e inmediatas del evento. 

7. Establecer medidas correctivas y buenas prácticas para evitar que se 

repita el incidente. 

 

Evaluación de Emergencias 

 

Para todos los accidentes, incendio, intoxicación. Se determinará niveles 

de emergencias, la determinación de los niveles, estará a cargo del 

supervisor de seguridad y del residente de obra, a continuación, se 

describen los niveles siguientes: 

 

1. Nivel I: El personal de área puede controlarlo, en este nivel no se 

requiere la intervención de la brigada, se emite el reporte respectivo. 

2. Nivel II: Requiere la presencia de las brigadas correspondientes y se 

cumple con el reporte de emergencias. 

3. Nivel III: El personal del área, ni los brigadistas lo pueden controlar 

por los cuales se requiere apoyo externo y las comunicaciones 

externas correspondientes de acuerdo al procedimiento de notificación 

de emergencia. 
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Lista de Contactos 

 

Ante cualquier Emergencia se mantendrá la lista de contactos siguientes: 

 

Cuadro N° 2. 

Relación de Contactos de ZEVALLOS C.G. SAC 

 

Cargo Nombre Teléfono 

Gerente General: Jesús Zevallos  959845534 

Residente de Obra Víctor Mansilla  990570670 

Residente de Obra Michael Zamalloa  945208827 

Ing. de Seguridad Carlos Díaz  957776849 

Sup. de Seguridad Edgar Maque  959815945 

Almacenero Leonardo Collocollo  943787499 

 

CRONOGRAMA DE SIMULACRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración Nº 40 

Programa de simulacros 



4.4. REGISTRO DE IDENTIFICACION DE CAMBIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGISTRÓ DE IDENTIFICACION DE CAMBIOS 

CONSTRUCCION DE LOSA Y COBERTURA PARA BOMBAS GEHO-PRP  

U.O. INMACULADA 

-FEBRERO 2017- 

SIG-REG-DGG14-01-01 

REGISTRO DE IDENTIFICACIÓN DE CAMBIOS 

 

Unidad / Proyecto Minero:Compañía Minera Ares/  

Unidad Inmaculada 

Nombre del Proyecto: CONSTRUCCION DE LOSA Y 

COBERTURA PARA BOMBAS GEHO-PRP U.O. 

INMACULADA 

Descripción: CONSTRUCCION DE LOSA Y COBERTURA PARA BOMBAS GEHO-PRP U.O. INMACULADA 

Lugar:Unidad Inmaculada Area / Sección:Planta de Procesos 

Realizado por: Zevallos C.G. Fecha:03/02/2017 

Aprobado por: Fecha: 

CAMBIOS QUE PUEDEN GENERAR RIESGOS 

1. AREA / AMBIENTE SI NO N/A 

1. Ampliación de vías  X  

2. Accesos y caminos complicados  X  

3. Circulación de vehículos en áreas contigüas X   

4. Presencia de servicios o fuentes de energía subterránea, aérea o terrestre X   

5. Presencia de sistemas hidraulicos, mecanicos, electricos, neumaticos, etc) X   

6. Taludes de inclinación mayor a 45º  X  

7. Deslizamientos ó desprendimientos de rocas  X  

8. Condiciones geológicas estructurales y litológicas adversas  X  

9. Presencia de factores influyentes (filtraciones, esfuerzos, orientaci+on de fallas, etc)  X  

10. Zonas pantanosas, Enfangamientos  X  

11. Area de trabajo congestionada  X  

12. Espacios confinados  X  

13. Transporte de materiales peligrosos X   

14. Tormentas eléctricas X   

15. Presencia de tuberias de agua, aire, desagüe subterraneas  X  

16. Trabajos en altura  X  

 

 

ACTA DE ARRANQUE DEL PROYECTO   COD: ZEV-LTM-005 

CONSTRUCCION DE LOSA Y 

COBERTURA PARA BOMBAS 

GEHO-PRP 

 REV: REV A  

 FECHA: 03/02/2017 

 HOJA: 2 de 1 1- 5 
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17. Nuevas tecnologias  X  

18. Necesidad de un nuevo plan de emergencias especifico  X  

2. EQUIPOS    

1. Equipos, dispositivos y accesorios de izaje de personas o cargas   X  

2. Equipos de izaje con grúas y otros elementos de levante   X  

3. Equipos de transporte de cargas sobredimensionadas   X  

4. Equipos con  fuentes de energía con potencial de daño (electrica, neumatica, combustible, etc) X   

5. Equipos con partes móviles y rotativas    X  

6. Equipos con puntos de presión (martillado, cincelado, entornillado, cizallado, etc)  X  

7. Equipo con vibraciones prolongadas (perforación, taladrado, compactado)  X  

8. Certificación / revisión técnica de equipos  X   

9. Recipientes o tanques a presión   X  

10. Equipos que generan agentes contaminantes (físicos, químicos, etc) X   

11. Equipo que emiten radiaciones  X  

12. Se requiere un programa de mantenimiento por especialistas externos  X  

13. Se incrementaran las horas de uso de los equipos  X  

3. MATERIALES, HERRAMIENTAS     

1. Productos que emiten radiaciones  X  

2. Productos químicos circulantes, almacenados o utilizados en el proceso que generen reacciones 

químicas (exotérmicas, endotérmicas, etc.) 
 X  

3. Almacenamiento y utilización de productos químicos incompatibles  X  

4. Existencia de sistemas de detección y/o contensión en los almacenes o lugares de trabajo.  X  

5. Presencia de materiales peligrosos (inflamables, toxicos, de reaccion violenta con el O2, H2O, 

etc) 
 X  

6. Productos cancerigenos  X  

7. Almacenamiento y utilizacion de productos explosivos  X  

8. Uso de herramientas con tecnologia nueva  X  

4. PERSONA     

1. Presencia de contaminantes físicos: ruido, vibración, radiación, temperatura, humedad, presión, 

campos electromagnéticos. 
X   

2. Presencia de contaminantes químicos: gases, vapores, polvos, humos, nieblas, rocíos, 

condesados. 
X   

3. Presencia de contaminantes biológicos: virus, bacterias, protozoos, plagas.  X  

4. Partículas flotantes o volatiles  X  

5. Peligros ergonómicos: Sobreesfuerzo corporal, Cargas excesivas, levante inadecuado, torsión y 

otros 
X   

6. Necesidad de personal con entrenamiento específico X   

7. Necesidad de entrenamiento especifico para realizar las inspecciones  X  

8. Procedimientos adecuados, suficientes, existentes a la entrega del proyecto X   

9. Alta rotacion de personal  X  

10. Necesidad de sobretiempos, jornadas mas largas de trabajo  X  

5. OTROS    

Nota: En caso de aplicar los diferentes items se debera indicar como se controlara los mismos.  
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MEDIDAS DE CONTROL, FRENTE A LOS RIESGOS IDENTIFICADOS 

 

1.3. Circulación de vehículos en áreas contigüas: Antes de iniciar actividades se 

delimitará, señalizará y se colocará baranda rígida en las excavaciones 

1.4. Presencia de servicios o fuentes de energía subterránea, aérea o terrestre: 

Antes de iniciar los trabajos deberá bloquearse las fuentes de energía. 

1.5. Presencia de sistemas hidráulicos, mecánicos, eléctricos, neumáticos, etc.: 

Antes de iniciar los trabajos deberá bloquearse los sistemas eléctricos.  

1.13. Transporte de materiales peligrosos: El personal que hará trabajos de oxicorte 

y pintado deberá de recibir capacitación y difusión del Procedimiento de 

Manipulación de Químicos y Materiales Peligroso. 

1.14. Tormentas eléctricas: Al detectar la presencia de tormentas eléctricas se 

suspenderá toda actividad y el personal se refugiará dentro del bus. Capacitar al 

personal en Procedimiento de Tormentas Eléctricas. 

2.4. Equipos con fuentes de energía con potencial de daño (eléctrica, 

neumática, combustible, etc.): Se debe mantener distancia entre equipos de 

25 metros como mínimo, se aplicará el Procedimiento de Bloqueo y Etiquetado. 

2.8. Certificación / Revisión técnica de equipos: Todo equipo que ingrese al 

proyecto pasará por revisión técnica y certificación de acuerdo a la actividad que 

está destinada. 

2.10. Equipos que generan agentes contaminantes (físicos, químicos, etc.): Los 

Equipos contaran con programa de mantenimiento preventivo, estarán aislados y 

contaran con sistema de ventilación o extracción de gases tóxicos. 

4.1. Presencia de contaminantes físicos: ruido, vibración, radiación, 

temperatura, humedad, presión, campos electromagnéticos: Para disminuir 

el riesgo de problemas auditivos se utilizará de manera obligatoria tapones 

auditivos como EPP básico de todos los colaboradores. 

4.2. Presencia de contaminantes químicos: gases, vapores, polvos, humos, 

nieblas, rocíos, condesados. Los trabajos de soldadura y pintado emiten gases 

tóxicos, los cuales pueden producir intoxicaciones, para lo cual los trabajadores 

usaran obligatoriamente respiradores con filtros que cumplan NIOSH-42 CFR84. 

4.5. Peligros ergonómicos: Sobreesfuerzo corporal, cargas excesivas, levante 

inadecuado, torsión y otros: Se realizará capacitación referido sobre 

ergonomía con los colaboradores. 

4.6. Necesidad de personal con entrenamiento específico: El personal que labore 

en el SERVICIO DE “CONSTRUCCION DE LOSA Y COBERTURA PARA 
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BOMBAS GEHO-PRP” U.O. INMACULADA debe estar capacitado para la labor 

que va a desempeñar con el fin de evitar que ocurran incidentes por falta de 

conocimiento. 

4.8. Procedimientos adecuados, suficientes, existentes a la entrega del 

proyecto: Se presentará los PETS que utilizaran en el SERVICIO DE 

“CONSTRUCCION DE LOSA Y COBERTURA PARA BOMBAS GEHO-PRP” 

U.O. INMACULADA y se entregará a compañía para su revisión. Luego de ello 

se difundirá los PETS a todo el personal. 
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4.5. MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración Nº 41 

Requisitos legales 

 

 

LISTA DE REQUISITOS LEGALES APLICABLES 
 

   

   

1 Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo D.S. 005-2012-TR y todas sus modificatorias 

2 Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de 
Seguridad y Salud Ocupacional y otras medidas 
complementarias en Minería  

D.S. 024-2016-EM 

3 Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del 
Riesgo de Desastres (SINAGERD) 

Ley 29664 

4 Reglamento Nacional de Vehículos D.S. 058-2003-MTC  y todas sus modificatorias 

5      Ley General del Ambiente Ley Nº 28611. 

6   Ley General de Salud  Ley Nº 26842 

7  Ley General de Residuos Sólidos   Ley Nº 27314 

8 Ley que regula el transporte terrestre de materiales y 
residuos peligrosos. 

 Ley Nº 28256 

9 Asociación Nacional de Protección Contra el Fuego  NFPA 704 

10 Reglamento Nacional de Edificaciones Norma G. 050 

11 Aprueban norma básica de ergonomía y procedimiento 
de evaluación de riesgo disergonómico. 

R.M. 375-2008-TR 

12 Norma Técnica de Salud que establece el Listado de 
Enfermedades Profesionales 

R.M. 480-2008-MINSA 
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4.6. FORMATO P M A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración Nº 42 

Formato PMA1 

Preparar y adjuntar a la presente:

Plano(s) impresos y/o digitales formato GIS o AUTOCAD X             Memoria Descriptiva (Obligatorio)         X

Si respuesta es NO: Si respuesta es SI:

NO SI
Firma de conformidad para el inicio 

de gestión de permiso x Gcia Area 

Referencia del 

permiso obtenido ó 

vigente

No Si

(1)De no existir los permisos necesarios se deberá coordinar con el interesado los plazos para obtenerlos y su conformidad para el inicio de la gestión

(2) Comunicar a Legal-Permisos Ambientales el requerimiento.

¿Opinión de Legal?       Si                    No ¿Opinión de RRCC?       Si                    No

Aprobada Permiso(s) en Trámite Desaprobada

POR MEDIO AMBIENTE FECHA:

PARA SER LLENADO POR EL AREA OPERATIVA
Nombre del Solicitante: VICTOR MANSILLA DIAZ

Instalación, modificación y operación de planta de tratamiento de agua 

residual doméstica

Fecha: 17/02/2017

Marque con una ¨x¨ en la siguiente tabla el tipo de actividad(es) a realizar:

Explotación de agua superficial (Estudios y/o Uso)

Exploración Geológica Superficie (Categoria I ó II) (# de plataformas, # y 

longitud de tunel(es) exploratorio(s) (m))  ……………………….

Instalación, modificación y operación de planta de tratamiento de agua residual 

industrial (Aguas de Excesos, Aguas de naturaleza Ácida, Cámaras de 

decantación)

Otra actividad, Indicar: CONSTRUCCION DE LOSA Y COBERTURA PARA BOMBAS 

GEHO-PRP

Código:

SIG-REG-DGA

                  Pág. 1/4

Area Responsable: INFRAESTRUCTURA

Zona de Operación: Superficie - otros 

Instalación de estaciones de Aforo y mediciones en cauces y quebradas

Empresa Ejecutora del Proyecto/Proceso: ZEVALLOS C.G. SAC.

FORMATO  DE PLANIFICACIÓN DE PERMISOS AMBIENTALES

Plan de Manejo Ambiental (PMA)

HOCHSCHILD MINING

Medio Ambiente

Código/Nombre del Proyecto: CONSTRUCCION DE LOSA Y COBERTURA PARA 

BOMBAS GEHO-PRP

Para ser llenado por Medio Ambiente

16/04/2017

Creación ó modificación de accesos 

Fecha de inicio requerida para actividad:

N° correlativo de registro:

PMA-…………...-20.……-UO …………….

Explotación de agua subterránea (Estudios y/o Uso )

X

Explotación Minera-Metalúrgica (cantera, tajo, galeria, presa de relaves, 

cancha de desmonte, unidad de procesos metalúrgico)

Exploración Hidrogeológica (número de pozos y/o flujómetros) (    )

Fecha fin de actividad:      16 / 02/  2017

Instalación, modificación y operación de planta de tratamiento de agua 

potable

Cuenta?

Permiso, Autorización o Licencia requeridos

Fecha del permiso vigente:

Se requiere:

Si la respuesta es SI ¿Cual?

Comentarios de Medio Ambiente:

¿Proyecto Impacta áreas rehabilitadas finales?

Condición de la Planificación de Permisos Ambientales Hoja 1:

Firma (aclarada):…………………………

Fecha:          /          /

Firma (aclarada): ……………………….

Fecha:          /           /
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Ilustración Nº 43 

Formato PMA2 
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8 4 1 4 17 NO

8 4 1 4 17 NO

8 4 1 1 14 NO

1 4 1 4 10 NO

1 4 4 4 13 NO

8 1 1 1 11 NO

8 4 1 1 14  NO

1 4 1 4 10 NO

1 4 4 4 13 NO

1 4 4 4 13 NO

1 4 1 4 10 NO

POR AREA OPERATIVA FECHA:

AUTORIZACION DE INICIO DE PROYECTO:

GERENTE DE LA UNIDAD

Generación de residuos no peligrosos
Cambio en la calidad del suelo 

y agua

Implementar punto de acopio cumpliendo 

el código de colores establecido en el 

anexo 17 del D.S. 024-2016-EM, 

asimismo llevar un registro de evacuación 

de residuos, capacitar al personal en 

manejo de residuos.

Implementación de baños quimicos, 

capacitar al personal en el uso adecuado 

de los baños químicos. Realizar el 

mantenimiento y limpieza con una EPS 

autorizada.

Retirar todo el material de desmonte 

hacia un lugar autorizado por el área de 

Medio Ambiente de CMA, no generar 

acopios temporales.

Cambio en la calidad del suelo

Potencial derrame de productos 

químicos

Generación de residuos peligrosos 

FORMATO  DE PLANIFICACIÓN DE PERMISOS AMBIENTALES

Plan de Manejo Ambiental (PMA)HO+Q27+C3:S29+C3:S30+Q27+C

3:S29+C3:S31+C3:S41

Código:

SIG-REG-DGA

                  Pág. 2/4

PRODUCTOS, SUBPRODUCTOS 

/ENTREGABLES:                                       

CONSTRUCCION DE LOSA Y 

COBERTURA PARA BOMBAS GEHO-

PRP                                                          

Consumo de madera Agotamiento del recurso

IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES DEL PROYECTO/PROCESO (para ser llenado por el area operativa)

Implementar registro de consumo de 

productos químicos.

Sensibilizar al personal en consumo 

responsable del recurso.

INSUMOS Y RECURSOS: 

PERSONAL, EPPS, TECHNOPOR, 

HERRAMIENTAS MANUALES, MADERAS, 

FIERROS, tubos,  ALAMBRES,  PANELES 

DE MADERA PARA EL ENCOFRADO, 

YESO, Sika Aer, Plastiment HE-98, Sika 

flex 11, GASOLINA, Chemalac, Chema 

solvente,  pintura esmalte, AGUA, 

CEMENTO, MEZCLADORA DE 

CONCRETO.

Cambio en la calidad del suelo 

y agua.

(Para ser llenado por Medio Ambiente en coordinación con el Area Operativa)

SI

SI

SI

SI

Implementar bandejas metálicas de 

contención, hojas MSDS y kit anti 

derrame, capacitar al personal en control 

de derrames.

Generación de efluente doméstico
Cambio en la calidad del suelo 

y agua

Consumo de agua no potable Agotamiento del recurso

Potencial derrame de hidrocarburos
Cambio en la calidad del suelo 

y agua.

Consumo de productos químicos Agotamiento del recurso

SI

P
un

ta
je

Emisión de gases de combustión

Emisión de ruido
Cambio en la calidad del aire y 

afectación de la fauna.

¿ESTA IMPLEMENTADO?ASPECTO AMBIENTAL (AA)

SI

INDIQUE ÉL O 

LOS CONTROLES Y SU TIPO

Generación de desmonte

Realizar el Check list de pre uso de la 

maquinaria y su mantenimiento 

preventivo, realizar monitoreo de gases.

Cambio en la calidad del aire  

SI

¿CUENTA CON PLANES DE ACCION PARA INCIDENTES AMBIENTALES?:

Capacitar al personal en ahorro de agua, 

implementar registro de consumo de 

agua.

SI

OBSERVACIONES

S
ig

ni
fic

at
iv

o 
(S

I/N
O

)

Criterios de Significancia

POTENCIAL IMPACTO 

AMBIENTAL

Implementación de bandejas de 

contención metálicas para los equipos y 

productos con hidrocarburo, kit 

antiderrame, hojas MSDS y rombos 

NFPA, capacitacion al personal en 

respuesta a emergencias ambientales.

Realizar el Check list de pre uso de la 

maquinaria y cumplimiento de su 

programa de mantenimiento, uso de 

tapon auditivo .

Si

SI
Cambio en la calidad del suelo 

y agua

Implementar punto de acopio cumpliendo 

el código de colores establecido en el 

anexo 17 del D.S. 024-2016-EM, 

asimismo llevar un registro de evacuación 

de residuos, capacitar al personal en 

manejo de residuos.

SI

PROYECTO/PROCESO: CONSTRUCCION DE LOSA Y COBERTURA PARA 
BOMBAS GEHO-PRP

EMISIONES, RESIDUOS, VERTIMIENTOS:

- RESIDUOS PELIGROSOS.
- RESIDUOS NO PELIGROSOS.
- EMISION DE GASES DE COMBUSTIÓN.
- GENERACIÓN DE RUIDO.
- DERRAME DE PRODUCTOS QUIMICOS.
- DERRAME DE COMBUSTIBLES.
- RESIDUOS DE DESMONTE.

- GENERACIÓN DE EFLUENTE DOMÉSTICO.
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Ilustración Nº 44 

Formato PMA3 

Por Medio Ambiente: Fecha Inicial:

Por Area Operativa: Fecha de cierre:

¿SE CUMPLIO 

REQUISITOS 

LEGALES 

AMBIENTALES?

CONCLUSIONES DE GESTIÓN AMBIENTAL:

HOCHSCHILD MINING

Medio Ambiente

¿INCIDENTES AMBIENTALES 

REPORTADOS PARA ESTE 

PROYECTO?

TIPO DE CONTROL

PROCEDIMIENTOS/HOJAS MSDS/PLAN DE 

CONTINGENCIA

Código:

SIG-REG-DGA

                  Pág. 3/4

REGISTRO DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL OPERATIVO DEL PROYECTO/PROCESO (para ser llenado por Medio Ambiente)

CONTROL (ES)  X ASPECTO AMBIENTAL  

SIGNIFICATIVO (AAS)

EVALUACIÓN DE 

EFECTIVIDAD DE CONTROL 

(ES) 

FORMATO  DE PLANIFICACIÓN DE PERMISOS AMBIENTALES

Plan de Manejo Ambiental (PMA)

PLANOS (ubicación , entregados?)

DOCUMENTACIÓN Y CIERRE DEL PROYECTO/ UBICACIÓN Y RESPONSABLE:

INFRAESTRUCTURA

CONDICIÓN DE CIERRE DE PROYECTO:

REGISTROS, INDICADORES, OTROS

RESIDUOS

INCIDENTES CERRADOS

CONCLUSIONES U OBSERVACIONES DEL AREA OPERATIVA:

                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                  Firma y nombre:

                                                                                                                                                                                               Fecha:

OTRO (INDICAR):

DRENAJE

                                                                                                                               Firma y nombre:

                                                                                                           Fecha:

CONTORNO DE SUPERFICIE 

/RELLENO/REVEGETACIÓN

¿INCIDENTES CON COMUNIDADES?
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4.7. REGISTRO DE MATERIALES PELIGROSOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración Nº 45 

Listado de materiales peligrosos 
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4.8. PLAN DE RESPUESTA A EMERGENCIA 

 

CONSTRUCCION DE LOSA Y COBERTURA PARA BOMBAS GEHO-PRP - 

U.O. INMACULADA” 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

El presente Plan de Preparación y Respuesta Para Emergencia es un 

documento oficial de ZEVALLOS C.G. para enfrentar situaciones de 

Emergencias o Crisis, en relación a lo exigido por el Ministerio de Energía y 

Minas (D.S. 024-2016 EM y su modificatoria D.S. 023-2017 EM) y nuestro 

Sistema de Gestión de Riesgos HOC – PROCESO 12 PREPARACION ANTE 

EMERGENCIAS. 

 

Su contenido permite la correcta aplicación de conceptos de manejo de 

emergencia o crisis, normalmente desconocidos, de una manera sencilla pero 

estructurada y siguiendo las etapas que se dan en estos casos, de acuerdo a las 

experiencias que se han tenido hasta la fecha. 

 

Al mismo tiempo, la información que el Plan contiene es esencialmente 

dinámica, razón por la cual su actualización y puesta al día serán permanentes, 

único modo de contar con antecedentes de primera mano y que resultan útiles 

durante una Crisis. 

 

El Plan de Preparación y Respuesta Para Emergencia será distribuido en 

almacén y Residencia-Área Seguridad, quienes asumirán la responsabilidad de 

su custodia.  Finalmente, la vigencia de la información que se ha entregado a 

través de este documento, será verificada permanentemente por el área de 

Seguridad, para lo cual se designará a una persona responsable en este 

aspecto, a fin de mantener el conjunto de Planes en un mismo nivel de 

actualización y asegurarse de su utilidad. 
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2. ALCANCE 

 

A todo el personal de la E.C ZEVALLOS C.G., implicado en el proyecto: 

CONSTRUCCION DE LOSA Y COBERTURA PARA BOMBAS GEHO-PRP – 

U.O. Inmaculada. 

 

3. OBJETIVO 

 

Diseñar un procedimiento para la preparación de respuesta a emergencias, 

asegurando una solución inmediata y oportuna, bajo un plan de acción que 

permita controlar, corregir y retomar el proceso de las actividades a una 

condición normal. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

- Cumplir con los requerimientos legales vinculados a la Preparación y 

Respuesta a Emergencias. 

- Identificar tareas, áreas críticas y tipos de eventos adversos a los que están 

expuestos los trabajadores, minimizando la probabilidad de accidentes 

personales, daño a la propiedad e impacto al medio ambiente a través de un 

adecuado inventario y evaluación de riesgos. 

- Establecer procedimientos para guiar al personal de ZEVALLOS C.G. sobre 

acciones a seguir en situaciones de Emergencia o Crisis. 

- Minimizar el efecto que una situación de Emergencia o Crisis pudiere originar 

en las personas, equipos medio ambiente y en la Empresa. 

- Asignar las responsabilidades al personal y áreas para que actúen de 

inmediato al producirse una Emergencia o Crisis. 

- Coordinar entre los diferentes niveles de la organización, acciones a seguir 

durante la Emergencia o Crisis. 

- Revisar las instalaciones, cuando la necesidad así lo requiera, para evitar 

daños a la integridad física del personal. 

- Salvaguardar la libertad y seguridad de todos los miembros de la compañía. 

- Minimizar daños a la propiedad y al Medio Ambiente. 

- Reducir pérdida de vidas humanas.  
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4. EVALUACION DE RIESGOS E IDENTIFICACION DE AREAS Y ACTIVIDADES 

CRÍTICAS 

 

 Según la evaluación de riesgos identificados en el desarrollo del proyecto 

CONSTRUCCION DE LOSA Y COBERTURA PARA BOMBAS GEHO-PRP 

– U.O. Inmaculada, se especifican los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración Nº 46 

Identificación de áreas criticas 
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5. NIVELES DE EMERGENCIA PARA EL DESAROLLO DEL PLAN 

 

La intervención según los Niveles de Emergencia se realizará de acuerdo al 

siguiente cuadro: 

 

Niveles Características 
COMITÉ DE 

EMERGENCIA 

Nivel I 
Evento o accidente que es controlado por el personal presente 

en el área, con los recursos que se tiene presente. 

Notificado 

Se puede Activar 

Nivel II 
Evento o accidente que requiere el apoyo especializado como: 

La brigada, policlínico, medio ambiente, seguridad civil. 
Se Activa 

Nivel III 

Más de una Fatalidad. Evento o accidente que requiere el 

apoyo de exterior como: compañía de bomberos, rescatistas 

especializados. 

Se Activa 

 

 

6. ORGANIZACIÓN DE LA RESPUESTA A LOS NIVELES DE EMERGENCIA 

 

6.1. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL (COMITÉ DE EMERGENCIA) 

 

Equipo encargado de ejecutar las acciones previstas en el Plan de Preparación y 

Respuesta a Emergencias, dividiéndose de la siguiente manera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERSONAL DE APOYO 

(TODOS LOS COLABORADORES)    

LIDER RESPUESTA A EMERGENCIA 

SUPERVISOR OPERATIVO 

MICHAEL ZAMALLOA / JOSE CARLOS ZEGARRA  

 

 

COORDINADOR DE RESPUESTA A 

EMERGENCIA 

INGENIERO DE SEGURIDAD 

CARLOS DIAZ / EDGAR MAQUE 

 

COORDINADOR LOGISTICO 

(LEONARDO COLLOCOLLO)    
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6.2. RESPONSABILIDADES 

 

 La responsabilidad del cumplimiento del Plan y Procedimientos para la 

Respuesta ante Emergencias, recae en el responsable del comité de 

emergencias. 

 

Funciones y responsabilidades del comité de emergencia 

 

Líder de Respuesta a Emergencia (Supervisor Operativo) 

 

 Dirigir el control de la emergencia y liderar la respuesta. 

 Coordinar la evaluación inicial de la situación del riesgo y el establecimiento 

de las estrategias y acciones de control. 

 Notificar la emergencia al Residente de Proyecto. 

 Gestionar y proporcionar el soporte para la emergencia. 

 Suspender las operaciones en las áreas contiguas al área de emergencia, 

en la medida que esta se encuentre bajo su control. 

 Informar al Centro de Control (Z1) 

 Garantizar la seguridad en la zona de la emergencia 

 Registrar los datos necesarios para elaborar los informes de la emergencia 

 Solicitar al Gerente de Seguridad, Gerente de la Unidad y equipo 

multidisciplinario la aprobación para el restablecimiento integral de las 

condiciones normales de operación. 

 

Coordinador de respuesta a Emergencia (Ingeniero de Seguridad) 

 

 Proporcionar soporte técnico al tipo de emergencia en coordinación con las 

áreas especializadas. 

 Investigar y registrar las causas de la emergencia e incorporar las 

modificaciones en base a las evidencias encontradas; en el plan de 

emergencia. 

 Evaluar los riesgos inherentes a la emergencia e implementar las 

actividades necesarias para establecer y mantener la seguridad en la 

escena. 

 Mantener la plataforma de comunicaciones entre el Líder de Emergencias, 

los equipos de respuesta y los afectados de emergencia. 
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 Analizar e informar los resultados de la evaluación de la Respuesta a 

Emergencias. 

 Preparar el informe final de la emergencia, para la toma de decisiones. 

 

Coordinador de logística (Encargado de Almacén) 

 

 Implementar los requerimientos de materiales, equipos y servicios 

necesarios para la respuesta y control de una emergencia, realizando las 

gestiones internas que sean necesarias. 

 Mantener informados al líder y coordinador de emergencias sobre stock de 

materiales y equipos para respuesta a emergencias. 

 

Personal de Apoyo (Encargado de Almacén) 

 

 Reportar a centro de control (Z1) la emergencia. 

 Cumplir con el Plan de Respuesta a emergencia. 

 

7. COMUNICACIONES INTERNAS Y EXTERNAS 

 

Comunicación Internas para reporte de emergencia. Los colaboradores que 

detecten una emergencia, deben mantener la calma y reportar inmediatamente 

al Centro de Control Z1 (Seguridad Civil) utilizando todos los medios posibles 

(teléfonos internos o anexos, celulares, radios portátiles, etc.): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

RESPUESTA 
 DE 

EMERGENCIAS 

PERSONA 
QUE SE PERCATA 

 DE LA 
EMERGENCIA 

CENTRO DE 
CONTROL 

Z1 
SEGURIDAD 

CIVIL 

SUPERVISOR 
INMEDIATO 

SUPERINTENDENTE 
DEL ÁREA 

Gerent
e SST 

Bienestar 
Social 

Gerencia 
Operaciones 

UNIDAD 
MÉDICA 

2
° 
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 En la información básica del reporte de emergencia se debe proporcionar lo 

siguiente:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración Nº 47 

Reporte de emergencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración Nº 48 

Reporte de emergencia 
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Elaboración y Difusión de Cartillas de Respuesta ante Emergencias 

 

La elaboración de cartillas de fácil entendimiento para los trabajadores, las 

mismas que se debe distribuir previa difusión (capacitación) del plan de 

emergencia.  

 

Comunicación Externa para reporte de emergencia: El líder de respuesta a 

emergencia se comunicará vía celular informando la emergencia: 

 

CARGO NOMBRE TELEFONO 

Gerente General Zevallos  C.G. SAC Jesús Zevallos Salgado 959845534 

Residente  Zevallos  C.G.S.A.C. Michael Zamalloa A. 945208827 

Administrador ZEVALLOS C.G. David Cayetano S. 977660715 

 

8. PROTOCOLOS DE RESPUESTA A EMERGENCIA 

 

8.1. EMERGENCIAS POR INCENDIOS 

 

En el proyecto: Construcción de loza y cobertura para Bombas GHEO - PRP 

desarrollado en U.M. INMACULADA, se realizarán trabajos en caliente, siendo 

uno de los riesgos significativos, un incendio, que de suscitarse se deben de 

tomar las siguientes medidas: 

 

 Mantener la calma, dar la voz de alerta, y comunicar inmediatamente al 

centro de control (Z1) y al supervisor operativo. 

 Utilizar el extintor más cercano, importante, solo lo debe manipular si está 

seguro de saber usarlo. 

 Notifique el fuego brindando la siguiente información: 

- ¿Dónde se encuentra Ud.? ¿En qué proceso se encuentra Ud. 

trabajando? 

- ¿Ha sufrido lesiones? ¿Sus compañeros han sufridos lesiones? 

- ¿Existe el peligro de propagación del fuego? 

- ¿Cuál es la fuente del fuego? ¿Qué tipo de fuego es? 

- ¿Cuál es la magnitud de los daños hasta el momento? 

 Si se pierde el control del fuego, evacúe la zona y espere la llegada del 

personal de brigada, diríjase al punto de reunión. 
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 Delimite el área para evitar el ingreso de personal ajeno a la labor que 

desconoce el evento, retire en medida de lo posible todo producto inflamable 

cercano a la zona de fuego.  

 Espere la orden de la brigada para habitar nuevamente el área y proceda a 

realizar la limpieza del área 

 Investigue y reporte a la Supervisión para corregir errores y encontrar las 

causas básicas. ¿Por qué sucedió? 

 

8.2. EMERGENCIA POR CAÍDA A DESNIVEL. 

 

En el proyecto: reubicación de planta shotcrete, se realizarán trabajos en altura, 

utilizando andamios y escaleras, siendo uno de los riesgos significativos, la caída 

a desnivel, que podría causar heridas, fracturas (extremidades, columna, pelvis: 

caída sobre extremidades inferiores), graves lesiones de la cabeza y en órganos 

internos y en consecuencia insuficiencia respiratoria, pérdida de sangre y shock 

que de suscitarse se deben de tomar las siguientes medidas 

 

 Comprobar si hay otras personas en peligro de caída desde altura. 

Interrumpir los trabajos en altura. 

 El colaborador más cercano a la emergencia, comunica inmediatamente el 

evento por teléfono o vía radial al Centro de Control (Z-1) y luego a su 

supervisor operativo. 

 Si el colaborador se encuentra suspendido, bajarlo con ayuda de dos 

personas para moverlo a un lugar seguro, tratando de moverlo lo menos 

posible. (inmovilizarlo por riesgo de fracturas).  

 En caso de que haya varios lesionados, se debe atender primero al herido 

más grave, que es el que no respira, presenta hemorragia o ha perdido el 

conocimiento. 

 Atender a la víctima aplicando las técnicas de primeros auxilios hasta que 

llegue la brigada. La aplicación de los primeros auxilios se realizará 

siguiendo el procedimiento de revisión primaria ABC: 

 

 A (VIA AEREA): 

 

- Asegurar y proteger la Vía Aérea. 

- En víctima consciente es improbable el compromiso de la Vía Aérea 
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- Verificar que no esté obstruida el sistema respiratorio 

- Acercarse por delante de la víctima EVALUAR LA CONCIENCIA, el hecho 

que la víctima responda indica permeabilidad de la vía aérea. 

- Forma de evaluar: Llamar y si no responde moverla de hombro o la cara. 

- Apertura de la vía aérea con tracción de la mandíbula (elevar el mentón y 

hundir la frente). 

- Evitar movimientos excesivos de la columna cervical. 

- Asumir siempre la posibilidad de trauma cervical 

- Si la víctima está inconsciente boca abajo, voltéela cuidando la columna. 

 

 B (VENTILACION): 

 

- Evaluación de la Respiración: Observar, Sentir y Escuchar. 

- Lesiones que pueden alterar la ventilación: 

 Neumotórax. 

 Fracturas de costillas. 

 Sangrado intratoráxico. 

- Es mejor exponer cuello y tórax para la evaluación. 

- Si la víctima respira y está inconsciente colocarlo en la posición lateral de 

seguridad. 

- Sí, la víctima no respira se realizará el procedimiento de Respiración 

Cardiopulmonar (RCP)  

 

 C (CIRCULACION): 

 

- Buscar Signos claves de pérdida sanguínea. 

- Se utilizará la técnica de control de hemorragias si se detecta la pérdida de 

sangre en la víctima. 

- Si la victima presenta fracturas o quemaduras se le dará el tratamiento 

respectivo. 

 

En caso de sospecha de paro cardíaco (la persona no responde, no respira o no 

lo hace con normalidad, está inconsciente y sin pulso) realizar la resucitación 

cardiopulmonar (RCP) La reanimación cardiopulmonar básica (CAB en inglés) 

abarca: 
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 C: circulación (circulation); restablecer la circulación a través de 

compresiones torácicas 

 A: vía respiratoria (airway); apertura y permeabilización de la vía aérea 

 B: respiración (breathing); respiración artificial, boca a boca. 

 

Realizar la técnica RPC, hasta que respire y/o llegue la brigada. 

 

RPC 

 

 Coloca las dos manos (una encima de otra con los dedos entrelazados) 

sobre el centro del esternón del paciente. Los brazos extendidos en ángulo 

recto con el cuerpo del paciente. 

 Comprime el pecho del paciente unos 4-5 cm hacia abajo, unas 100 veces 

por minuto. Puede ayudarte contar en voz alta diciendo: 1001, 1002, 1003. 

 Las compresiones deben ser rítmicas, constantes y regulares. 

 Se debe mantener el masaje hasta que llegue la brigada. 

 La respiración boca-boca 

 Coloca a la persona boca arriba.  

 Extiende su cabeza hacia atrás y tira de la barbilla hacia arriba, para que 

la lengua no bloquee la entrada de aire.  

 Tapa las fosas nasales del paciente.  

 Coloca tu boca sobre la del paciente y sopla.  

 Si el pecho se eleva es que está entrando aire.  

 Separa la boca y observa cómo sale el aire y el pecho se desinfla. 

 Puedes combinar el masaje cardíaco con la respiración artificial a un 

ritmo de 30:2 (30 compresiones y 2 insuflaciones). 

 

8.3. TRANSPORTE DE PERSONAL 

 

 Desperfectos mecánicos repentinos de las unidades de transporte: 

 

 Se mantendrá comunicado a la supervisión. 

 La unidad móvil contará siempre con implementos básicos de seguridad 

y reparación (triángulos reflectivos, extintor, botiquín, cables de batería, 

tacos de seguridad, cables de remolque, llave de ruedas, llantas de 
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repuesto, juego de llaves, etc.), estos implementos serán controlados y 

revisados en todo momento por nuestra supervisión. 

 

 Condiciones climáticas adversas: 

 

 Se reportará a nuestra supervisión; y demás unidades de transporte. 

 

8.4. TRABAJOS CON EQUIPO PESADO: 

 

Trabajo que exige el desarrollo de actividades con equipo pesado, como, por 

ejemplo: camión grúa / grúa. Se ha identificado las siguientes emergencias 

dentro de esta labor: 

 

 Impactos del equipo pesado con el personal 

 

 De existir esta emergencia, se reportará inmediatamente a centro de 

control y luego a supervisión 

 

 Choques entre equipos 

 

 En este tipo de evento y como plan de emergencia, se auxiliará 

como prioridad a las personas afectadas, que presenten cuadros de 

contusiones, fracturas, heridas, quemaduras, etc. Para esto nuestro 

personal contará con un botiquín básico en las unidades móviles, así 

como su uso adecuado. 

 Se reportará inmediatamente al centro de control y a supervisión. 

 

8.5. TRABAJOS CON HERRAMIENTAS MANUALES (GOLPES) 

 

 Se tiene actividades que incluye la manipulación de herramientas como: 

martillos, llaves, alicates, que por mala manipulación o descuido pueden 

producir golpes, cortes, fracturas, etc. Para esto el personal que esté a 

cargo de la labor, revisará continuamente la operatividad total de sus 

herramientas. 
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 Si en caso sucediera cualquier tipo de golpes con este tipo de herramientas, 

se procederá a la atención inmediata del afectado, retirándole las prendas 

que le posibilite tomar una posición cómoda. 

 Se avisará al líder de respuesta a emergencia, para que después de una 

evaluación previa de gravedad o no del evento, ser trasladado para su 

atención, reporte y evaluación médica correspondiente. 

 Se reportará el evento la supervisión. 

 

8.6. PROCEDIMIENTO FRENTE A RESPUESTA DE DERRAMES 

 

Durante la actividad de preparación de concreto, abastecimiento de petróleo, 

gasolina, podrías verte afectado por tres vías: respiratoria (inhalación), dérmica 

(contacto). 

 

 Identifica la sustancia peligrosa derramada basada en los rótulos (NFPA) 

ubicados en el producto 

 Evalúa el incidente según la clasificación aprendida. (¿es significativo?) 

 Notifica el derrame al líder de respuesta a emergencia informando la 

siguiente información: 

- ¿Dónde se encuentra Ud.? ¿En qué proceso se encuentra Ud. 

trabajando? 

- ¿Ha sufrido lesiones? ¿Sus compañeros han sufridos lesiones? 

- ¿Existe el peligro de fuego? 

- ¿Qué tipo de sustancias se han derramado? ¿Son peligrosas? 

- ¿Existen cuerpos de agua o alcantarillas amenazadas por el derrame? 

- ¿A primera vista qué volumen se ha derramado? 

- ¿Nota Ud. otros avisos como por ejemplo rombos de NFPA, tipo de 

contenedor o alguna otra cosa importante? 

 Se informará a la brigada, si el derrame es significativo. 

 Delimita el área para evitar que se expanda. (Utiliza paños absorbentes).  

 Si el derrame es No Significativo. Controla el derrame desde la fuente que lo 

ha provocado utilizando los EPP necesarios para estar en contacto con la 

sustancia sin sufrir algún daño. (guantes de nitrilo, tybex) 

 Limpia el área impactada por el derrame (kit anti- derrames: bandeja, trapo 

absorbente, bolsas negras).  
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 Coloca adecuadamente los materiales utilizados en la limpieza del derrame 

y reporta, al departamento de medio ambiente. 

 Investiga, reporta a la Supervisión; corrige los errores. Encuentra las causas 

básicas. ¿por qué sucedió? 

 

8.7. EMERGENCIAS POR DESASTRES NATURALES 

 

 La situación sísmica hace perder el control y la serenidad de las personas. A 

pesar de ello, se deberá tratar de mantener la calma. 

 De encontrarse realizando trabajos en altura: 

 Permanecer en su lugar, fijado con su arnés de seguridad. 

 Luego de concluido el sismo, y si este fuera de gran magnitud proceder 

a bajar para evaluar la| zona de trabajo. 

 Dirigirse hacia el punto de reunión de todo el personal. 

 Consideraciones importantes: 

 Informe de su ubicación inmediatamente al Líder de Respuesta a 

Emergencia. 

 Ninguna persona podrá reingresar al área de la emergencia mientras 

que el Gerente de Seguridad, el Gerente de la Unidad y el comité 

multidisciplinario den la orden de “término de la emergencia, normalizar 

operaciones". 

 Es responsabilidad de todo el personal del proyecto indicar a las 

personas extrañas que se puedan encontrar presentes que se dirijan al 

punto de evacuación. 

 Mantener la calma, el atolondramiento y pánico solo contribuye a 

agravar la situación. 

 Después de un sismo, se sucederán otros movimientos (réplica) a veces 

de menor y/o mayor intensidad, que pueden ocasionar daños o 

desgracias personales. 

 Se deberá evitar la propagación de rumores, ya que puede llevar a una 

psicosis colectiva. 
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8.8. TORMENTAS ELÉCTRICAS 

 

En el caso de producirse el reporte del Centro de Control de alguna de las 

siguientes alertas, debemos de: 

 

Alerta amarilla de 13 a 50 Km: Identificar refugio  

Alerta naranja de 5 a 13 Km: Paralización de los trabajos que no tengan 

protección. 

Alerta roja de 0 a 5 Km: El personal debe estar refugiado se paraliza toda 

actividad. 

 

a. Si se encuentra en lugar abierto / superficie:  

 Despréndase de objetos metálicos y/o puntiagudos. 

 Busque un refugio (lugar cerrado). 

 Retírese de las cumbres o cerros altos. 

 Si siente que se le eriza el pelo, póngase de cuclillas. 

b. Si se encuentra en un vehículo: 

 Estacione y apague el motor 

 Apague la radio y recoja la antena (si la tormenta está lejos) 

 Manténgase dentro cierre puertas y ventanas  

c. Si se encuentra realizando trabajos en altura: 

 Descender inmediatamente 

 Alejarse de líneas eléctricas, de cuerpos de agua y estructuras altas. 

 

 Consideraciones importantes 

 

o Queda Prohibido el abastecimiento de combustible durante una 

tormenta. 

o Despójese de todo articulo metálico 

o No utilice radios ni teléfonos 

o Cuando lo pasen a retirar espere que el vehículo se detenga totalmente 

y evite tomar cualquier parte metálica de este al subir. 

o Trabajando dentro de un vehículo o equipo, quédese en el interior, 

ofrecen una excelente protección contra rayos 

o La cadena antiestática deberá continuar abajo. 
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o Todos los vehículos y equipos se detendrán en una zona segura, 

apagar el motor, No escuchar música etc. Cerrar las ventanillas y las 

entradas de aire 

o No use agua del sistema de cañerías durante la tormenta. 

o Las áreas de seguridad solo podrán ser abandonadas con la 

autorización del Líder de respuesta a emergencias, una vez que se 

constate el alejamiento de la tormenta eléctrica. 

 

9. ENTRENAMIENTO 

 

Los Instructivos diarios, están programados antes de inicio de las actividades, 

con una duración de 15 min en promedio, los que irán referidos a la actividad 

diría y medidas de seguridad a emplear. 

 

Todos los involucrados en la ejecución del proyecto deberán de ser partícipes de 

las Capacitaciones de Intercambio Cultural, que buscan dar un cambio en la 

cultura de seguridad. 

 

10. MEJORA CONTINUA 

 

10.1. EVALUACIÓN DE LA EMERGENCIA 

 

Ocurrido la emergencia es necesario realizar la evaluación que nos permitirá 

establecer. 

 

 Causas y consecuencias de la emergencia 

 Eficacia de las acciones de respuesta a la emergencia 

 Fortalezas y debilidades de la respuesta a la emergencia 

 Necesidades de soporte 

 Medición de tiempos reales, de las diferentes acciones tomadas para 

controlar la emergencia 

 

10.2. REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN 

 

La flexibilidad del plan permite revisar, modificar y mejorar en función a la 

evaluación de la emergencia ocurrida. 



 

98 

11. ANEXOS 

 

11.1. LISTADO DE CONTACTOS 

 

Se cuenta con una lista de contactos para caso de emergencia en obra 

 

Recuerde estos números telefónicos y dé aviso a ZEVALLOS C.G. S.A.C. 

 

CARGO NOMBRE NUMERO DE CELULAR 

Residente de Proyecto Michael Zamalloa A. 945208827 

Asistente Residente de Proyecto José Carlos Zegarra  973608408 

Ingeniero de Seguridad Carlos Díaz 957776849 

Supervisor de Seguridad Edgar Maque  959815945 

Asistente de Seguridad Edgar Yucra 940259643 

Ing. Brigada Compañía Oscar Carpio 954344711 

 

11.2. LISTADO DE EQUIPOS DE EMERGENCIA 

 

 1 Equipo de lavaojos. 

 1 Botequín. 

 1 cinta de delimitación roja / 01 cinta de delimitación amarilla. 

 1 Caja de herramientas completa con llaves, desarmadores y otros. 

 03 Equipos de comunicación vía radial. 

 

Las comunicaciones con ZEVALLOS C.G. Vía radial se darán en la frecuencia o 

canal 2, con los siguientes códigos radiales: 

 

- Residencia: Zevallos 1 

- Seguridad: Zevallos 4 

- Supervisor operativo (campo): Zevallos 2 
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11.3. DEFINICIONES (D.S. N° 023-2016-EM): BRIGADA DE EMERGENCIA 

 

Conjunto de trabajadores organizados, capacitados y autorizados por el titular 

minero para dar respuesta a emergencias, tales como incendio, hundimientos de 

minas, inundaciones, grandes derrumbes o deslizamientos, entre otros. 

 

Capacitación 

 

Actividad que consiste en transmitir conocimientos teóricos y prácticos para el 

desarrollo de aptitudes, conocimientos, habilidades y destrezas acerca del 

proceso de trabajo, la prevención de los riesgos, la seguridad y salud 

ocupacional de los trabajadores. 

 

Emergencia medica 

 

La emergencia médica constituye un evento que se presenta súbitamente con la 

implicancia del riesgo de muerte o de incapacidad inmediata y que requiere de 

una atención oportuna, eficiente y adecuada para evitar consecuencias nefastas 

como la muerte o la minusvalía. 

 

Material Peligroso 

 

Aquel que por sus características físico-químicas y biológicas o por el manejo al 

que es o va a ser sometido, puede generar o desprender polvos, humos, gases, 

líquidos, vapores o fibras infecciosas, irritantes, inflamables, explosivos, 

corrosivos, asfixiantes, tóxicos, o de otra naturaleza peligrosa o radiaciones 

ionizantes en cantidades que presenten un riesgo significativo para la salud, 

ambiente y/o propiedad. En esta definición están comprendidos el mercurio, 

cianuro, ácido sulfúrico, entre otros. 

 

Plan de respuesta a emergencias  

 

Documento guía detallado sobre las medidas que se debe tomar bajo varias 

condiciones de emergencias posibles. Incluye responsabilidades de individuos y 

departamentos, recursos del titular minero disponible para su uso, fuentes de 

ayuda fuera de la empresa, métodos o procedimientos generales que se debe 
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seguir, autoridad para tomar decisiones, requisitos para implementar 

procedimientos dentro del departamento, capacitación y practica de 

procedimientos de emergencia, las comunicaciones y los informes exigidos. 

 

12. PROGRAMA DE CAPACITACIONES 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración Nº 49 

Programa de capacitación 
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ORGANIGRAMA DE ZEVALLOS C.G. - 2017

Fecha de elaboración: Enero 2016 Fecha de actualización: Enero 2017  

Revisado por: VICTOR MANSILLA Aprobado por: JESUS ZEVALLOS

Gerencia General

Jesús Zevallos

Residente  en U.O Inmaculada
Víctor Mansilla

Sup. De Calidad
Michael Zamalloa

Ing. Seguridad 

Carlos Díaz

Sup. Seguridad

Edgar Maque

Sup. De Campo
Luis Enriquez

Tec. Construcción
Gildo Vargas

Mecánico
Heladio Quispe

Almacenero
Cesar Huamán

4.9. ORGANIGRAMA DE SUPERVISION  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración Nº 50 

Organigrama 
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CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS 

 

1. Se aplicó el sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional del sistema 

de gestión de riesgos HOC DNV-GL ISRS, basado en 15 PROCESOS de 

forma sistemática y con un final positivo, sin accidentes ni incidentes que 

reportar. 

2. En el Proceso 6: Gestión de Proyectos se estableció los controles, orientados a 

prevenir enfermedades ocupacionales y lesiones, basados en una jerarquía 

aplicada a la Seguridad y Salud Ocupacional durante el desarrollo de las 

actividades de: CONSTRUCCION DE LOZA Y COBERTURA PARA BOMBAS 

GHEO-PRP; DESARROLLADO EN LA UNIDAD OPERATIVA INMACULADA.  

3. Salvaguardar la integridad física y la prevención de accidentes e incidentes a 

los colaboradores, en la empresa Zevallos Contratistas Generales S.A.C. lo 

cual se logró. 

4. Como sugerencia está la implementación de un detector de tormentas 

eléctricas para la identificación de alertas ya sea alerta roja, alerta naranja y 

alerta amarilla, y tomar acción según sea el caso, paralizar actividades y 

evacuar al personal a los refugios establecidos. 

5. Sugerencia: implementar sistema de barandas rígidas metálicas 

6. Se sugiere implementar un panel de rescate implementado según estándar de 

HOC. 
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