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RESUMEN 
 

 

La empresa de Servicios Generales Huarca S.A. (ESERGENH S.A.) privilegia la 

seguridad en todas sus actividades. Todo plan de contingencia específico está 

destinado a eliminar o reducir los efectos de un eventual accidente que involucre 

afectación a las personas, a su entorno y/o al medio ambiente; sea este fortuito o 

provocado por condición, acto inseguro, por fenómenos de origen natural o 

resultante de interacción humana.  

 

El presente plan presenta las acciones a realizar por el personal en situaciones de 

emergencia. Los procedimientos y metodologías contenidos en este plan estarán 

supervisados y presentados por el Jefe de Seguridad. Las emergencias que podrían 

surgir durante cualquier de las etapas de las actividades, principalmente en el 

transporte y manipulación de productos peligrosos.  

 

Las emergencias están referidas a la ocurrencia de efectos adversos sobre el 

ambiente por situaciones no previsibles, que están en directa relación con el 

potencial de riesgo y vulnerabilidad del área donde se desarrolla el trabajo. Estas 

emergencias, de ocurrir, pueden afectar la integridad o salud del personal que 

laborará en las actividades y de terceras personas, y por último, impacte 

negativamente en el medio ambiente.  

 

El Plan establece toda una metodología que nos orienta a responder frente a una 

emergencia. Detalla las funciones de los integrantes de la brigada de emergencia 

como los mecanismos de ayuda mutua y de integración con entidades 

gubernamentales (Bomberos, Policía, Defensa Civil, Salud, etc.), y dueños de la 

carga como estrategia para fortalecer el plan. Garantiza que el personal involucrado 

en el proceso operativo conozca el plan y lo demuestre actuando de acuerdo a las 

acciones de respuesta previstas en el mismo. Contempla para ello un programa de 

capacitaciones y simulacros anuales teóricos-prácticos, describe a través de los 

procedimientos de respuesta las acciones a seguir para afrontar de manera 

oportuna, adecuada y efectiva y con los recursos necesarios la eventualidad de un 

incidente, incluye también mecanismos para su actualización, revisión y adaptación 

considerando las variaciones de la ruta, eventos naturales y/o coyuntura social.  
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Por lo tanto, en el presente Plan de contingencia para el Transporte de Materiales 

y/o Residuos Peligrosos se han considerado las exigencias legales como la Ley N° 

28256, el Decreto Supremo N° 021-2008-MTC Art 22°, con el fin de coordinar el 

apoyo en caso de afrontar emergencias de tipo natural y/o tecnológico que pudieran 

suceder producto de las actividades del transporte de materiales y/o residuos 

peligrosos. 

 

Palabras Clave: Plan de contingencia, seguridad en el trabajo, transporte, 

concentrado de cobre y riesgos. 
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ABSTRACT 
 

 

The company General Services Huarca S.A. (ESERGENH S.A.) privileges security in 

all its activities. Any specific contingency plan is aimed at eliminating or reducing the 

effects of an eventual accident that affects people, their environment and / or the 

environment; be it fortuitous or caused by condition, insecure act, phenomena of 

natural origin or resulting from human interaction. 

 

This plan presents the actions to be carried out by staff in emergency situations. The 

procedures and methodologies contained in this plan will be supervised and 

presented by the Chief of Security. The emergency that could arise during any of the 

stages of the activities, mainly in the transport and handling of dangerous products. 

 

Emergency are referred to the occurrence of adverse effects on the environment due 

to unforeseeable situations, which are directly related to the risk and vulnerability 

potential of the area where the work is carried out. These emergencies, if they occur, 

can affect the integrity or health of the personnel that will work in the activities and of 

third parties, and finally, have a negative impact on the environment. 

 

The Plan establishes a whole methodology that guides us to respond to a 

emergency. It details the functions of the members of the emergency brigade as 

mechanisms for mutual assistance and integration with government entities (Fire, 

Police, Civil Defense, Health, etc.), and cargo owners as a strategy to strengthen the 

plan. It ensures that the personnel involved in the operational process know the plan 

and demonstrate it by acting according to the response actions provided therein. For 

this purpose, it includes a program of training and theoretical-practical annual drills, 

describes through response procedures the actions to be taken to address the 

eventuality of an incident in a timely, adequate and effective manner, including 

mechanisms for its update, revision and adaptation considering the variations of the 

route, natural events and / or social situation. 
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Therefore, in this contingency Plan for the Transportation of Hazardous Materials and 

/ or Waste, legal requirements such as Law No. 28256, Supreme Decree No. 021-

2008-MTC Art 22 ° have been considered, in order to coordinate the support in case 

of facing contingencies of natural and / or technological type that could happen 

product of the activities of the transport of materials and / or hazardous waste. 

 

Keywords: Contingency plan, occupational safety, transportation, copper 

concéntrate and risks. 
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CAPITULO I 

INTRODUCCION 

 

 

1.1. UBICACIÓN Y ACCESIBILIDAD 

 
1.1.1. Ubicación 

 

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

distrito de Yauri, provincia de Espinar en Cusco, Perú; a 

aproximadamente 256 km al SE de la ciudad de Cusco y 265 km al NE 

de la ciudad de Arequipa. 

 

Geológicamente se encuentra en el extremo SE del cinturón 

Andahuaylas, Yauri cuya diversidad metalogenética fue puesta en 

evidencia por la presencia del ya conocido yacimiento tipo skarn de 

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

confirmada por nuevos depósitos porfiríticos de cobre potencialmente 

económicos, como son Quechuas (Cu), Haquiri (Cu). 
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La mina Antapaccay así mismo comprende 13 concesiones mineras 

que cubren un área total de 7 944 Ha, los terrenos superficiales 

pertenecen tanto a Glencore como a propietarios individuales de las 

comunidades de Alto Huarca, Huisa y productores independientes. Los 

centros poblados más cercanos al área del proyecto son Alto Huarca, 

Huisa, Tintaya Marquiri, Cala Cala, Huisa Collana y la ciudad de Yauri. 

 

CMA tiene derechos de superficie sobre aproximadamente 10 321 

Hectáreas del total de áreas concesionadas. Los derechos superficiales 

han sido adquiridos para todas las necesidades operativas actuales 

con respecto al proyecto Antapaccay. CMA opera bajo un acuerdo de 

estabilidad tributaria con el gobierno de Perú, en virtud del cual paga 

regalías del 1% del ingreso neto de hasta los US$ 60 millones, 2% del 

ingreso neto entre US$ 60 millones y US$ 120 millones, y el 3% del 

ingreso neto superior a los US$ 120 millones. CMA también está sujeto 

a la contribución minera especial que aplica a su ingreso operativo 

basado en una escala móvil progresiva que va del 4% al 13%. 

 

Tabla 1.1: Coordenadas UTM - SISTEMA PSAD-56 ZONA 19 

Vértice Este Norte 

1 241 661 8 348 010 

2 246 771 8 348 010 

3 246 771 8 347 999 

4 241 661 8 347 999 

Fuente: Área Ingeniería – mina Antapaccay. 
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Plano 1.1. Ubicación mina Antapaccay 

 

Fuente: Área Ingeniería – mina Antapaccay. 
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1.1.2. Accesibilidad 
 

Las principales vías de acceso son: 

 
Vía terrestre 
 

 Carretera afirmada de Tintaya hasta Sicuani (125 km), y, 

asfaltada de Sicuani a Cusco (130 km). 

 

 Carretera asfaltada de Arequipa hasta Imata (120 km), y 

afirmada desde Imata a Tintaya (131 km). 

 

Vía aérea 

 Aterrizaje a un pequeño aeropuerto para naves ligeras, ubicado 

a 2,5 km al Este de Yauri. 

 

Figura 1.1: Accesos a mina Antapaccay 

 

Fuente: Área Ingeniería – mina Antapaccay. 
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1.2. ZONAS DE INFLUENCIA – MINA ANTAPACCAY 
 

Plano 1.2: Zonas de influencia - mina Antapaccay 

 

Fuente: Área Ingeniería – mina Antapaccay.
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1.3. CLIMA Y METEOROLOGÍA 
 

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

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

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

evaluación climática comprende las siguientes variables meteorológicas: 

temperatura, precipitación y humedad relativa, teniendo como referencia los 

datos de la estación meteorológica de la unidad Tintaya. 

 

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

más fríos (mayo a septiembre) y los más calurosos (octubre a abril). 

 

La humedad relativa en el área ha reportado valores promedios mensuales 

que varían de 48% (mes de septiembre) a 63% (mes de abril). Los meses con 

mayor humedad relativa van desde noviembre hasta abril y los de menor 

humedad relativa de junio a agosto. 

 

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

pluvial condiciona dos estaciones bien marcadas: la estación húmeda 

(diciembre a abril) y la estación seca (mayo a agosto). Las lluvias se inician en 

los meses de octubre y noviembre, alcanzando su máxima intensidad en el 

mes de enero. 

 

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

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

precipitaciones. 

 

1.4. VEGETACIÓN 
 

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

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

surge de filtraciones edáficas, debido a la construcción de canales por parte 

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

las familias: Hydrocharitaceace, Juncaceace, Lemnaceace, Haloragaceace, 

Brassicaceae, Zannichelliaceace y Potamogetonaceae. 

 

El escenario vegetal también está constituido por una abundante mezcla de 

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

de vegetación: pajonal y bofedal. 

 

1.5. FAUNA 

 

Según los resultados obtenidos de aves, los ambientes terrestres contienen 

mayor variedad de especies que los ambientes acuáticos. El Kajachu y el 

Chirihue verde fueron las especies más comunes. Respecto a los mamíferos 

en el área, se registraron 03 especies pertenecientes a 03 familias y 02 

órdenes taxonómicas: Carnívora y Roedentia. Las especies registradas fueron 

roedores de la familia Muridae y otro de la familia Chinchillidae, registradas 

mediante revisión de literatura y avistamiento. 

 

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

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

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

 

1.6. GEOMORFOLOGÍA 

 

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

montañoso, con extensas llanuras relacionadas con procesos de 

sedimentación lacustrino y denudación pleisto-holocénico, erosión y depósito 

por acción glacifluvial y fluvial. Las unidades geomorfológicas identificadas 

son las siguientes: 

 

 Terrazas aluviales: Constituyen terrenos llanos adyacentes a los tríos, 

cuyos cauces se han sobre puesto a los sedimentos lacustrinos de 

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



22 
 

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

basculamiento de un cauce antiguo a la ubicación actual. 

 

 Llanuras glacifluviales: Con esta designación se identifica a la 

superficie proveniente de los depósitos glaciares pleistocénicos 

retrabajados por las escorrentías superficiales, y depositadas sobre los 

sedimentos lacustrinos de la formación Yauri. 

 

 Llanuras y colinas de erosión de sedimentos lacustrinos 

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

proyecto está definido por la superficie de exposición y denudación de 

los sedimentos lacustrinos de la formación Yauri, cuya extensión 

alcanza un vasto territorio en la región, y cuya continuidad es 

interrumpida únicamente por las estribaciones que separan la cuenca 

del río Cañipía.  

 

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

comprendida la parte baja de las laderas, donde usualmente se 

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

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

depósitos coluviales. 

 

 Mesetas estructurales: La conjugación de la horizontalidad de las 

capa de roca piroclásticas de la formación Huaycha y la erosión 

diferencial de éstas han llegado a conformar sendas mesetas 

estructurales que llegan a sobresalir unos 50 m a 100 m respecto a 

terrenos circundantes, aunque con poca extensión. 
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CAPITULO II 

ASPECTOS GEOLÓGICOS 
 

 

 

 

2.1. GEOLOGÍA GENERAL 
 

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

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

diseminado y rellenando fracturas y hacia el contacto con las rocas 

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

cubierto por material aluvial. 

 

Los pórfidos cupríferos de Antapaccay (Cu-Au-Ag) se ubica dentro de la franja 

Eocena-Oligocena de Andahuaylas-Yauri (Perelló 2003, Carlotto 2006), 

donde también se ubican los yacimientos de Skarn de Tintaya (Cu- Au-Ag-

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

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

Calcoalcalino (Sáez 1996) y serie Magnetita con mineralización de cobre y/o 

molibdeno, plata y oro. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(Monzonitas, Granodioritas y Pórfidos Monolíticos) (Perelló 2003) con 

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

depósitos lacustrinos Miocénicos (Formación Yauri.). 

 

2.2. MARCO METALOGENÉTICO 
 
 

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

hierro (Aeropuerto de Andahuaylas) formada por intrusiones de Diorita 

(Eocena medio (Perelló 2003), otras ocurrencias son yacimientos Skarn 

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

Granodioríticos con biotita hornblenda intruyendo a las Calizas Ferrobamba) y 

estos mismos intrusivos forman Pórfidos Cupríferos (Antapaccay, Haquira, 

Quechuas, Los Chancas, etc.). 

 

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

distritos de Tintaya (Antapaccay, Corocohuayco, Quechuas) (Sáez 1996 y 

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

(Ferrobamba, Chalcobamba, Sulfobamba, Haquira.) (Luethe 2007). 
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2.3. GÉNESIS DE ANTAPACCAY 
 

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

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

en el cretáceo superior hace 130 millones de años, teniendo como escenario 

de la base el basamiento de diorita, seguido en la parte superior de la 

formación Soraya con areniscas, en la formación Mara con lutitas; y, en la 

formación Ferrobamba con calizas, y así sucesivamente. 

 

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

antigüedad, en el cual se presentan la subducción y el magmatismo (tectónica 

de placas). 

 

El tercer escenario es el Terciario superior (Cenozoico) que data de hace 40 

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

leve metamorfismo – metasomatismo de las rocas sedimentarias; y, en el 

cuarto escenario se tiene al Terciario superior (Cenozoico) con 34 millones de 

años de vigencia, el cual viene acompañado de fracturamiento, pórfido fluidal, 

metamorfismo de rocas sedimentarias; y, como segundo pulso magmático 

(Pórfido monzodiorítico), formando mármol, diorita, horfels, skarn sulfuros y 

óxidos. 
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Figura 2.1: Columna estratigráfica de Antapaccay 

 

Fuente: Área Geología – mina Antapaccay. 
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2.4. GEOLOGÍA REGIONAL 
 

Consiste de una gruesa secuencia sedimentaria cretácica plegada durante las 

deformaciones andinas y ampliamente influidas por stock, sills y diques del 

Batolito Andahuaylas – Yauri, cubierto por depósitos lacustrinos y volcánicos 

miscenicos y depósitos cuaternarios. 

 

La roca sedimentaria más antigua en el área consiste en areniscas cuarzosas 

de grano grueso a fino de la formación Hualhuani (Soraya), estas rocas tienen 

un comportamiento dúctil y muestran una tendencia a alta frecuencia de 

fracturamiento y consecuentemente alta permeabilidad secundaria 

(Maldonado, 2006). 

 

Suprayace concordantemente la formación Murco (Mars) constituida por 

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

calizas oscuras con pocas limolitas calcáreas de la formación Arcurquina 

(Ferrobamba). Esta secuencia sedimentaria cretácica, particularmente las 

calizas son deformadas dentro de pliegues apretados y frecuentemente 

disarmónicos. 

 

Discordantes a este paquete sedimentario cretácico se encuentra la 

formación Yauri (Mioceno inferior – medio, L. Cerpa 2004) constituidos por 

sedimentos lacustres y rocas volcánicas del grupo Barroso Mioceno superior - 

Mioceno); además de depósitos cuaternarios fluvio-glaciares. 
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Figura 2.2: Geología regional del cinturón Andahuaylas - Yauri (Modificado 

Perelló 2003 y adición de metalogenia de Cardozo 2006), estructuras de la 

deflexión Abancay (J. Yagua, 2008) 

 

Fuente: Área Geología – mina Antapaccay. 

 

2.5. GEOLOGÍA LOCAL 
 

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

todos ellos presenta metamorfismo predominando el hornfels de biotita sobre 

el piroxeno, de igual manera la formación Arcurquina (Ferrobamba) presenta 

metamorfismo predominando el mármol gris. Esta secuencia sedimentaria 

presenta pliegues con amplitudes <1 km asimétricos, con ejes de orientación 

NW y NNW que han sido cortados por fallas con rumbo NW-SE (Faya 

Cañipia) y buzamiento SW. 

 

La secuencia sedimentaria cretácica es influida, inicialmente por diorita, en 

forma de diques o sills, algunos taladros perforados han cortado microdiorita 
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con mineralización en venillas y diseminaciones de calcopirita, bornita. La 

diorita está fuertemente mineralizada en los contactos con los intrusivos 

porfiríticos sin mineral y pobremente mineralizada lejos de los centros 

intrusivos. Al contacto con las calizas genero exoskarn de magnetita con débil 

mineralización del cobre y limitado endoskarn de anortita. 

 

Luego se emplaza el pórfido “Atalaya” (PMI, 36.1 Ma) identificándose dos 

fases, una formadora de cuerpos irregulares y continuos de skarn de granate 

- magnética con parches de calcopirita, cuyos niveles más superficiales fueron 

trabajados anteriormente por la compañía minera Atalaya extrayendo óxidos 

de cobre como crisceda, azurita, etc. La segunda fase estéril con leves 

diferencias texturales como grano más grueso y con mayor porcentaje de ojos 

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

mineralización. 

 

Seguida por cuerpos intrusivos pórfido monzoníticos (PM2 y PM3, de 35.5 

Ma), relacionados a la principal etapa de mineralización diseminada y en 

venillas tipo pórfido con un marcado dominio de calcopirita sobre bornita 

hasta los 350 m; a mayor profundidad se invierte el rol y se asocia a un nivel 

de anhidrita - yeso. Se considera que estos intrusivos corresponden a dos 

pulsos diferentes; PM2 (pórfido 85 en Antapaccay Sur y pórfido 86en 

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

Antapaccay Norte) básicamente por diferencias texturales y contactos. Siendo 

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

con las calizas se dan las condiciones para que ocurra metasomatismo 

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

parches de calcopirita principalmente. Además se identificó amplias zonas 

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

bornita y calcopirita siempre cerca al contacto hornfels - intrusivo llegando a 

expandirse varios metros en el hornfels. 

 

Discordantes a este paquete sedimentario cretácico se encuentra la 

formación Yauri (Mioceno inferior - medio) constituidos por sedimentos 

lacustres poco consolidados compuestos por guijarros, arena, arcilla, tufos y 
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localmente bancos delgados de calizas blanquecinas y diatomeas de agua 

dulce (L. Cerpa, 2004). 

 

También se conoce rocas volcánicas de grupo Barroso (Mioceno superior- 

Pleistoceno) constituidas por una fase explosiva compuesta por tufos 

daciticos y rioliticos y una fase eruptiva constituida por flujos y brechas 

volcánicas de composición andesitica (Maldonado, 2006) además de 

depósitos cuaternarios fluvio-glaciares. 

 

Figura 2.3: Geología de la mina Antapaccay 

 

Fuente: Área Geología – mina Antapaccay. 

 

 

2.6. MINERALIZACIÓN 

 

La mineralización cuprífera de la mina Antapaccay está emplazada 

principalmente en rocas intrusivas intermedias PM” y PM# como 

diseminación, venillas, brechas hidrotermales y en contacto con las rocas pre-

minerales como dioritas y sedimentarias (calizas, lutitas calcáreas, limolitas y 

areniscas) formando brechas mineralizadas de contacto, skarn y “stockwork” 

en sedimentarios. 

 



31 
 

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

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

Se han identificado dos cuerpos aparentemente aislados, siendo el cuerpo 

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

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

450 m. 

 

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

metasomatismo generando cuerpos irregulares de skarn de granate- 

magnetita +/- piroxeno con parches de calcopirita principalmente. 

 

Además se identificó amplias zonas con intenso venilleo de cuarzo gris 

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

contacto hornfels-intrusivo llegando a expandirse varios metros en el hornfels. 

 

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

mineralización económica de cobre del proyecto está distribuida de la 

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

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

mineralizada y 2,8% de skarn, teniendo las leyes más altas en la brecha 

mineralizada y en skarn. 

 

2.7. TIPOS DE ALTERACIÓN 
 
 
2.7.1. Alteraciones hipógenas 

 

Alteración potásica 

Esta alteración corresponde a un intercambio catiónico (cambio de 

base) con la adición de K a las rocas y está asociada a la fase 

tardimagmática (400 a 550 °C). Ocurre predominantemente en el stock 

monzonítico y está representada por venas Tipo A de cuarzo - 

calcopirita – bornita, con halos de feldespato potásico y alteración de 

ortosa en la matriz. Varía de débil a moderada alteración en la parte 
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central del stock monzonítico y a fuerte en el contacto con el Skarn, 

donde se presenta mayor profusión de venas de cuarzo. 

 

Figura 2.4: Mineralización hipógena 

 

Fuente: Área Geología – mina Antapaccay. 

 

Alteración prógrada (Skarn – Endoskarn) 

Ocurre como producto del metasomatismo de contacto del intrusivo 

monzonítico hacia las calizas. La alteración prógrada del Skarn se 

relaciona con la alteración potásica de la monzonita y está zonada con 

respecto al núcleo potásico. 

 

Los granates varían de más andradíticos a más grosularíticos desde el 

contacto hacia fuera; los piroxenos varían desde diópsido a 

hedenbergita, desde el contacto hacia afuera. La razón granate/ 

piroxeno disminuye desde el contacto hacia afuera. En Antapaccay la 

mineralogía de la ganga está representada por el Skarn y endoskarn de 

calcosilicatos (granate y piroxenos) y magnetita. La mena de sulfuros 

primarios presenta calcopirita y bornita, la pirita es muy escasa en el 

yacimiento. 
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Alteración propílica 

Esta alteración de baja temperatura se encuentra en las partes 

periféricas del yacimiento y está representada por: clorita, epidota, 

calcita y pirita. Se observa en los intrusivos dioríticos que afloran 

aledaños a los tajos; también como débil alteración en las calizas 

(marmolizadas con débil propilitización) y diques post mineralización. 

 

Alteración por silicificación 

Esta alteración hidrotermal se presenta en la zona de inflexión como 

una fuerte silicificación de las monzonitas y Skarn. Ocurre como venas 

de cuarzo con sulfuros de calcopirita – pirita y una fuerte silicificación 

en la matriz del pórfido monzonítico PM1. Está relacionada al 

emplazamiento de los diques PM2B en la zona. 

 

Alteración argílica 

Ocurre en zonas muy aisladas o locales en el yacimiento y está 

asociada a fluidos hidrotermales tardíos. Las arcillas son el resultado 

de la alteración de los feldespatos en los intrusivos y la alteración de 

los calcosilicatos en el Skarn. Esta alteración se presenta en 

Antapaccay de débil a moderada en las zonas de emplazamiento de 

los diques de pórfidos andesíticos y latíticos. 

 

2.7.2. Alteración supérgena 
 

La alteración supérgena es un proceso de reequilibrio de la mineralogía 

hipógena (hidrotermal) a las condiciones oxidantes cerca de la 

superficie terrestre (sobre el nivel de las aguas freáticas). 

 

La mayoría de las asociaciones de minerales silicatados, carbonatados 

y sulfurados son inestables en estas condiciones, y, se descomponen o 

intemperizan para originar una nueva mineralogía estable en estas 

condiciones. 
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En Antapaccay es muy frecuente este tipo de alteración y se observa 

en las partes altas de los tajos actuales. Como producto tenemos: 

 

Alteración supérgena en zonas de Skarn – endoskarn 

Arcillas, óxidos de Cu (malaquita, crisocola, tenorita y cuprita), limonitas 

(gohetita y hematina). 

 

Alteración supérgena en zonas de intrusivos 

Arcillas de montmorillonita muy deleznables, asociadas a limonitas 

(gohetita y hematita). 

 

Alteración supérgena en zonas de rocas carbonatadas (calizas) 

En estas el intemperismo es débil y con presencia limitada de arcillas y 

limonitas (gohetita). 

 

Figura 2.5: Mineralización supérgena. 

 

Fuente: Área Geología – mina Antapaccay. 
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CAPITULO III 

OPERACIONES MINERAS 
 

 

 

 

3.1. OPERACIONES MINA 

 

Antapaccay inició sus operaciones mineras en agosto 2012 y tuvo su primera 

producción en octubre 2012. Las actividades que se llevan a cabo en la 

operación minera son la perforación, voladura, carguío y acarreo.  

 

El mineral extraído es transportado por los camiones hacia la chancadora 

primaria o stocks de almacenamiento para que finalmente sean transportados 

a la planta para su tratamiento. 

 

El depósito de skarn-pórfido de Antapaccay se encuentra dentro de la Franja 

Eocena Oligocena del cinturón Andahuaylas - Yauri. 
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3.1.1. Estado de las operaciones de la mina Antapaccay 

 

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

un área final de aproximadamente 1,32 km2 y el tajo Sur de 2,58 km2. 

El tajo se formó mediante la apertura de una serie de bancos, los que 

comprenden la construcción de un conjunto de rampas, taludes y 

bermas. Los criterios de diseño son los siguientes: 

 

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

doble. 

 Ángulo de talud total: 41° (α) y ángulo de cara de banco de 63° 

 .(ץ)

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

Tajo Norte. 

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

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

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

metros. 

 Pendiente de rampa: Máximo 10%. 

 Altura de berma: Mínimo 1,7 m. 
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Plano 3.1: Componentes área Antapaccay 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Área Operaciones – mina Antapaccay. 

 

El área de operaciones mina, es el área que se encarga de realizar 

todo el proceso operativo para poder obtener los recursos minerales 

del subsuelo y lo realiza mediante explotación a tajo abierto y que se 

encarga de cumplir los planes de minado, en la tabla 3.1 se observa 

información general de operaciones Mina. 

 

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

150 000 t Cu. (0.5%Cu). 

 Dos tajos abiertos: Antapaccay N y S. 
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Tabla 3.1: Parámetros mina 

 

Fuente: Área Operaciones – mina Antapaccay. 

 

 

3.1.2. Ciclo de producción 
 

Las operaciones unitarias son operaciones fundamentales realizadas 

para liberar y transportar el material de minado, también llamados 

operaciones de producción y se caracterizan principalmente por el 

equipo que las realiza (Figura 3.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 
 

Figura 3.1: Ciclo de las operaciones unitarias 

 

Fuente: Área Operaciones – mina Antapaccay. 

 

La secuencia de operaciones unitarias utilizadas para acompañar el 

desarrollo o explotación es llamada ciclo de producción; el cual está 

conformado por 4 operaciones básicas. 

 

Ciclo de producción = Perforación + voladura + carguío + acarreo 

 

 Perforación 

Es la primera operación unitaria dentro de las actividades 

mineras; cuyo objetivo es realizar taladros de minado en los 

bancos para cargarlo con explosivo. La perforación de taladros, 

en los que se colocara el explosivo, supone la ejecución de las 

siguientes actividades: 

 

 Replanteo de los taladros de perforación según el diseño 

de la malla de perforación. 

 Preparación de la zona de trabajo (Topografía y 

limpieza). 

 Posicionamiento de los equipos sobre los taladros 

replanteados. 
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 Perforación de cada taladro. 

 Muestreo y retiro de detritos. 

 Verificación de la calidad y cantidad de taladros 

perforados. 

 Retiro del equipo del sector. 

 La mayoría de las mallas de perforación tienen un 

diseño rectangular para lograr una buena fragmentación. 

Por lo tanto cada taladro queda definido por su longitud 

y diámetro. 

 

Foto 3.1: Perforadora eléctrica B & E 49R – Diesel 

 

Fuente: Área Operaciones – Mina Antapaccay. 

 

Parámetros de perforación en Antapaccay: 

 Diámetro de taladro: 12 ¼”. 

 Profundidad de taladro: 15 – 16.5 Mts. 

 Sobre perforación: 1.5 Mts. 

 Malla de perforación Rectangulares: 8.0 x 8.5, 8.5 

x 8.5 y 9.0 x 10.0. 

 Velocidad de penetración: 55 – 62 Mts/hr. 
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 Voladura 

La fragmentación de rocas requiere de aplicación de energía, la 

cual se obtiene, en casi todos los caso, a partir de una reacción 

química resultante de la detonación de cargas explosivas 

colocadas en el macizo rocoso. El material tronado debe de 

cumplir con una granulometría y una disposición espacial apta 

para los posteriores procesos asociados. 

 

Foto 3.2: Voladura de producción 

 

Fuente: Área Operaciones – Mina Antapaccay. 

 

La voladura cumple o realiza una secuencia de trabajos que 

consisten en: 

 Preparación de los taladros, explosivos y accesorios, 

comprobando la longitud y limpieza de los taladros, 

acondicionando y/o mezclas de los materiales 

explosivos. 

 Carguío de los taladros con explosivos y sus accesorios 

respectivos. 

 Realización del sistema de amarre si el caso lo requiere. 

 Disparo (encendido, chispeo o iniciado de voladura). 
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Actualmente en la empresa minera Antapaccay los trabajos de 

voladura son tercerizados a la Empresa Orica Mining service, 

quienes son encargados de realizar toda la secuencia de 

trabajos para la fragmentación de la rocas. Para la ejecución la 

voladura la empresa contratista hace uso de muchas 

herramientas informáticas, de los cuales podemos mencionar el 

software minero de simulación de voladura 2DBench, el cual es 

utilizado para calcular el tiempo de disparo al iniciar el chispeo, 

definir la granulometría y determinar el número de taladros 

detonantes al mismo tiempo con el fin de desarrollar un trabajo 

más eficiente y seguro. Otra de las tecnologías electrónicas 

modernas utilizadas para la optimización de la voladura es el I 

– kon el cual es una herramienta que permite realizara una 

voladura electrónica más eficiente y más segura. 

 

En Antapaccay lo ideal es que detonen 8 taladros al mismo 

tiempo y que la fragmentación adecuada de las rocas para las 

operaciones de carguío y chancado primario sea de 8 Pulg. A 

continuación se muestra alguna de las consideraciones 

importantes para la voladura de rocas. 

 

Accesorios de voladura 

Los accesorios de voladura utilizados en la voladura de los 

bancos del tajo Antapaccay son una gama diversa de 

suministros explosivos o pirotécnicos que se utilizan en una 

operación de voladura haciendo que este resulte más eficiente 

y productivo. A continuación se muestra los accesorios 

utilizados: 

 Nitrato de Amonio. 

 Petróleo Diesel Nro. 2. 

 Emulsión Matriz. 

 Booster de 1 lb. 

 Cordón Detonante 5G. 

 Detonador no Eléctrico de 400, 500, 600, 700 y 800 ms. 
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 Retardos Superficiales. 

 Líneas Silenciosas. 

 

Foto 3.3: Accesorios de voladura 

 
Fuente: Área Operaciones – mina Antapaccay. 

 
 

Equipos de voladura 

Los equipos utilizados para llevar a cabo el proceso de 

voladura en Antapaccay son los siguientes: 

 Tres camiones mezcladores de Anfo Pesado. 

 Medidor de velocidad de detonación y vibración. 

 Camionetas para el transporte de accesorios de 

voladura. 

 Monta cargas. 

 Mini Cargador. 

 Cisternas de Emulsión. 

 Filmadores. 
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Foto 3.4: Camiones mezcladores de ANFO 

 

Fuente: Área Operaciones – mina Antapaccay. 

 

 Carguío 

Las etapas de carguío y acarreo en Antapaccay suponen la 

ejecución conjunta de cargar material en los equipos de gran 

tamaño y transportarlos al lugar de destino correspondiente.  

 

Dependiendo de la calidad del mineral, las siguientes etapas 

pueden ser: Chancado (en el caso de mineral sobre ley de 

corte) y a botaderos (en caso de ser considerado material 

estéril). 

 

Para la simulación de rutas mediante un software tendremos 

que tener en cuenta la disponibilidad, la utilización y la 

capacidad de los equipos de minado (palas y cargadores) y de 

los camiones para su transporte. 

 

En la operación de carguío se relacionan: 

 Pala – Camiones. 

 Cargador – Camiones. 

 Equipos de apoyo (Equipo auxiliar). 
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Foto 3.5: Pala – Camion en Antapaccay 

 

Fuente: Área Operaciones – mina Antapaccay. 

 

 Acarreo 

En Antapaccay el transporte de material es una de las 

actividades mineras más importantes de los camiones de 

acarreo. Los camiones son los equipos encargados de 

trasladar el material y este proceso de transporte inicia en los 

frentes de minado y finaliza en la chancadora, stock o 

botaderos; y para que el acarreo sea eficiente y seguro es 

imprescindible contar con adecuadas condiciones de vías, 

estado del equipo, clima y destreza del operador. 

 

Equipos de acarreo 

 11 camiones Komatsu 830E de 210 Tn de capacidad. 

 09 camiones Komatsu 930E de 290 Tn de capacidad. 

 10 camiones Caterpillar 793D de 220 Tn de capacidad. 

 29 camiones Caterpillar 797F de 363 Tn de capacidad. 
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Foto 3.6: Camión CAT 797F 

 

Fuente: Área Operaciones - mina Antapaccay. 

 

 

 Operaciones auxiliares 

Todas las operaciones unitarias requieren del soporte de los 

equipos auxiliares para hacer productiva las operaciones 

mineras. Dentro de las operaciones auxiliares más importantes 

tenemos: construcción mina, drenaje y bombeo y disposición 

de estéril. 

Foto 3.7: Tractor Oruga CAT. 

 

Fuente: Área Operaciones - mina Antapaccay. 
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3.1.3. Planta concentradora de Antapaccay. 
 
 
 

Foto 3.7: Chancadora primaria FLSM de 60´x 113 

 
Fuente: Departamento de Operaciones. 

 
 

Foto 3.9: Faja transportadora de 6,89 km Thissen Krupp (Motores 
Gerarless Siemens) 

 
Fuente: Departamento de Operaciones. 
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Foto 3.10: Molino SAG 40´x 26” FLSM Gearless Siemens 

 
Fuente: Departamento de Operaciones. 

 

 Remolienda ISAMill (02 molinos M300).  

 
 

Foto 3.8: Celda de Flotación FLSM (260, 70, 50 y 30 m3) 

 
Fuente: Departamento de Operaciones. 

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

 Filtro de concentrado horizontal 2300 ton/día.  
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Foto 3.11: Espesador de relaves Delkor: Diámetro 60 m – 
63% sólidos 

 
Fuente: Departamento de Operaciones. 

 
3.1.4. Disposición de botaderos en pilas o tortas 

 

Existen casos en que no se dispone de laderas cercanas en que se 

puedan depositar los materiales estériles, por lo que se debe recurrir a 

la construcción de pilas o tortas de acopio. En este caso debe 

considerarse la construcción o habilitación permanente de accesos 

sobre la pila misma, a diferencia de la disposición en laderas, en que 

parte de los accesos se habilitan en los mismos cerros. 

 

Los colapsos en las caras de material compacto, como en el caso de 

los bancos construidos en roca, se producen en función de las 

estructuras presentes; y, por lo general son predecibles, ya que la 

mayor parte de las veces dichas estructuras son debidamente 

mapeadas y tienen algún grado de presencia en la superficie, por lo 

que se puede estimar, prevenir y controlar la ocurrencia de un evento 

de inestabilidad. 
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En Antapaccay los botaderos tienen en diseño una altura de 40 m, 

una pendiente como máximo de 8 %, el ángulo inter rampa (IRA) de 

22°, el ángulo de la cara del banco (BFA) de 37°, y, 10 m de berma. 

Estas medias son tomadas en materiales como morrena, ripios y 

arcilla. 

 

3.1.5. Instalaciones de la mina Antapaccay 

 Área Antapaccay 

 Las obras y actividades que se realizan en el área de 

mina son: 

 Extracción de mineral desde los tajos Norte y Sur 

 Almacenamiento temporal en pilas de mineral de baja 

ley 

 Depósito de material estéril en botaderos 

 Transporte del mineral en faja transportadora desde el 

área mina al área de la planta concentradora 

 Almacenamiento temporal de Top soil. 

 
Componentes: 

 

 Tajos abiertos (Norte y Sur) 

 Botaderos de material estéril (Norte y Sur) 

 Pila de almacenamiento de suelo superficial (Top soil) 

 Pila de mineral de baja ley (en stock) 

 Instalaciones para el chancador primario 

 Taller de mantenimiento de equipo minero 

 Faja transportadora overland 

 Sistemas de manejo y conducción de aguas 

superficiales, de contacto y no contacto en el área mina 

(canales de derivación, canales de contorno y poza de 

recolección) 

 Defensas fluviales en el área de los tajos y de botaderos 

 Sistemas de desaguado (dewatering) del tajo 

Antapaccay 

 Patio de almacenamiento temporal de residuos 
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 Área de almacenamiento de nitrato de amonio y 

polvorines.  

 Área Tintaya 

 

En la planta concentradora se realizan las actividades de 

almacenamiento procesamiento del mineral hasta la obtención 

del concentrado de interés comercial, como se indica a 

continuación: 

 Acopio de gruesos (Stockpile) 

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

bolas 

 Limpieza (Flotación y remolienda) 

 Desaguado mediante espesadores y filtros 

 Transporte y disposición de relaves 

 Almacenamiento de concentrados de cobre 

 
Componentes: 

 

 Planta concentradora 

 Planta espesadora de relaves 

 Planta de filtrado de concentrado de cobre 

 Sistema de conducción y disposición de relaves en el 

tajo Tintaya 

 Sistemas de bombeo del tajo Tintaya 

 Sistema de manejo y recuperación de agua de 

decantación desde el depósito de relaves (tajo Tintaya) 

 Sistemas de manejo de aguas superficiales en el 

depósito de relaves (tajo Tintaya) y área de botaderos 

existentes (canales de derivación, canales de contorno y 

pozas de recolección) 

 Laboratorio metalúrgico 

 Planta de reactivos 
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 Instalaciones auxiliares. 

 Nueva línea de impulsión desde la bocatoma actual del 

río Salado hasta la poza de acumulación de agua para 

proceso 

 Nueva línea de transmisión Sub-estación Tintaya – 

Antapaccay 138 Kv (ó 220 kV) 

 Patio de almacenamiento temporal de residuos 

 Relleno sanitario 

 Campamento de construcción 

 Oficinas para la gerencia de construcción 

 Área para almacenamiento de equipos y herramientas 

de construcción 

 Modificación en carretera nacional PE34E en área 

planta, y carretera provincial CU 132 

 Modificación en Imata de la infraestructura existente 

para el control y descanso de unidades en tránsito entre 

el área Tintaya y Arequipa 

 

Las siguientes instalaciones en la mina Tintaya, sin 

modificación, están siendo utilizadas para la mina Antapaccay. 

 

 Plantas para el suministro de agua potable 

 Plantas para el tratamiento de aguas residuales 

domésticas 

 Almacenes 

 Suministro de energía 

 Subestación eléctrica Tintaya 

 Oficinas 

 Campamentos 

 Tanques de combustible y sistema de recargas (grifos) 

 Comedores 

 Planta de recepción y pesaje de concentrado de cobre 

en Puerto Matarani 

 Instalaciones auxiliares (hospital, planta de compostaje). 
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CAPITULO IV 

DESARROLLO DEL TEMA 
 

 

 

4.1. ASPECTOS GENERALES DE LA EMPRESA ESERGENH S.A. 
 

4.1.1. Empresa ESERGENH S.A. 
 

La empresa ESERGENH S.A. se dedica a la operación de transporte 

de concentrado de cobre para la compañía minera Antapaccay; el 

transporte de concentrado se realiza de Antapaccay a Puerto 

Matarani, de acuerdo a lo establecido en la Hoja de ruta en la que se 

especifica los puntos de partida y llegada, límites de velocidad por 

tramos, paradas técnicas y horarios de circulación.   

Cuenta con 10 unidades encapsuladas de marca international.  

4 unidades encapsuladas/día. Carga Neto de 35600 kg. 
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El concentrado de cobre se transporta a granel, no requiriendo 

segregación ni existiendo incompatibilidad debido a que en el vehículo 

únicamente se transporta concentrado de cobre. 

 

ESERGENH S.A., conocedora de los riesgos que implica está 

actividad y en cumplimiento a la normativa aplicable es que ha 

diseñado el presente Plan de respuesta a contingencias para la ruta 

Antapaccay – Puerto Matarani y viceversa, con el fin de atender 

oportunamente y con eficacia las emergencias que pudieran 

suscitarse, así como evitar o reducir los posibles daños a la vida 

humana, salud, patrimonio y al ambiente. Identificándose acciones de 

planificación, prevención, control, corrección y participación. 

 

Foto 4.1: Encapsulados ESERGENH S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: ESERGENH S.A. 

 

4.1.2. Misión, Visión de la empresa ESERGENH S.A 
 

 
MISIÓN 
 

La empresa ESERGENH S.A., tiene como misión brindar el servicio 

de transporte terrestre de carga pesada especializada y de materiales 

peligrosos mediante una gestión que asegure la calidad, la seguridad 

y la protección del ambiente, buscando satisfacer los requisitos de 
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nuestros clientes, mitigar el impacto negativo al medio ambiente y los 

riesgos de seguridad y salud ocupacional asociado a nuestras 

actividades, con el compromiso de la mejora continua. 

 
VISIÓN 
 

Ser líderes en la prestación de servicios de transporte terrestre de 

carga pesada especializada y de materiales peligrosos, siguiendo los 

más altos estándares de calidad, seguridad y protección del ambiente. 

 

4.1.3. Responsabilidades de las empresas para el transporte de carga 
 

Es responsabilidad de las empresas que tienen a cargo el transporte 

de carga y de velar por el cumplimiento a través del control que deben 

ejercer los supervisores relacionados directamente con esta 

operación. Serán responsables de la aplicación y cumplimiento los 

siguientes gestores. 

 

4.1.3.1.  Compañía Minera Antapaccay 

El departamento de logística, quien gestiona el transporte del 

de concentrado de cobre de Antapaccay – Matarani. 

El Servicio de respuesta a emergencia, quienes supervisan el 

monitoreo en la ruta directamente o a cargo de terceros, para 

verificar el cumplimiento del presente documento. 

 

Foto 4.2: Departamento de logística de Antapaccay 

 

Fuente: ESERGENH S.A. 
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4.1.3.2. Empresa Transportista 

Las empresas transportistas deben implementar un sistema 

de monitoreo en ruta, esto a través de comunicaciones en 

puntos pre establecidos o aleatorios, mediante el cual cuando 

exista el requerimiento interno o de compañía minera 

Antapaccay se pueda verificar la ubicación de las unidades en 

tránsito desde o hacia Antapaccay, con o sin carga. El cual 

debe estar sustentado con el registro correspondiente. Los 

representantes del área de Logística Almacén de Antapaccay 

harán verificaciones aleatorias.  

 

El tránsito será preferentemente en convoy o caravana, con la 

finalidad de evitar o dificultar acciones delictivas contra las 

unidades y cargas que transitan desde o hacia las 

instalaciones de compañía minera Antapaccay. 

 

Foto 4.3: Convoy de ESERGENH S.A. en ruta 

 

Fuente: ESERGENH S.A. 

 

4.1.4. Requerimiento para las empresas transportistas 
 

Todo socio estratégico que transporte material peligroso o carga en 

general, deberá presentar en forma obligatoria a la gerencia de 

Logística y con la aprobación del departamento de Seguridad 
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Industrial un plan de contingencias, que muestre claramente las 

medidas a seguir de ocurrir una emergencia en la ruta. 

 

La aprobación del plan de contingencia tendrá una vigencia por 5 

años y anualmente deben ser actualizados o hasta cuando cambien 

las condiciones o productos transportados.  

 

Todo socio estratégico que transporte material peligroso deberá tener 

establecido e implementado como estándar el uso de escoltas. Para 

el caso de Materiales Peligrosos se deberá contar con dos escoltas 

(una adelante y otra atrás del convoy). 

 

Todas las empresas que transporten materiales y/o productos hacia o 

desde las instalaciones de compañia minera Antapaccay S.A.; 

deberán; en forma obligatoria; haber aprobado el proceso de 

certificación de su sistema de gestión, certificada por la empresa a 

cargo de este proceso. 

 

En caso de subcontratar a empresas transportistas, estas deben 

cumplir con todas las disposiciones y los estándares exigidos por la 

compañia minera Antapaccay S.A. 

 

Asimismo la empresa contratante tendrá la responsabilidad de 

suministrar un medio de comunicación para que los vehículos se 

puedan comunicar durante el recorrido y en cualquier parte del tramo 

para su monitoreo o en caso ocurra alguna emergencia. Se deberá 

cumplir con las normativas legales vigentes estipuladas en la 

legislación peruana. 
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Foto 4.4: Comunicación radial en ruta. 

 

Fuente: ESERGENH S.A. 

 

4.1.5. Producto o carga 
 
4.1.5.1. Tipo de carga 

a) Por sus características 

Carga General: 

Todo material que no excede las normas establecidas por 

el MTC para su transporte y que por su característica no 

representan riesgos adicionales para la salud de las 

personas, el medio ambiente y la propiedad 

 

Material Peligroso: 

Son aquellas sustancias, elementos, insumos, productos y 

Sub productos, o sus mezclas, en estado sólido, líquido o 

gaseoso, que por sus características físicas, químicas, 

representan riesgos para la salud, el medio ambiente o la 

propiedad. 

 

Carga Sobredimensionada: 

Todo material que exceda las medidas permitidas por 

norma del Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
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(controlado a través de provias) y requieren un tratamiento 

especial para su transporte. 

 

b) Por su naturaleza 

Carga Liquida: 

Que se transportan en estado líquido, como por ejemplo: 

NaSH, Diesel 2, Gasolina, Peroxido de Hidrogeno, Ácido 

Sulfúrico, MIBC, Frother 582, Sulfato Ferrico, entre los mas 

importantes. 

 

Carga Solida: 

Que se transportan en estado sólido, como por ejemplo: 

Sulfato de cobre, Carbón activado, SIPX, PAX, Hidróxido 

de Calcio, Oxido de Calcio, Nitrato de Amonio, entre los 

más importantes. 

 

Gases Comprimidos: 

Que se transportan en estado gaseoso, como por ejemplo: 

Gas propano, Dióxido de carbono, Nitrógeno. 

 

Emulsiones: 

Emulsión matriz, Emulsión asfaltica. 

 
4.1.6. Consideraciones generales para la carga o producto 

 

La carga deberá estar en buenas condiciones de uso (sin cortes, ni 

que denote un desgaste excesivo). 

 

Los cuales deben ser inspeccionados y señalizados de acuerdo a los 

estándares de Antapaccay. 

 

La carga deberá estar uniformemente distribuida y asegurada de 

acuerdo al acoplado a emplear (plataforma, cama baja, furgón, 

contenedor, etc.), considerando el peso por eje compensando todos 

los esfuerzos que se originen en el desplazamiento en pendientes 
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fuertes, curvas cerradas, las cuales son características del camino de 

acceso a las áreas de compañía minera Antapaccay. 

 

Bajo ninguna circunstancia se deberá sobrepasar la carga máxima 

por eje, de acuerdo a las normas del Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones. Los materiales peligrosos secos deberán ser 

transportados en contenedores de 40 pies y señalizados de acuerdo 

al producto transportado. 

 

Con respecto al transporte de Explosivos o accesorios de explosivos 

se regirán de acuerdo a los establecidos por el Ministerio de Interior a 

través de la DISCAMEC. 

 

4.1.7. Vehículo 
 
4.1.7.1. Requerimientos generales para todos los vehículos 

 Los vehículos utilizados para el servicio de transporte de 

carga para Antapaccay S.A. no deberán exceder los 08 

años de antigüedad. 

 Todos los vehículos deberán mantenerse en óptimas 

condiciones mecánicas, eléctricas y electrónicas, 

sistemas de freno, dirección, estado de neumáticos, 

parabrisas, limpia parabrisas, espejos laterales, 

retrovisor y cinturones de seguridad, se encuentra un 

formato modelo de la lista de verificación (Check List). 

 Todos los acoplados / remolques deberán llevar la 

identificación de la mercadería que transportan. La 

señalización establecida mientras no exista legislación 

peruana que lo norme, serán de acuerdo a lo estipulado 

por normas de las Naciones Unidas (UN).  

 Asimismo se usará el código NFPA, de acuerdo a lo 

dispuesto por el Organismo Supervisor de la Inversión 

en la Energía del Perú (OSINERGMIN). 
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 Todos los vehículos deben contar con equipos de 

comunicación (teléfonos celulares o teléfonos satelitales 

y radios de onda corta) los cuales deben encontrarse en 

buenas condiciones de funcionamiento. 

 Además deberán portar los elementos adicionales de 

seguridad exigidos por la ley y Antapaccay, como son 

entre otras: Cintas reflectivas, de seguridad, extintores 

PQS de 12 Kg., neumático de repuesto, gata, llave de 

rueda del tracto y de la carreta, tacos, conos de 

seguridad, triángulo reflectante y botiquín pértiga con luz 

y banderola(noche y día) con una altura de 4.0 metros 

del piso al foco de la pértiga, con resorte, cuerpo, 

banderola, capsula y foco en buen estado, debe estar 

montada sobre la barra contra volcaduras externa; 

testigo y circulina.  

 Las condiciones mínimas de los neumáticos deberán 

cumplir con las disposiciones de compañía minera 

Antapaccay. 

 

Foto 4.5: Elementos de seguridad: Frontal 

 

Fuente: ESERGENH S.A. 
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Foto 4.6: Elementos de seguridad: Lateral 

 

Fuente: ESERGENH S.A. 

 

La plataforma de carga de los camiones, en especial 

contenedores, deberá contar con sus piñas (topes) que 

permitan anclar el contenedor o la carga a la plataforma del 

camión en forma segura; adicionalmente se debe utilizar los 

accesorios de fijación. Según la carga de transporte se 

requerirá un tipo de vehículo. También deberán hacer uso de 

listas de verificación de sus unidades referidas a: 

 

 Pre-uso estándar (Check List), ver Anexo N° 01. 

 

Todas las empresas de transporte deberán presentar sus 

Programa de mantenimiento y el seguimiento a este, cuando 

sea solicitado. 

 

Documentación mínima: 

 Tarjeta de Propiedad. 

 SOAT y Seguros. 

 Autorizaciones especiales MTC, DISCAMEC, 

DIVANDRO, 

 PROVIAS. 

 Registro de Entrenamiento. 
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 Licencia de conducir 

 Autorización para conducir interno de Antapaccay 

(Licencia Roja) de acuerdo a los requerimientos de su 

operación. 

 

4.1.8. Requerimientos adicionales 
 
Vehículos detenidos: 

Deberán mantener ENCENDIDAS las luces de parqueo o las luces 

claras todo el tiempo. Sólo se aplicará excepciones en el caso de 

vehículos parqueados / apagados en áreas designadas para parqueo. 

 

 

Foto 4.7: Vehículo detenido 

 

Fuente: ESERGENH S.A. 

 

Vehículos parqueados: 

Deberán utilizar conos de seguridad y tacos al menos en cuatro 

neumáticos. 
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Foto 4.8: Vehículo parqueados 

 

Fuente: ESERGENH S.A. 

 

Vehículos en movimiento: 

Deberán mantener ENCENDIDAS las luces (faros) todo el tiempo. 

Inclusive durante la ruta hacia y desde Mina. Siempre y cuando esto 

no contradiga la normatividad peruana vigente. 

 

Permiso de manejo interno de Antapaccay Operaciones Mina. Todos 

los equipos mineros de gran tamaño tienen preferencia respecto de 

los vehículos livianos. Derecho de pasos. 

 

Foto 4.9: Vehículo en movimiento 

 

Fuente: ESERGENH S.A. 
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4.1.9. Velocidad autorizada en las operaciones 
 

El cumplimiento de la hoja de ruta: 

 Hoja de ruta encapsulado – lluvia  

 Hoja de ruta encapsulado – seco  

 

4.1.10. Estándares de vehículos pesados 
 

Todos los vehículos pesados deberán contar con los siguientes 

equipos básicos de seguridad antes de ingresar a las áreas de 

Antapaccay: 

 Circulina en buenas condiciones.  

 Luces estroboscópicas de acuerdo a los estándares de 

iluminación. 

 Cinturones de seguridad (para el conductor y pasajeros). 

 Espejos en buenas condiciones. 

 Permiso de manejo interno aprobado por Antapaccay. 

 Dos faros neblineros. Limpiaparabrisas en servicio 

 Alarma sonora de retroceso. 

 Radio de comunicaciones. 

 El estándar de iluminación para los tractos es el uso de luz 

estroboscopia ámbar. 

 

Número de camiones que conforman un convoy: 

 

 Los convoyes están compuesta por una escolta o más, hasta 

un maximo de 30 unidades que viajan juntas. 

 La distancia mínima entre unidades en un convoy debe ser de 

50 metros. 

 La distancia máxima entre unidades en convoy no debe ser 

mayor a 100 metros.  

 La distancia entre convoy debe ser no menor a 10 minutos si 

son productos compatibles y 30 minutos si son productos 

incompatibles. 
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 La distancia entre la escolta y la primera unidad de carga de 

convoy no debe ser mayor a 200 metros, de tal forma que 

siempre mantenga contacto visual entre ellos, salvo en 

aquellos casos en que por las condiciones de la ruta no lo 

permitan temporalmente (curva cerrada). Ambas escoltas 

deben estar dotados con letreros que indiquen el número de 

unidades que conforman el convoy, para cuando quieran 

adelantarlos.  

 La segunda escolta deberá ubicarse entre 50 y 100 metros 

detrás de la última unidad que integra el convoy. 

 La segunda escolta recomendara detener o bajar la velocidad 

del convoy cuando se requiera dar paso a unidades externas 

y las condiciones así lo permitan. 

 El escolta al ser adelantado el convoy o caravana, esta 

deberá disminuir su velocidad para permitir el adelantamiento 

de los vehículos menores. 

 

Requerimientos para uso de escoltas dentro de las instalaciones de 

Antapaccay. Cuando el conductor del vehículo escoltado no cumple 

con los requerimientos de mina (franja roja).Cuando la carga 

transportada tenga un largo que sea igual o superior a 18 metros. 

Cuando la carga transportada, ancho que sea igual o superior a 2.5 

metros. 

 Cuando la carga transportada tenga una altura que 

comprometa los tendidos de líneas eléctricas, telefónicas, 

fibra óptica, etc. Cuando grúas horquilla y plataforma 

autopropulsadas transiten por caminos exteriores a sus áreas 

de trabajo asignadas. 

 Cuando los vehículos de transporte que requieran ingresar en 

forma temporal a áreas restringidas no cumplan con los 

requisitos establecidos. 

 Cuando los camiones de extracción minera y maquinarias 

automotrices se desplacen por caminos de tránsito de 

vehículos, fuera de su área de operación habitual. 
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 Cuando transiten buses con visitantes al interior de la mina 

(área de operaciones) cuyo conductor no este familiarizado 

con las áreas de operación.  

 Cuando se transporte materiales y/o residuos peligrosos. 

 

Requerimientos para uso de escoltas fuera de las instalaciones de 

Antapaccay. Vehículos que transporten materiales y / o residuos 

peligrosos de acuerdo a la Ley 28256 Transporte de Materiales y 

Residuos Peligrosos y su reglamento. Vehículos que transporten 

cargas sobredimensionadas (largo, ancho, alto, peso) de acuerdo al 

Reglamento de Peso y Dimensión Vehicular para circulación en la 

Red Vial Nacional D.S. No. 013-98 MTC y sus modificaciones y el 

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

modificaciones. 

 

4.1.11. Monitoreo de unidades de transporte de concentrado. 
 

 Todas las unidades encapsuladas, las cuales brindan el 

servicio de transporte de Concentrado de Cu en la ruta 

Antapaccay – Matarani, son monitoreadas a diario a través 

del sistema de monitoreo de TRACK LOG (Rastreo Satelital), 

para un eficiente control de operaciones y brindar un buen 

servicio a nuestro cliente Antapaccay. 

 

 TRACK LOG nos brinda la ubicación exacta de las unidades 

por tramos desde Antapaccay a Matarani y de retorno, a la 

vez nos brinda el control de las velocidades minuto por 

minuto. 

 

4.1.12. Conductor 
 

4.1.12.1.  Responsabilidades del Conductor: 

 Estar en buenas condiciones físicas y mentales, al 

momento de conducir. 
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 Es el único responsable de la unidad, acoplamiento y 

carga luego de salir de base, salvo se encuentre un 

supervisor a cargo. 

 Es responsable de su presentación personal 

 Es responsable de la presentación de su unidad 

 Contar con la documentación requerida actualizada. 

 Portar la licencia de conducir vigente cuando realice su 

labor. 

 Portar en todo momento su Documento Nacional de 

Identidad (DNI) 

 Llevar consigo el Pasaporte medico Antapaccay vigente. 

 Exigir su Seguro complementario de trabajo de riesgo. 

 Contar con su certificado de capacitaciones técnicas. 

 Es responsable de verificar el buen estado: 

 De la operatividad y funcionalidad de la unidad 

 Del acoplado. 

 De la seguridad y distribución de la carga 

 De la señalización de la carga y unidad 

 Del EPP y su uso correcto. 

 De los equipos y accesorios de seguridad 

 De los equipos para respuesta para emergencia 

 De los botiquines de primeros auxilios 

 De los extintores (ubicación y condición) 

 De reportar todos los incidentes en ruta. 

 De reportar las condiciones y actos inseguros. 

 De cumplir con la hoja de ruta y su llenado. 

 De cumplir con las políticas y procedimientos internos de 

su empresa y de Antapaccay. 

 No llevar pasajeros. 

 No transportar carga no autorizada. 

 No consumir alcohol y drogas. 

 Cumplir con las horas mínimas de descanso 

 Respetar los límites de velocidad. 

 De respetar y no dañar el Medio Ambiente 
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 De respetar a las comunidades durante su tránsito. 

 De cumplir el procedimiento de no realizar un trabajo en 

condiciones inseguras (parar cuando uno se encuentra 

cansado). 

 Hacer llegar la carga en buen estado 

 Hacer paradas técnicas y verificar el estado de la 

unidad, acoplado y carga. 

 Respetar a las autoridades. 

 

4.1.12.2.  Funciones del Conductor 

 Los conductores deberán poseer su licencia de conducir 

vigente y otorgada por la Dirección General de 

Circulación Terrestre (MTCVC) de acuerdo al tipo de 

vehículo que conducen.  

 Presentar en la garita de control de Tintaya inicialmente 

y posteriormente en el ingreso a la Mina (Antapaccay) ó 

al ingresar a Mina, los documentos de ley y esperar la 

autorización de ingreso, luego de la inspección 

correspondiente y el tiempo de descanso obligatorio.  

 El conductor no está autorizado a participar directamente 

en las operaciones de descarga en el interior de la Mina.  

 Los operadores de descarga serán los responsables de 

la recepción y descarga de ésta. 

 

Foto 4.10: Vehículo en carguío de concentrado 

 

Fuente: ESERGENH S.A. 
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Asimismo debe realizarse la verificación de la carga en 

especial cuando se realizan movimiento y descargas entre 

uno y otro almacén interno en Antapaccay, con la finalidad 

de evitar incidentes con las unidades y la carga. 

 

Foto 4.11: Vehículo en zona de muestreo 

 

Fuente: ESERGENH S.A. 

El conductor, una vez que ingresa a la jurisdicción de 

compañía minera Antapaccay, debe respetar las políticas y 

normas que rigen dentro de esta. 

La edad máxima para conductores de unidades de 

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

menor. Siempre y cuando cumplan con los requerimientos 

médicos establecidos de Antapaccay. 

 

Foto 4.12: Personal en área médica 

 

Fuente: ESERGENH S.A. 
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4.2. IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA 

 

4.2.1. Objetivo del plan de contingencia 

 

Determinar la activación de una serie de procedimientos, los cuales 

se orientan a controlar con rapidez y eficiencia las distintas 

emergencias relacionadas con el transporte de materiales y residuos 

peligrosos, minimizando las lesiones que afecten a quienes se 

encuentren en el área de impacto de la emergencia, en el caso de 

producirse un evento no deseado, generando las medidas de control 

ambiental necesarias, a fin de devolver al lugar afectado las 

condiciones que este tenía antes que se produjera la emergencia, y 

facilitar el reinicio en términos sociales, ambientales, económicos y de 

imagen pública. 

 

Asimismo, este plan deberá: 

 Facilitar la implantación de las Políticas de Control de Riesgos 

en lo concerniente a emergencias. 

 Reducir la magnitud de los impactos ambientales en el entorno 

de la zona donde sucedió la emergencia en carretera. 

 Mantener un nivel de desempeño de seguridad con el criterio 

de mejora continua, como resultado de la participación del 

trabajador en el plan. 

 Preservar la integridad de las comunidades aledañas a la zona 

de la emergencia. 

 Proporcionar los lineamientos organizacionales y técnicos para 

responder a incidentes de posible ocurrencia en el transporte 

de carga terrestre. 

 Servir de herramienta para cumplir los requerimientos 

establecidos en la legislación laboral peruana y las normativas 

referidas al transporte de materiales peligrosos. 

 Ayudar en el cumplimiento de los requerimientos Ambientales 

establecidos por DGASA. 
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 Servir como facilitador en las relaciones de la Empresa con la 

Comunidad, especialmente con aquellas expuestas a sus 

operaciones. 

 Minimizar las lesiones que los incidentes puedan ocasionar a 

empleados de la empresa, de contratistas y las personas de la 

comunidad próxima a la carretera por donde se transporta el 

material peligroso. 

 Minimizar los daños y perjuicios a la empresa, a clientes y a la 

comunidad, como consecuencia de la interrupción de las 

actividades y/o servicios prestados por la empresa 

ESERGENH S.A. 

 Prevenir la ocurrencia de accidentes en nuestras operaciones 

de transporte. 

 Establecer una respuesta eficaz ante cualquier eventualidad 

que pudiera ocurrir en una operación de transporte. 

 Contar con adecuados niveles de seguridad. 

 Minimizar el efecto de las emergencias a las personas y 

público general y la comunidad. 

 Minimizar los efectos y daños a la propiedad, equipos, medio 

ambiente y a la integridad de las personas. 

 

4.2.2. Alcance 

 

El presente Plan de contingencia alcanza a toda operación de 

transporte, que se realiza durante la carga del concentrado de cobre 

en la zona de carguío de ANTAPACCAY S.A., en el transporte 

durante el trayecto en la ruta y la operación de descarga en el 

almacén de ANTAPACCAY S.A en el puerto de MATARANI. 

 

Las actividades comprendidas en este Plan de contingencia son: 

 

 Carga del concentrado de cobre. 

 Transporte del concentrado de cobre. 

 Descarga del concentrado de cobre. 
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4.2.3. Política 

 

POLÍTICA DE CONTINGENCIAS 

 

La Empresa ESERGENH S.A., creada en el año 2011 somos especialistas 

dedicado al rubro de transportes de sustancias peligrosas. Convencidos y 

comprometidos en el cumplimiento fiel de nuestra Visión, Misión y estándares 

elevados en seguridad laboral, higiene industrial, salud ocupacional y conservación 

del medio ambiente, en todas nuestras áreas comprendidas. Consecuentemente los 

trabajadores que integramos la empresa ESERGENH S.A.; declaramos nuestro 

compromiso de cumplir con los principios contenidos en la presente POLÍTICA que 

a continuación se exponen:  

 

 Implementar y mantener un Plan de respuesta a emergencias el cual sea 

considerado íntegramente en los procesos operativos desarrollados dentro 

del transporte de la actividad minera. 

 Mantener un proceso constante de mejora continua del Plan de respuesta a 

emergencias.  

 Cumplir con los requerimientos legales referidos a la Seguridad, Salud 

Ocupacional y Medio Ambiente en la respuesta a emergencias.  

 Responder de forma técnica y eficaz ante cualquier emergencia, que 

involucre el riesgo a la vida humana, al medio ambiente, a la operación de 

transportes, bienes de terceros o de carácter público que se enmarquen 

dentro del alcance del presente documento.  

 Definir claramente las responsabilidades y funciones para el manejo de una 

emergencia, notificando a entidades del estado y organismos de respuestas 

comprometidas. 

 Facilitar a todos los trabajadores de ESERGENH S.A., todo tipo de 

información e instrucción para casos de emergencias. 
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4.3. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS CRÍTICOS 

 

4.3.1. Mapeo preliminar 

El Mapeo preliminar es el procedimiento para recoger información 

básica del trabajo a realizar, a partir de verificaciones de la zona, y 

pequeños detalles del procedimiento del trabajo, para poder realizar 

nuestro IPERC (Identificación de Peligros Evaluación y Control de 

Riesgos). Los parámetros necesarios para empezar a realizar nuestro 

mapeo, es saber cuáles son las tareas que se realizaran durante el 

periodo de trabajo. 

 

4.3.2. IPERC 

Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos, aquí se 

mostraran las tareas a realizar, se identificaran los peligros y riesgos, 

se evaluara el nivel de riesgo (matriz de riesgo 5x5) y se tomaran las 

medidas de control para poder mitigar, disminuir y reducir los riesgos 

asociados a cada actividad que pudiesen ocurrir. 

 

Figura N° 4.1: Matriz de riesgos 5x5 

 

Fuente: Área SSOMA - Mina Antapaccay. 
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4.4. POTENCIALES SITUACIONES DE EMERGENCIA 

Para identificar las situaciones de emergencia se utilizó el siguiente diagrama 

de identificación de potenciales emergencias: 

 

Diagrama 4.1: Identificación de potenciales emergencias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Área SSOMA – Mina Antapaccay. 

 

4.5. LISTA DE POTENCIALES DE EMERGENCIAS 

Las potenciales emergencias identificadas son las siguientes: 

 Descarga eléctrica por tormentas eléctricas, lluvia y nevada. 

 Accidente con heridos. 

 Accidente sin heridos. 

 Vehículo volcado. 

 Desperfecto mecánico. 

 Derrame de concentrado de cobre. 

 Derrame de hidrocarburos. 

 Incendio. 

 Caída de rocas. 

 Deslizamientos y/o derrumbes. 

 Enfermedad severa o aguda del conductor 

 Robo o secuestro de vehículo. 

 Desastres naturales (Huaycos, desborde de ríos, etc). 

 Entre otros. 

6. Revisión ante algún 

cambio de actividades. 

5. Ejecución de 
simulacros y 

capacitaciones. 

4. Elaboración del plan 

de contingencia e incluir 
equipo ante 

emergencias. 

1. Identificación de 

potenciales emergencias. 

2. Análisis y evaluación 

de riesgos. 

3. Definir respuesta ante 

situaciones de 
emergencia. 
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4.6. PLANIFICACIÓN DE LAS ACCIONES 

 

4.6.1. Sistema de notificación y comunicación ante una emergencia 

 

4.6.1.1. Flujograma de organización en caso de una 

emergencia de la empresa ESERGENH S.A. 

 

Organigrama N° 4.1: Flujo del sistema de comunicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: ESERGENH S.A 
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4.6.1.2. Funciones y responsabilidades de la empresa 

ESERGENH S.A. 

 

Responsabilidades del transportista ESERGENH S.A. 

 Toda atención a emergencias (derrames, accidentes, 

etc.) y los costos asociados a daños a la propiedad, 

terceros, serán asumidos de acuerdo a lo establecido 

en el contrato. 

 Mantener su plan de contingencias vigente y aprobado 

por la empresa ESERGENH S.A. 

 Por ningún motivo se aceptará del proveedor carga sin 

etiquetar, asimismo deberá rotular todas las unidades 

de acuerdo a los estándares de la empresa 

ESERGENH S.A. 

 Mantener al día los permisos, licencias, autorizaciones 

de la carga y transporte, de acuerdo a las normas y 

leyes nacionales. 

 Portar el MSDS (Hojas de Datos de Seguridad de 

Materiales) y las Cartillas de Emergencia del MATPEL 

(Materiales Peligrosos), los cuales serán proporciona 

dos por la empresa ESERGENH S.A. 

 Mantener en buen estado de conservación los Kit de 

emergencias. 

 Los operadores deberán informar al jefe de brigada 

sobre anomalías que se presenten en la ruta (estado 

de salud, condiciones de carga, operatividad de la 

unidad, etc.). 

 El jefe de brigada debe mantener la disciplina del 

convoy, el control de fatiga de los operadores 

(descanso) y liderar las coordinaciones iníciales en 

caso de presentarse emergencias, actuando de 

acuerdo al presente plan. 

 Asegurarse que su personal haya recibido 

entrenamiento anual de acuerdo al temario exigido por 
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la empresa ESERGENH S.A., incluyendo cursos de 

repaso anual. 

 Asegurarse que sus unidades se encuentren en 

perfectas condiciones para lo cual realizara revisiones 

técnicas. 

 

Área de seguridad, salud & medio ambiente 

 Revisa y aprueba el plan de contingencias de todos los 

transportistas y proveedores responsables del 

transporte de su carga hasta su destino. 

 Mantiene la supervisión y control de las actividades de 

monitoreo y apoyo en respuesta de emergencias de la 

empresa a cargo del monitoreo de la carretera. 

 Inspecciona y audita las operaciones del punto de 

control, monitoreo de carreteras, puntos de control y/o 

cualquier punto en la ruta relacionado con el transporte 

seguro de materiales peligrosos. 

 Verificar que el transporte cumpla lo estipulado en sus 

contratos y estén de acuerdo a Procedimientos de la 

empresa ESERGENH S.A., y con el presente plan de 

contingencias. 

 Apoyará en casos de emergencias y de acuerdo al 

procedimiento de remediación y monitoreo de daños 

dentro de las operaciones y si es requerido fuera de las 

operaciones, realizando la segunda respuesta a la 

emergencia. 

 Asimismo, verificar que todas las unidades que realizan 

el transporte de materiales y/o residuos peligrosos, 

cuenten con los sistemas de comunicación en buen 

estado de funcionamiento, sean equipos de 

comunicación celular o teléfono fijo, que permiten la 

intercomunicación con sus oficinas o base central. 

 



79 
 

 

Todas las áreas de la empresa 

 Cada Gerente de área de la empresa ESERGENH S.A, 

es responsable de designar (o actuar como sponsor de 

contratista) a una o más personas para autorizar el 

traslado de MATPEL (Materiales Peligrosos). 

 Todas las áreas de la empresa ESERGENH S.A, 

involucradas en el transporte de MATPEL, están en la 

obligación de identificar y enviar a prevención de 

pérdidas la relación del personal y las unidades 

autorizadas por su área para realizar este servicio. 

 

Área de vigilancia 

 Apoyará verificando que el Ingreso y Salida de los 

vehículos que transporten MATPEL (Materiales 

Peligrosos) en las garitas, se desarrolle en seguridad, 

teniendo prioridad sobre cualquier otra unidad de 

transporte. 

 El material peligroso que requiera cruzar por los controles 

de seguridad, deberá portar el pase de ingreso y salida de 

Material, Guía de remisión, formato de control de 

Materiales peligrosos. No estará permitido ingresar o salir 

por las garitas durante el horario restringido. 

 

Responsabilidades de otras partes 

 Policía Nacional del Perú 

Brindar apoyo y seguridad a las unidades que transportan 

MATPEL (Materiales Peligrosos) durante el paso por las 

ciudades y centros poblados. Toma el control de las vías 

de tránsito en caso de ocurrir un accidente. 

 

 Empresa de supervisión en ruta contratada por la 

empresa ESERGENH S.A 
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Asume el comando del incidente en caso ocurriera una 

eventualidad en la ruta. Coordina con el cuerpo general 

de bomberos y la policía, las acciones a realizar. 

 

 Cuerpo general de bomberos del Perú 

A su llegada, asume el control de la emergencia. 

 

4.6.1.3. Comunicación a los responsables 

La comunicación a los responsables ya se ha detallado en 

el presente plan de Contingencias. Asimismo ya se 

encuentra detallado las responsabilidades que cumplirán 

cada uno de los involucrados para la activación del plan de 

contingencias dentro de la organización todos debidamente 

registrados con sus números telefónicos. 

 

Comunicación dentro de las instalaciones de 

Antapaccay. 

 

Cartilla 4.1: Procedimiento de emergencias PAS 

 

Fuente: mina Antapaccay. 
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Comunicación fuera de las instalaciones de 

Antapaccay. 

 

Para comunicar alguna emergencia fuera de las 

instalaciones de Antapaccay se cuenta con los siguientes 

equipos de comunicación:  

 

 Radio para estar constante comunicación con el ECO. 

 Teléfono satelital para comunicarse con el líder de 

FLOTA Y satelital. 

Estos equipos anteriormente descritos deben ser usados 

por el personal en el momento de la contingencia. 

El conductor debe ponerse en contacto con su supervisor 

en las siguientes situaciones: 

 Si sufre una lesión personal en el trabajo. 

 Ha estado involucrado en un accidente. 

 Se encuentra en una situación que potencialmente 

pudiera ser peligrosa (robo, lo están siguiendo, etc.). 

 Tiene un derrame potencial de concentrado de cobre 

y/o hidrocarburo durante la carga, transporte y 

descarga. 

 

4.6.1.4. Evaluación preliminar de la situación y magnitud en 

caso de una emergencia. 

Para brindar una asistencia adecuada ante la ocurrencia de 

una emergencia se ha previsto tener en consideración la 

base del grado de severidad de las emergencias, éstas son 

clasificadas en tres niveles de alerta. Estos niveles sirven 

para mejorar significativamente la comunicación, la 

atención y velocidad de respuesta a la emergencia. Siendo 

el nivel menor uno y el más alto o más severo es el nivel 

tres. 
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 Nivel I (Trivial): 

Accidente o incidente controlado por el conductor con 

ayuda interna. 

 Nivel II (Moderado): 

Accidente o incidente controlado con ayuda externa. 

Se activa el Plan de Contingencia. 

 Nivel III (Critico): 

Accidente ocasiona lesiones graves interviene ayuda 

externa. Se activa el Plan de Contingencias. 

 

Habiendo definido estos niveles se procederá a comunicar a los 

involucrados para la activación del Plan de contingencia de acuerdo 

a su magnitud. 

 

Se deberá tener presente lo siguiente: 

 ¿Hay un fuego, un derrame o una fuga? 

 ¿Qué tipo de material o producto está involucrado en la 

crisis? 

 ¿Cuáles son las condiciones del clima? 

 ¿Cómo es el terreno? 

 ¿Quién/Qué está en riesgo: población, propiedad, ambiente?, 

 ¿Qué acciones deberán tomarse: es necesaria una 

evacuación? 

 ¿Es necesario hacer un dique de contención?, 

 ¿Qué recursos se necesitan (humanos y equipo) y cuales 

están disponibles de inmediato? 

 ¿Qué se puede hacer inmediatamente? 

 Otros de acuerdo a lugar del incidente? 

 
4.6.1.5. Detección de la emergencia 

Ante la ocurrencia de un incidente/accidente, el conductor 

de la unidad de transporte comunicará de la misma al jefe 

de brigada, quien atenderá la descripción de la emergencia 

y solicitará la ubicación exacta de la unidad. 
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Personal involucrado: 

 Conductor. 

 Jefe de brigada. 

 

Es muy importante reconocer la presencia del material 

peligroso tan pronto sea posible en el inicio de la 

respuesta, sin exponerse al material. El personal siempre 

deberá tomar protección a favor del viento, y en altura de 

ser posible. 

Finalmente el jefe de brigada, comunicará al Jefe de 

seguridad de la ocurrencia de la misma. 

 

4.6.1.6. Evaluación de la emergencia 

El jefe de brigada conjuntamente con el Jefe de Seguridad 

evaluará la situación y magnitud, definiendo el nivel de 

emergencia y la respuesta inmediata a la misma. 

 

Personal involucrado: 

 Conductor. 

 Jefe de brigada. 

 Jefe de Seguridad. 

 

Se apersonarán al lugar de la emergencia el jefe de 

brigada conjuntamente con el Jefe de Seguridad. 

 

4.6.1.7. Aislamiento y protección 

La primera respuesta o respuesta inicial está destinada al 

personal no especializado el cual seguramente será el 

primero en llegar a la escena del incidente y será el 

encargado de las medidas, NO DEL CONTROL sino de la 

protección, delimitando la zona de aislamiento inicial, 

reconocimiento o identificación a distancia prudencial de la 

o las sustancias involucradas. (Sólo si es posible y si 
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cuenta con los elementos de protección personal 

adecuados). 

 

Cuando se esté en presencia de una emergencia con 

materiales peligrosos, se realizará lo establecido en la guía 

de respuesta de emergencia. Asimismo, los primeros en 

responder deberán en primera instancia protegerse de los 

efectos del incidente. Se deberá guardar una distancia de 

seguridad apropiada de acuerdo al incidente suscitado, la 

que luego se podrá ampliar o reducir por los especialistas. 

 

4.6.1.8. Comunicación con el cliente 

El Jefe de Seguridad comunicará y mantendrá al tanto a la 

Gerencia de la Empresa de Transportes y verá la 

ocurrencia y control de la misma, hasta su neutralización. 

 

Asimismo, será el responsable de coordinar con el Cliente 

u Operador de Almacenes y las medidas de apoyo conjunto 

para el control de la misma. 

 

Personal involucrado: 

 Jefe de Seguridad. 

 Cliente u Operador de Almacenes. 

 

4.6.1.9. Requerimiento de apoyo interno 

Si la emergencia es de Nivel I, se articularán los 

mecanismos de control interno siguiendo los 

procedimientos de respuesta a emergencias.  

 

El Jefe de Seguridad conjuntamente con el jefe de brigada, 

se comunicarán con el Jefe de Operaciones, a fin de dar 

respuesta inmediata a la emergencia, mantendrán 

comunicado al Gerente de la empresa ESERGENH S.A., 

sobre el control de la misma. 



85 
 

Personal involucrado: 

 Jefe de brigada. 

 Jefe de Seguridad. 

 Jefe de Operaciones. 

 

4.6.1.10.Requerimiento de apoyo externo 

El Jefe de Seguridad con el apoyo del jefe de brigada será 

el responsable de solicitar el apoyo externo (policía, 

bomberos, ambulancias, grúas) en coordinación con el 

Gerente General de la Empresa de Transporte. Para ello 

utilizará los números de contactos telefónicos. 

 

Si la emergencia es de Nivel II o III, se articularán los 

mecanismos de control siguiendo los procedimientos de 

respuesta a emergencias.  

 

Se activa el plan de contingencias, y coordina el apoyo del 

Jefe de Seguridad conjuntamente con el jefe de brigada, 

quienes comunicarán con el Jefe de Operaciones a fin de 

apoyar en la neutralización de la emergencia. 

 

Personal involucrado: 

 Jefe de brigada. 

 Jefe de Seguridad. 

 Jefe de operaciones. 

 

4.6.1.11. Neutralización de la emergencia 

Entrarán en funcionamiento los procedimientos de 

respuesta a emergencias. Todos los integrantes del Comité 

de emergencia desempeñaran sus funciones establecidas 

y las asignadas según el procedimiento desarrollado. 
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Personal involucrado: 

 Conductores. 

 Jefe de brigada. 

 Jefe de Seguridad. 

 Gerente de Operaciones. 

 Representante Legal. 

 Gerencia General. 

 Órganos de Apoyo. 

 

4.6.1.12. Fin de la emergencia 

Neutralizada la emergencia, se evaluara los daños a la 

propiedad, personas y medio ambiente; articulándose los 

mecanismos para la limpieza, remediación y disposición 

final de los residuos generados; así como la remoción de 

escombros de ser necesario. 

 

Asimismo, se cumplirá con los trámites de ley (seguros, 

actas policiales, dosaje etílico) si la emergencia lo amerita 

de acuerdo a los procedimientos de respuesta a 

emergencias. 

 

Personal involucrado: 

 Conductor. 

 Jefe de brigada. 

 Jefe de Seguridad. 

 Jefe de Operaciones. 

 Representante Legal. 

 Gerencia General. 

 Órganos de Apoyo Externo. 

 

El jefe de brigada se encargará de realizar la investigación 

de accidentes y elaborar los informes necesarios para ser 

evaluados por el Comité de Emergencias, para sus 

medidas preventivas y correctivas.  
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El jefe de Seguridad, Representante Legal o el Gerente 

General serán los responsables de remitir los informes a la 

autoridad del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 

(DGASA). 

 

4.7. PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIAS 

 

4.7.1. Descarga eléctrica por tormenta eléctrica, lluvia y nevada 

ANTES  

 Estar atento a la radio del reporte de central de emergencias 

sobre tipo de alerta (rojo, naranja, amarillo) con respecto a 

tormentas eléctricas. 

 Manejo defensivo en condiciones de lluvia y nevada. 

DURANTE 

 Estacionar la unidad de inmediato tratando de llevarla fuera de 

la vía para refugiarse en caso descarga de tormenta eléctrica. 

 Estar alerta al comunicado de central de emergencia en que 

alerta se encuentra en caso operación de carguío. 

 Estar atento a la radio en plena coordinación con el ECO en 

ruta de Antapaccay - Matarani. 

 Si las condiciones climáticas impiden continuar la marcha se 

deberá buscar un lugar aparente y seguro para estacionar la 

unidad a un costado de la vía de tal manera de asegurarse que 

otros vehículos puedan verlo. 

 Mantener las luces de emergencia encendidas. 

 Coloque sus conos de seguridad y cuñas. 

 Mantenerse dentro de la unidad en previsión de caída de rayos 

o fuertes descargas eléctricas. 

DESPUES 

 Reanudar la marcha solo cuando las condiciones climáticas lo 

permitan y la vía se encuentre en condiciones de tránsito 

seguro.  

 Reducir la velocidad a un 50% de Hoja de Ruta mojada. 
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REQUERIMIENTOS 

 Radio. 

 Unidad vehicular hermetizada. 

 Estrobos de 1”x5metros. 

 Grilletes de 1”. 

 Teléfonos para comunicación. 

 
4.7.2. Accidente con heridos 

Antes  

 Participar de los simulacros. 

 Cumplir con los procedimientos, velocidades máximas, etc. 

 Participar de las capacitaciones programadas. 

 Contar con toda la documentación del vehículo y el conductor. 

 Realizar los check list respectivos. 

Durante  

 El conductor indicará la señalización de la zona del evento. 

 El conductor comunicará al Comité de Crisis.  

 Se evaluarán la escena, los daños, verificará el estado de las 

personas involucradas en el incidente.  

 En caso la existencia de un lesionado el conductor iniciará la 

atención del herido, brindando los primeros auxilios. Enviar 

directamente a un centro de salud más cercano o al tópico del 

cliente si estuviera cerca de la escena y se tomará la 

manifestación de Conductor.  

 En caso de que el número de víctimas sea mayor de uno, el 

conductor realizará el triaje correspondiente para priorizar la 

atención. 

 El conductor indicará al vehículo ubicarse en una zona de 

estacionamiento adecuado para ello.  

 Se coordinara previamente antes de proseguir con la marcha.  
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Después 

 Evaluar las acciones tomadas. 

 Preparar los informes correspondientes. 

 

Requerimientos  

 Conos con cinta reflectiva. 

 Triángulos de Seguridad. 

 Paletas indicadoras de tránsito. 

 Botiquín de primeros auxilios. 

 

4.7.3. Accidente sin heridos 

Antes  

 Participar de los simulacros. 

 Cumplir con los procedimientos, velocidades máximas, etc. 

 Participar de las capacitaciones programadas. 

 Contar con toda la documentación del vehículo y el conductor. 

 Realizar los check list respectivos. 

 

Durante 

 El supervisor indicará la señalización de la zona del evento.  

 El conductor indicará al convoy ubicarse en una zona de 

estacionamiento adecuado para ello.  

 El supervisor comunicará del incidente. 

 Se evaluarán los daños, se verificará el estado del conductor y 

de la carga.  

 En caso de que no exista daños personales ni de la carga se 

efectuará los trámites policiales correspondientes.  

 La unidad o el convoy seguirá con la marcha salvo otra 

indicación del cliente.  

 Aislar y señalizar el lugar del accidente impidiendo la 

aproximación de las personas, con la finalidad de que no 

borren las huellas para no entorpecer las investigaciones. 

Solamente se permitirá alterar el lugar del accidente, en caso 

de que ocasionen peligro para otras personas.  
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 El supervisor de transporte deberá informar al coordinador de 

operaciones y este al cliente para indicar la situación de la 

carga transportada y al mismo tiempo informará al Jefe de 

Seguridad quién evaluará la escena y realizará el Informe del 

incidente.  

 Si la naturaleza de este accidente es muy grave con respecto 

al daño material y al daño que pudiera ocasionar a cuerpos de 

agua cercano se activará el comité de crisis y el plan de 

emergencia.  

Después 

 Evaluar las acciones tomadas. 

 Preparar los informes correspondientes. 

Requerimientos  

 Conos con cinta reflectiva.  

 Triángulos de Seguridad.  

 Paletas indicadoras de tránsito.  

 Vara luminiscente (lightsticks). 

 

4.7.4. Vehículo volcado 

Antes  

 Participar de los simulacros. 

 Participar de las capacitaciones. 

Durante 

 Brindar los primeros auxilios a los heridos.  

 Si puede movilizar a los lesionados, trasládelos a la unidad 

médica más cercana. 

 Si no se pudiera atender esta emergencia llame al teléfono de 

emergencia de ESERGENH S.A, Solicite el apoyo de la policía 

del sector.  

 Coordine la custodia de la carga y la unidad vehicular con la 

policía del sector, coloque los conos de seguridad y el 

encintado de acuerdo al perímetro afectado. Por delante y 

detrás de la unidad.  
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 Si no pudiera comunicarse pedir auxilio y mostrar su 

identificación para pedir apoyo a la oficina de operaciones.  

 Espere el apoyo de las unidades de emergencia. Observar las 

condiciones del accidente.  

 Si hubiere posible incendio evacuar el área de acuerdo a los 

procedimientos.  

Después 

 Evaluar las acciones tomadas. 

 Preparar los informes correspondientes. 

 

4.7.5. Desperfecto mecánico 

Antes  

 Cumplir con el programa de mantenimiento de las unidades. 

 Realizar los check list correspondientes. 

Durante 

 Si es posible, ubicar la unidad fuera de la vía, en un lugar 

seguro.  

 Si no es posible, se procederá a colocar los elementos de 

señalización correspondiente. Comunicar según árbol de 

comunicaciones.  

 Apagar el motor y prender las luces de emergencia  

 Asegurar la inmovilización del vehículo con cuñas o tacos de 

madera.  

 El conductor realizará una primera inspección y posible 

solución al problema. El conductor o supervisor dará detalles 

de la falla al Jefe de Mantenimiento dispondrá las acciones 

posteriores. 

 El conductor deberá informar al jefe de operaciones y 

mantenimiento y este al jefe de operaciones de Glencore de 

Antapaccay para indicar la situación de la carga transportada y 

al mismo tiempo informará al jefe de seguridad quién evaluará 

la escena y realizará el Informe del incidente.  

 Si la naturaleza de este accidente es muy grave con respecto 

al daño material y al daño que pudiera ocasionar a cuerpos de 
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agua cercano se activará el comité de crisis y el plan de 

emergencia. 

 

Después 

 Evaluar las acciones realizadas y preparar el informe 

correspondiente. 

 

Señalización  

 

Vehículo Detenido  

 Si el vehículo tiene una falla mecánica en ruta, el conductor 

debe encender sus luces de emergencia o las luces delanteras 

y traseras para avisarle al tráfico de su presencia.  

 Debe continuar con las señales mientras coloca las señales de 

emergencia (conos o triángulos): uno hacia el tráfico a 3 m. del 

frente, otro a 30 m. detrás del vehículo en el centro del carril y 

un tercero a 30 m. en frente del vehículo en el centro del carril. 

Manteniendo las luces intermitentes encendidas.  

 Vehículo en Curvas, Colinas, o con Vista Obstruida.  

 Si el vehículo tiene falla mecánica: a 150 m. de una curva, 

colina o lugar con la vista obstruida, las señales hacia esa 

dirección no deben ser puestas más cerca de 30 m. ó más 

lejos de 150 m. del vehículo para darle amplio aviso al tráfico. 

 

Requerimientos  

 Conos con cinta reflectiva.  

 Triángulos de Seguridad.  

 Tacos o cuñas para inmovilizar la unidad. Paletas indicadoras 

de tránsito. 
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4.7.6. Derrame de concentrado de cobre 

Antes  

 Participar de los simulacros. 

 Participar de las capacitaciones. 

 Realizar los check list correspondiente. 

 Cumplir con los procedimientos. 

 Cumplir los mantenimientos programados de los vehículos. 

Durante 

 Debe evitarse por todo los medios la contaminación de la 

población y cursos de agua.  

 De contaminarse algún curso de agua se debe declarar la 

situación en Nivel 3 o Crisis.  

 La cuadrilla de ingreso estará conformada como mínimo por 

dos personas con trajes de protección MATPEL de acuerdo al 

nivel de seguridad que se requiera.  

 Debe permanecer en la zona de ingreso un equipo con dos 

personas preparadas para realizar el ingreso en cualquier 

momento, esto es requisito indispensable para el primer 

ingreso.  

 Antes de iniciar el ingreso los integrantes de la brigada deben 

ser monitoreados en sus funciones vitales, los cuales deben 

registrarse, el mismo procedimiento debe realizarse a la salida.  

 Toda persona que ingrese a las zonas de trabajo sin el nivel de 

protección adecuado deberá ser considerada contaminada y 

deberá pasar por todo el procedimiento de descontaminación, 

luego deberá ser evaluado por personal médico. Esto aplica 

para las víctimas del incidente dentro del área contaminada.  

 Los miembros de las Brigadas deben reportarse al Jefe de 

Brigada para coordinar los trabajos a realizarse.  

 El control de la fuga o derrame que se requiera debe darse de 

acuerdo a los procedimientos específicos para cada caso. Si 

no hubiese procedimiento para un caso determinado el Jefe de 

Brigada debe usar como guía el Manual GREE, MSDS, hojas 
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de embarque, etc. y se le debe dar la atención como alto 

riesgo.  

 Luego del control de la fuga o derrame, en coordinación con 

Medio Ambiente debe realizarse el recojo y el desecho del 

material en lugares adecuados para este fin (Ver 

Procedimiento para el manejo de residuos sólidos).  

 Cubrir el derrame de CC con una manta y para evitar su 

dispersión por acción del viento. Si es posible mantener la 

humedad del CC.  

 En caso de lluvia, evitar que pequeños afluentes contaminados 

lleguen a zonas de riesgos como bebederos de animales, 

personas, flujos de agua, etc.  

 Recoger el CC usando las herramientas a disposición en el 

camión, intentando devolverlo a la tolva o almacenándolo en 

bolsas dispuestas para este fin.  

 Solicitar el apoyo de maquinaria pesada de ser requerido. 

Después 

 Evaluar las acciones tomadas. 

 Preparar los informes respectivos. 

 Reponer los kits utilizados. 

 

Mitigación (posterior a la emergencia)  

Las actividades posteriores de mitigación las realiza una empresa 

contratista de Antapaccay, los residuos generados los traslada a las 

instalaciones de Antapaccay y se depositan en los contenedores 

respectivos, evitando de mezclar hidrocarburos y concentrado. 

Las actividades a realizar posterior a la emergencia se describen a 

continuación: 

 Limpieza y recuperación 

Proceso mediante el cual todo personal que intervino 

directamente en el incidente debe ser descontaminado 

si fuera el caso, así como los equipos de protección 

personal y accesorios, con mayor razón si tuvo algún 

tipo de contacto o se expuso al material o sustancia. 
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 Finalización  y cierre de la emergencia 

Una vez cumplidos todos los pasos anteriores, lo que 

queda por hacer, es replegar y levantar todo el equipo y 

recursos utilizados en el evento. Además de deben 

confeccionar los informes de rigor solicitados por las 

autoridades administrativas y realizar la disposición final 

y eliminación de residuos peligrosos. 

 

Disposición final y eliminación de residuos peligrosos 

Se ha realizado un análisis de los residuos que se pueden generar al 

realizar las actividades de transporte de concentrado (envases 

contaminados, materiales utilizados al dar respuesta frente a una 

emergencia como material absorbente, tierras contaminadas, pilas, 

entre otros).  

Por ejemplo en la limpieza se realizará retirando todo el material 

derramado, en contenedores específicos para estos casos o por otros 

medios, dependiendo de la magnitud de la emergencia. 

 

Almacenamiento 

Para la preservación de estos residuos sólidos y el control de los 

mismos se aplicará un almacenamiento temporal en nuestras 

instalaciones en contenedores debidamente rotulados, para evitar 

riesgo de contaminación y garantizar el estado de estos residuos. 

 

Disposición final 

La disposición final de los residuos peligrosos y el concentrado de 

cobre generado como residuos producto de las emergencias, se 

llevarán a las instalaciones de la minera ANTAPACCAY S.A. para su 

disposición final y reprocesamiento en el caso del concentrado. 

Todo este plan está soportado en el compromiso ambiental de parte 

de la empresa y en la capacitación que se impartirá a todo el 

personal. 
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4.7.7. Derrame de hidrocarburos 

Todos los derrames son potencialmente peligrosos. Son una 

amenaza a la seguridad y pueden ocasionar daños al medio 

ambiente. 

 

Pero aun un derrame grande puede ser manejado con seguridad si se 

conocen los procedimientos correctos y se toma acción rápida.  

Adicionalmente, el derrame puede crear gastos altos de limpieza, 

multas y una imagen negativa a la empresa que los cause. 

 

A continuación, se detallan las acciones a seguir en caso de derrame: 

 

 Derrame menor 

Un derrame menor es uno que el Supervisor 

Escolta/Monitor/Conductor puede controlar con facilidad 

sin riesgo a su persona o al vehículo o las instalaciones. 

Si un derrame menor ocurre, el Supervisor 

Escolta/Monitor/Conductor debe seguir el procedimiento 

siguiente: 

 Detenga la operación que esté realizando. 

 Corte la energía del vehículo. 

 Contenga el derrame utilizando su kit de 

respuesta a emergencias. 

 Comunique al supervisor inmediato, lo ocurrido. 

 Realiza las labores de limpieza del área afectada 

 

 Derrame en ruta 

 De la misma manera que en el caso anterior. 

 Detenga la operación que esté realizando. 

 Corte la energía del vehículo. 

 Contenga el derrame de producto utilizando su kit 

de respuesta a emergencias. 

 Comunique al supervisor inmediato, lo ocurrido. 

 Realiza las labores de limpieza del área afectada. 
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Plan de disposición y eliminación de derrame a causa del 

incidente 

 Verificar que la unidad se estacione en un lugar seguro, fuera 

de la carretera y lejos de un poblado, fábrica, río, puente y/o 

cuerpo de agua. 

 En caso de derrame deberá asegurarse que el derrame no 

entre en contacto con personas y/o cuerpo de agua. 

 Aislar el área, acordonar y colocar barreras de contención 

alrededor del producto derramado (arena, tierra o mantas 

absorbentes), utilice el kit de primera respuesta protegiendo los 

cuerpos de agua y/o sistemas de alcantarillado y desagües. 

 Utilice su equipo de protección personal. 

 Comunicarse por radio, teléfono, celular u otro medio que 

disponga con su supervisor para recibir instrucciones de apoyo 

correspondiente. 

 No tocar ni caminar sobre el material derramado 

 En derrames no dejar material botado. 

 Recoja todo el derrame con ayuda de los paños absorbentes y 

herramientas necesarias. 

 Todo el material contaminado es colocado en bolsas para 

desechos peligrosos, se rotula y se entrega a la empresa 

autorizada para su tratamiento y disposición final de acuerdo a 

la legislación vigente. 

 Nunca abandone el vehículo. 

 Prohibir que se fume o se realice fuego abierto cerca del lugar 

del incidente. En caso de incendio intente apagarlo con los 

extintores del camión, dependiendo del tipo de emergencia que 

se presente y del material que se está cargando   y comunique 

a la empresa de transportes. 

 Realizar la evacuación final de la zona involucrada en el 

derrame y dar reporte del incidente. 
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4.7.8. Incendio 

Antes  

Durante la carga y descarga se realiza las siguientes acciones: 

 Inspección de la unidad y del producto: Los camiones están 

equipados con 02 extintor de 09 k, estos son de polvo químico 

seco (PQS) específicamente diseñados para combatir fuegos 

de tipo A, B y C. (ver Tabla de tipo de extintores)  

 

Tabla 4.1: Tipo de Extintores. 

 

Fuente: NTP 350.021 2004 

 

 Verificar que los extintores estén en buenas condiciones de 

trabajo. Las inspecciones periódicas y mantenimiento ayudan a 

alcanzarlo.  

 Todos los conductores están obligados a participar en los 

simulacros de incendio programados.  

 No se debe permitir fumar ni llevar fósforos, encendedores u 

otros dispositivos que produzcan chispas cerca de los tanques 

de almacenamiento de combustibles.  
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Durante 

 Una vez detectado un incendio, la primera respuesta será tratar 

de extinguirlo evitando así que se desarrolle y cause daños de 

mayor seriedad. Si el incendio es de pequeña magnitud los 

mismos trabajadores o la brigada podrán efectuar las labores 

de extinción, de proseguir, se solicitará apoyo externo.  

 En caso de incendios de pequeña magnitud, utilizar el extintor. 

 En el caso de incendios de gran magnitud, será emergencias 

Antapaccay, quienes organicen y coordinen las acciones de 

respuesta con la finalidad de contener el incendio y garantizar 

la seguridad del personal y las comunidades. 

 

BRIGADA (Conductores) 

Procedimiento a seguir si el fuego ocurre en la ruta: 

 Mover el vehículo fuera de la carretera y lejos de edificios y 

árboles, u otras fuentes de ignición cuando sea posible.  

 Apagar el motor.  

 Combatir el fuego lo más pronto posible con los extintores, si no 

hay riesgo al hacerlo.  

 Llamar o pedir a alguien que llame al Cuerpo de Bomberos o 

use su equipo de comunicación para llamar al terminal o a su 

centro de apoyo más cercano.  

 Mantenerse cerca del vehículo a una distancia prudente. 

Señalar a otros conductores.  

 No manejar vehículo hasta que sea autorizado después de 

apagar el fuego. Notificar a su supervisor. 

 Tener especial cuidado con que el fuego no se extienda hacia 

la vegetación, pues puede producirse un incendio forestal, 

tenga en cuenta la dirección del viento.  

 

Fuego en las llantas  

 Los fuegos de llantas comienzan dentro de la misma, 

usualmente causados por el exceso de calor generado por el 
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manejo demasiado rápido o por distancias largas con una 

llanta desinflada o con baja presión.  

 Los fuegos en llantas son difíciles de apagar y si no se manejan 

con cuidado, puede haber una re- ignición después de que uno 

cree que lo ha apagado. El conductor debe pedirle a otra 

persona que busque ayuda. De esta manera no dejar la llanta 

caliente o humeante y el vehículo sin atención.  

 El agua es el mejor agente de extinción debido a su propiedad 

de enfriamiento. Si no hay agua y la llanta estalla en llamas, 

use el extintor en ráfagas cortas, lo suficientemente largas para 

extinguir las llamas. Si vuelven a estallar en llamas, use otra 

ráfaga. Debe continuar este proceso hasta que la llanta se 

haya enfriado y las llamas no aparezcan.  

 Cuando sea posible, retire una llanta humeante del vehículo 

inmediatamente. De no ser posible, conduzca el vehículo a una 

velocidad moderada (aproximadamente a 35 kph/50 kph) hacia 

la fuente de agua más cerca.  

 Procedimiento a seguir si el fuego ocurre durante la carga o 

descarga. 

 

De la voz de alarma 

 Si el fuego es pequeño, tome el extintor adecuado más cercano 

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

física.  

 Si se encuentra en un ambiente cerrado, evacue.  

 Accione el sistema de alarma, la persona que descubra el 

incendio debe alertar a todos los que se encuentran dentro de 

los demás ambientes (almacenes y durante la carga o 

descarga).  

 No se enfrente a un incendio desproporcionado, comunique a 

su superior inmediato y/o algún integrante del comité de crisis.  

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

 Si el fuego es de origen eléctrico no intente apagarlo con agua.  
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 Nunca trate de apagar el fuego con una manta o escoba, si es 

de gran magnitud, no arriesgue su vida.  

 Si no puede controlar el fuego evacue inmediatamente el lugar.  

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

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

no intente quitarse la ropa ya que agravaría las heridas 

producidas por el fuego.  

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

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

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

la nariz. 

 

Después 

 Se verificará que los brigadistas se encuentren bien y hayan 

abandonado la zona de peligro. La Brigada atenderá los 

posibles accidentados.  

 La Brigada (conductores) evaluará los daños producidos por el 

incendio, así como las causas que lo originaron.  

 Programar la mitigación de los daños ocasionados por el 

siniestro  

 Retírese del lugar del incendio. El fuego puede reavivarse. 

Diríjase a la zona de reunión.  

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

haya apagado totalmente el fuego.  

 Ayudar a los heridos, recordando que el agua fría es el único 

tratamiento para las quemaduras. No regresar al área afectada 

mientras el Jefe de Brigada no lo autorice.  

 Los pisos o entresuelos pueden estar vencidos, tome sus 

precauciones. Colabore con las autoridades en la vigilancia y 

seguridad del área afectada. Apoye a los damnificados. 
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4.7.9. Caída de rocas 

Antes  

 Participar de los simulacros. 

 Cumplir con los procedimientos, velocidades máximas, etc. 

 Participar de las capacitaciones programadas. 

 Contar con toda la documentación del vehículo y el conductor. 

 Realizar los check list respectivos. 

 Estar atentos en todo momento. 

Durante  

 Las caídas de roca ocurren cuando éstas se desprenden de 

una ladera bastante inclinada y su recorrido se realiza en gran 

parte a través del aire, saltando o rodando, que pueden 

provocar pérdidas de vidas humanas y propiedades.  

 

Para ello se debe seguir el siguiente procedimiento:  

 El monitoreo (TRACKLOG) deberá recabar la información 

necesaria para determinar: ubicación del incidente, tipo de 

equipo móvil comprometido, número de víctimas si las hubiera.  

 En Emergencias con caídas de rocas sobre equipos que 

involucre atrapamiento de personas, debe acudirse con 

ambulancia y los vehículos de rescate, los que deben contar 

con equipos de extracción vehicular.  

 Realizar aseguramiento de área (relojeo inicial) y estabilización 

del equipo.  

 Si hubiera derrame de alguna sustancia consultar con la Hoja 

MSDS e instructivos Eliminar riesgos eléctricos desconectando 

batería o baterías  

 La prioridad en la atención es la seguridad del equipo, luego la 

atención de víctimas y luego la atención de pérdidas en equipo.  

 Se deben seguir protocolos de extracción vehicular, es decir los 

rescatistas deben retirar el vehículo de la víctima y no al 

contrario (de requerirse), generando un acceso seguro al 

paciente, dando autorización de ingreso al personal médico.  
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 La atención del herido debe realizarse de acuerdo al protocolo 

médico y procedimientos de atención a personas lesionadas.  

Después 

 Evaluar las acciones tomadas. 

 Preparar los informes correspondientes. 

 

4.7.10. Deslizamientos y/o derrumbes 

Antes  

 Debe realizarse un estudio de riesgo de deslizamiento 

(identificación de zonas inestables) en las áreas operativas de 

la empresa así como en la carretera de acceso debido al 

potencial de interrumpir el transporte de sustancias.  

 Se debe cuidar de evitar la deforestación.  

 Debe establecerse puntos de evacuación en caso sucediese 

un deslizamiento.  

Durante  

 Reunirse con todos los conductores y si está entrenado, 

colaborar con las labores de rescate.  

 Se atenderá y trasladará a las posibles afectados.  

 Toda las áreas deben proveer de los recursos que les sean 

solicitados por el Jefe de Brigada.  

 Cuando ocurra un evento de esta naturaleza debe formarse el 

Comité de Manejo de Crisis inmediatamente.  

Después  

 Pasado el evento se procederá a la limpieza de los materiales 

y escombros que pudiesen estar interrumpiendo o poniendo en 

riesgo áreas de trabajo o desplazamiento.  

 Se efectuará una inspección completa y detallada de las 

instalaciones que pudieran haberse visto afectadas.  

 Retirar todo material o escombro que pudiera estar inestable o 

suelto. 
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4.7.11. Enfermedad severa o aguda del conductor 

Antes  

 Participar de los simulacros. 

 Participar de las capacitaciones. 

Durante 

 Si siente que su estado de salud se deteriora progresivamente, 

avise al teléfono de emergencia de ESERGENH S.A y/o 

ANTAPACCAY para el apoyo médico necesario.  

 Si su condición de salud se ve deteriorada repentinamente en 

la ruta, estacione la unidad a un lado de la vía.  

 Apague el motor y prenda sus luces de emergencia. Proceder 

a señalizar con los conos y tacos respectivos.  

 Baje las ventanas, tome aire, abríguese, desabotónese la 

camisa para poder respirar mejor, suéltese la correa.  

 Empleé su botiquín de primeros auxilios si es necesario.  

 No inicie la marcha hasta no estar seguro que se encuentra en 

buenas condiciones a fin de avanzar a la posta médica más 

cercana.  

 El operador estacionará las unidades fuera de la pista para 

trasladarlo a la posta médica más cercana. En caso que se 

grave la enfermedad del conductor, el operador líder del 

convoy hará las coordinaciones para el traslado al hospital más 

cercano.  

Después 

 Evaluar las acciones tomadas. 

 Preparar los informes correspondientes. 

 

4.7.12. Robo o secuestro de vehículo 

Antes  

 En general debe tomar las siguientes precauciones para evitar 

robos, asaltos y/o secuestros Nunca se detenga para llevar a 

nadie por más inofensiva o necesitada que se vea la persona 

No pare en lugares desolados para brindar ayuda, avise a la 

policía. 
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 No revele a extraños la ruta que va a seguir o la naturaleza de 

la carga.  

 Descanse en lugares seguros, avise a la central de monitoreo 

si va a detenerse a descansar.  

 Si nota que algún vehículo parece estar siguiéndolo avise a la 

central de monitoreo o a la policía. 

Durante 

 Obedecer a los asaltantes y escuchar cuidadosamente sus 

instrucciones.  

 Responder a sus preguntas con la verdad.  

 Seguir el uso de los procedimientos del botón de pánico.  

 No mirar fijamente a los asaltantes ni mantener contacto visual 

(pero sí ser observador).  

 Avisar a los secuestradores antes de hacer cualquier 

movimiento (por ejemplo: quitarse el cinturón de seguridad, 

etc.)  

 Recordar la mayor cantidad de detalles posibles (ropa, color, 

raza, tatuaje, comentarios, nombres, cabello, cualquier seña 

particular, cualquier información sobre el vehículo, etc.)  

 No discutir, cooperar totalmente con las demandas de los 

secuestradores  

 En caso de estar atado, mantener la calma y no hacer 

movimientos bruscos. Una vez liberado, llamar a la oficina.  

 No tocar nada que el asaltante pueda haber tocado. Pedir a los 

testigos que esperen a la policía.  

Después 

 Evaluar las acciones tomadas. 

 Preparar los informes correspondientes. 
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4.7.13. Desastres naturales (Huaycos, desborde de ríos, etc.) 

Antes  

 Participar de los simulacros. 

 Participar de las capacitaciones. 

Durante 

 Encender el sistema de luces de emergencia.  

 Una vez pasado el desastre natural bajarse del vehículo, para 

evaluar los daños al vehículo y de la carretera.  

 Llevar la unidad a un lugar de estacionamiento más seguro. 

Apagar el motor, colocar el freno de estacionamiento, encender 

las luces de emergencia, colocar las cuñas de bloqueo de las 

llantas y colocarse en un lugar visible para los otros vehículos, 

los conos o triángulos de seguridad en la parte delantera y 

posterior del mismo.  

 En el caso de niebla deberá encender el sistema de luces para 

manejar en niebla y reducir la velocidad hasta que le permita 

manejar sin poner en riesgo su salud, la de terceros, al 

vehículo ni a la carga.  

 Cuando la niebla es muy intensa y la visibilidad es menor a 50 

m el conductor deberá estacionar el vehículo en un lugar 

seguro, fuera de la carretera, encendiendo la luz de 

emergencia.  

Después 

 Evaluar las acciones tomadas. 

 Preparar los informes correspondientes. 
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CAPITULO V 

RESULTADOS 

 

 

 

 

5.1. PROCEDIMIENTOS PREVENTIVOS 
 

5.1.1. Logística y equipamiento de emergencia 

A continuación, se listan los equipos e implementos de seguridad con 

que cada unidad de transporte debe contar para combatir 

emergencias. 

Tabla .1: Kit de respuesta por unidad de transporte 

 
 
 
 

EPP 

01 Casco de seguridad 

01 Par de zapatos de seguridad 

01 Lente de seguridad de lunas claras 

01 Lente de seguridad de lunas oscuras 

01 Protectores auditivos 

01 Chaleco reflectivo 

01 Mascara media cara para polvo 

01 Par de guantes de cuero 

01 Par de botas de jebe punta de acero 

Van… 
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Viene… 

 
 
 
 
 
 
 

Accesorios de 
Repuesta a 

Contingencia 

01 Botiquín de primeros auxilios 

04 Conos de seguridad 

02 Extintores de 09 kg 

50 Paños absorbentes para hidrocarburos 96 x 
40 cm / 2.76 lt capacidad de absorción ó 
equivalente 

2 Boom (salchicha) para hidrocarburo 20 cm. 
diámetro x 3 m. / 65 lt. capacidad de absorción 
ó equivalente 

05 sacos de plástico (polipropileno) 

05 Manta plástica 4x5 m. 

04 Tacos de madera 

01 Linterna 

01 Lampa 

01 Pico 

01 Escobillón 

01 Cinta delimitadora roja 

01 Cinta delimitadora amarilla 

01 Traje tivex nivel ”C” 

01 Par guantes de nitrilo 

01 Lentes google 

Accesorios de 
Auxilio 

01 Estrobo 

01 Cable de tiro 

 
Sistema de 

Comunicación 

01 Teléfono Satelital 

01 Radio Base 

01 Paleta Pare y Siga 

Sistema de Monitoreo GPS 

Fuente: ESERGENH S.A 

 

Foto 5.1: Equipos de respuesta ante emergencias 

 
 

Fuente: ESERGENH S.A. 
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Listado de elementos básicos de dotación para el botiquín de 

Primeros Auxilios. 

 

Tabla N° 5.2: Lista de botiquín de primeros auxilios 

 

Fuente: ESERGENH S.A. 
 

Foto 5.2: Botiquín de primeros auxilios 

 
Fuente: ESERGENH S.A. 
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5.1.2. Inspección y mantenimiento de los equipos de emergencia 

 

Las inspecciones y mantenimientos de los equipos de emergencia se 

elaboran anualmente para reforzada y mantener la seguridad y/o 

requerimientos de nuestros clientes. 

 

Tabla 5.3: Cronograma de inspección y mantenimiento de los 

equipos de emergencia 

 

Actividades 

Inspección 
de 

Botiquin 

Inspección 
técnica 

vehicular 

Verificación 
equipos de 

Kit de 

emergencia 

Inspección de 

Epps. 
 Cumplimiento 

Responsable  
Jefe de 

Seguridad 

Entidad 

externa 

Jefe de 
Brigada 

Jefe de 
Seguridad 

% 

Enero X X X X 8.3% 

Febrero X  X X 8.3% 

Marzo X  X X 8.3% 

Abril X  X X 8.3% 

Mayo X  X X 8.3% 

Junio X  X X 8.3% 

Julio X  X X 8.3% 

Agosto X  X X 8.3% 

Septiembre X X X X 8.3% 

Octubre X  X X 8.3% 

Noviembre X  X X 8.3% 

Diciembre X  X X 8.3% 

% de cumplimiento Anual 100% 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Foto 5.3: Inspección de los equipos de emergencia 

 

Fuente: área HSEC – ESERGENH S.A. 
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5.1.3. Capacitaciones 

 

Todo personal nuevo que ingresa a laborar a la empresa de 

transportes es entrenado en aspectos operativos, técnicos, legales, 

de seguridad, cuidado de su salud y preservación del medio 

ambiente. El programa de entrenamiento al trabajador nuevo de la 

empresa de transportes cubre con los requisitos establecidos. El 

programa de la capacitación se elabora anualmente y puede ser 

reforzada en función a la performance e indicadores de seguridad y/o 

requerimientos de nuestros clientes. 

 

Foto 5.4: Capacitación del personal 

 

Fuente: área HSEC – ESERGENH S.A. 
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Tabla 5.4: Programa anual de capacitaciones 

 

PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACIONES 

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

%  
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

Informe, Investigación y análisis de accidente.                         5.0 % 

Protección ambiental y regulación aplicables.                         5.0 % 

Legislación en salud y seguridad industrial y aplicable.                         5.0 % 

Procedimiento de contingencias - plan de acción.                         5.0 % 

Manejo Defensivo.                         5.0 % 

Lucha contra incendios.                         5.0 % 

5.0Primeros auxilios.                         5.0 % 

Conocimientos de los materiales a transportar (MSDS).                         5.0 % 

Rotulación y señalización.                         5.0 % 

Compatibilidad de producto – carga.                         5.0 % 

Aceptación de la carga antes del embarque.                         5.0 % 

Auditoría, fiscalización e inspección de seguridad.                         5.0 % 

Estándares y procedimientos de trabajo seguro.                         5.0 % 

Comité de seguridad y salud ocupacional.                         5.0 % 

Seguridad en la oficina y ergonomía.                         5.0 % 

Higiene ocupacional.                         5.0 % 

Riesgos eléctricos.                         5.0 % 

Seguridad basada en el comportamiento.                         5.0 % 

Operaciones básicas de respuesta.                         5.0 % 

Uso adecuado de epp.                         5.0 % 

% DE CUMPLIMIENTO ANUAL 100% 

Fuente: ESERGENH S.A.
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5.1.4. Simulacros 

 

El simulacro es un ejercicio de acciones operativas, que se realiza 

sobre un escenario hipotético de emergencia o desastre, en el que los 

participantes enfrentaran situaciones específicas de daños y lesiones 

poniendo aprueba las habilidades y técnicas que utilizarían en casos 

reales.  

El simulacro implica la movilización de personal y recursos, 

permitiendo evaluar la eficacia y eficiencia de los planes operativos de 

emergencia, los planes de contingencia y los protocolos. 

 

Foto 5.5: Simulacro de Lucha             Foto 5.6: Simulacro por  

Contra Incendios                                 Derrame  de Concentrado 

     

 

Foto 5.6: Simulacro de Primeros Auxilios 

 

 

Fuente: ESERGENH S.A.
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Tabla 5.5: Programa anual de simulacros 

 

PROGRAMA ANUAL DE SIMULACROS 

SIMULACROS 
MES 

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

Primeros 

Auxilios 
            25% 

Lucha  contra 

Incendios 
            25% 

Derrame de 

Concentrado 
            25% 

Derrame de 

Hidrocarburos 
            25% 

% DE CUMPLIMIENTO ANUAL 100% 

Fuente: ESERGENH S.A. 
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CONCLUSIONES 
 

 

1. La implementación del plan de contingencia nos favorece en la seguridad de 

los operadores que transportan el concentrado de cobre desde Antapaccay 

hasta Matarani, ya que se evitarán posibles pérdidas materiales y laborales. 

 

2. Con el plan de contingencia identificamos los peligros y potenciales riegos en 

el transporte de concentrado, así podemos tomar las medidas correctivas 

para evitar accidentes en el transcurso de ruta Antapaccay – Arequipa – 

Matarani y viceversa. 

 

3. En el plan de contingencia se establecen procedimientos para actuar antes, 

durante y después de una contingencia en casos de: descarga eléctrica, 

accidente c/s heridos, derrame de concentrado, derrame de hidrocarburos, 

caída de rocas, incendios, enfermedad, robos y desastres naturales. 

 
4. Dentro de las acciones de prevención ante una emergencia en el transporte 

seguro de concentrado de cobre, se identificaron los niveles de emergencia I, 

II y III, para luego mediante el organigrama ante una emergencia actuar con 

un sistema de respuesta. 

 

5. El cumplimiento de las capacitaciones y simulacros anuales, hace que todo el 

personal de la empresa ESERGENH S.A., esté preparado para actuar en 

situaciones de emergencias reales. 
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RECOMENDACIONES 
 

 

1. El plan de contingencia debe ser actualizado cada año, con el fin de 

determinar nuevas amenazas y riesgos dentro de las instalaciones de la 

empresa y durante el transporte de MATPEL. 

 

2. Implementar sistema de detección de síntomas de fatiga y somnolencia en los 

operadores de camiones, para evitar posibles accidentes por sueño.  

 
3. Es recomendable la motivación en los trabajadores ya que genera 

comportamientos satisfactorios tanto dentro de la empresa como fuera de la 

misma. 

 
4. Implementar sistemas de control en el pernocte de los operadores de 

camiones para la prevención de incidentes. 

 
5. Adquisición de camionetas escoltas propias por parte de la empresa 

ESERGENH S.A, para un mayor control de riesgos asociados durante el 

transporte de concentrado de cobre Antapaccay - Matarani y viceversa. 
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ANEXOS 
 
 



ANEXO N° 1: CHECK LIST DE VEHICULOS DE CARGA 
 

 
 



 

ANEXO N° 2: LEY N° 28256 
 
 

Ley que regula el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos 
LEY Nº 28256 

EL PRESIDENTE DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA 
POR CUANTO: 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA; 
Ha dado la Ley siguiente: 

LEY QUE REGULA EL TRANSPORTE TERRESTRE DE MATERIALES Y RESIDUOS 
PELIGROSOS 

 
Artículo 1.- Del objeto de la Ley 
La presente Ley tiene por objeto regular las actividades, procesos y operaciones del 
transporte terrestre de los materiales y residuos peligrosos, con sujeción a los principios de 
prevención y de protección de las personas, el medio ambiente y la propiedad. 
 
Artículo 2.- Del ámbito de aplicación Están comprendidos en los alcances de la presente 

Ley, la producción, almacenamiento, embalaje, transporte y rutas de tránsito, manipulación, 
utilización, reutilización, tratamiento, reciclaje y disposición final. 
 
Artículo 3.- De la definición de los materiales y residuos peligrosos Son materiales y 

residuos peligrosos, para efectos de la presente Ley, aquellas sustancias, elementos, 
insumos, productos y subproductos, o sus mezclas, en estado sólido, líquido y gaseoso que 
por sus características físicas, químicas, toxicológicas, de explosividad o que por su carácter 
de ilícito, representan riesgos para la salud de las personas, el medio ambiente y la 
propiedad. 
 
Artículo 4.- De las competencias de las autoridades sectoriales. El sector responsable de la 
regulación y control de la actividad económica que emplea materiales peligrosos se encarga 
de regular, fiscalizar y sancionar las actividades, procesos y operaciones en lo referente a la 
producción, almacenamiento, embalaje, manipulación, utilización y reutilización de estos 
materiales y residuos peligrosos. 
 
Artículo 5.- De las competencias del Ministerio de Transportes y Comunicaciones Son 
obligaciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones: 
1. Establecer y mantener actualizado un Registro Único de las unidades de transporte 
terrestre de materiales y/o residuos peligrosos. 
2. Disponer la expedición de licencia de conducir de categoría especial para los conductores 
de las unidades de transporte de materiales y/o residuos peligrosos, así como determinar los 
requisitos para su obtención. 
3. Verificar que las Empresas Prestadoras de Servicio de Transporte cuenten con una póliza 
de seguro que cubra todas las operaciones de transporte de residuos y/o materiales 
peligrosos, desde su adquisición hasta su disposición final, así como la afectación de 
terceros y de intereses difusos en materia ambiental. 
4. Establecer y mantener actualizado el Registro Nacional de Conductores con licencia 
especial para transportar residuos y/o materiales peligrosos. 
5. Autorizar y fiscalizar el traslado de materiales y/o residuos peligrosos de la actividad 
industrial y/o minera a las Empresas Prestadoras de Servicio de Transporte que están 
debidamente registradas conforme al inciso 1 del presente artículo. 
6. Determinar la obligatoriedad de las Empresas Prestadoras de Servicio de Transporte a 
proporcionar un control de mantenimiento preventivo y correctivo a sus unidades motrices, 
así como llevar un inventario de los materiales y/o residuos peligrosos transportados. 
7. Verificar a través de las Direcciones Regionales de Circulación Terrestre, que todo 
transportista se encuentre autorizado para el traslado de residuos y/o materiales peligrosos. 



 

8. Disponer cuando lo considere necesario que las unidades motrices utilizadas para el 
traslado de los materiales y/o residuos peligrosos se encuentren cubiertos con tolvas 
herméticamente cerradas, a fin de evitar la contaminación del medio ambiente. 
9. Otras que determine el Reglamento. 
 
Artículo 6.- Ministerio de Salud 
Son obligaciones del Ministerio de Salud: 
1. Regular a través de la Dirección General de Salud Ambiental - DIGESA: 
a) Los aspectos técnico-sanitarios del transporte de los materiales y/o residuos peligrosos, 
incluyendo su embalaje, carga, transportación y descarga. 
b) A través de la División de Sustancias Químicas y Residuos Peligros, que los generadores 
y los transportistas cumplan con las políticas y lineamientos sobre el manejo y gestión de 
residuos y/o materiales peligrosos. 
2. Declarar zonas en estado de emergencia sanitaria y ambiental por el manejo inadecuado 
en el transporte de los materiales y residuos peligrosos. 
3. Disponer el levantamiento del estado de emergencia generado por el manejo inadecuado 
de materiales y residuos peligrosos. 
4. Disponer la eliminación y control de los riesgos sanitarios generados por el transporte de 
residuos y/o materiales peligrosos. 
5. Otras que determine el Reglamento. 
 
Artículo 7.- De las Municipalidades Provinciales 
Las Municipalidades Provinciales señalan las vías alternas para el tránsito de las unidades 
que transportan materiales y residuos peligrosos así como los lugares de estacionamiento 
de las mismas, para los cuales coordina con la Comisión Ambiental Regional (CAR) y la 
Dirección competente del Gobierno Regional. En caso de aquellas poblaciones que no 
cuenten con vías alternas, se permitirá el tránsito por las vías disponibles. 
 
Artículo 8.- De las empresas de transportes 

8.1 Los titulares de la actividad que usan materiales peligrosos sólo podrán contratar los 
servicios de transporte con las empresas debidamente registradas y autorizadas por el 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 
8.2 El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en coordinación con el Ministerio de 
Salud, establecerá las normas técnicas y de seguridad que deben cumplir las empresas de 
transportes para los fines de su registro y autorización. 
Artículo 9.- De los Planes de Contingencia 
Los titulares de la actividad que usa materiales peligrosos están obligados a elaborar o exigir 
a las empresas contratistas que intervengan en la producción, almacenamiento, embalaje, 
transporte, manipulación, utilización, reutilización, tratamiento, reciclaje y disposición final de 
materiales y residuos peligrosos un plan de contingencia que será aprobado por el Sector 
correspondiente, para los fines de control y fiscalización ambiental. 
Artículo 10.- De las infracciones 
Las infracciones se clasifican en: 
a) Leves, cuando las acciones u omisiones relacionadas con el transporte de materiales y 
residuos peligrosos ocasionen riesgos o daños de menor relevancia a la salud de las 
personas, medio ambiente o propiedad; 
b) Graves, cuando las acciones u omisiones relacionadas con el transporte de materiales y 
residuos peligrosos ocasionen o conduzcan a riesgos o daños relevantes a la salud de las 
personas, medio ambiente o propiedad; y, 
c) Muy graves, cuando las acciones u omisiones relacionadas con el transporte de 
materiales y residuos peligrosos hayan ocasionado daño de extrema gravedad a la salud de 
las personas, medio ambiente o propiedad. 
 
 
 



 

Artículo 11.- De los tipos de sanciones 

Las sanciones que impongan las autoridades competentes por las infracciones a la presente 
Ley, así como a otras normas vinculadas a la salud de las personas, seguridad y protección 
ambiental y de la propiedad, serán las siguientes: 
a) Amonestación. 
b) Multa. 
c) Suspensión de las autorizaciones, en el caso de transporte. 
d) Revocación de las autorizaciones, en el caso de transporte. 
e) Decomiso de los materiales peligrosos. 
Artículo 12.- De las multas 
Las multas serán aplicadas de conformidad con la Ley Nº 26913, en concordancia con lo 
establecido por el artículo 114 del Decreto Legislativo Nº 613, Código del Medio Ambiente y 
de los Recursos Naturales. 
 
Artículo 13.- Del procedimiento sancionador 
La calificación de las infracciones y el procedimiento para aplicar las sanciones serán 
establecidos mediante las normas reglamentarias de la presente Ley, las mismas que 
estarán en concordancia con las normas legales vigentes aplicables al régimen sancionador. 
 
Artículo 14.- De la aplicación supletoria 
En todo lo no previsto por la presente Ley, son de aplicación supletoria la Ley Nº 27314, Ley 
General de Residuos Sólidos, y el Decreto Legislativo Nº 613, Código del Medio Ambiente y 
los Recursos Naturales. 
 
DISPOSICIONES FINALES 
 
PRIMERA.- Para la calificación de materiales peligrosos, el Reglamento deberá tener en 
cuenta la Clasificación de Materiales Peligrosos recomendada por Naciones Unidas. 
Asimismo, para la calificación de residuos peligrosos, el Reglamento deberá observar las 
disposiciones del Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos 
de los desechos peligrosos y su eliminación, aprobado por Resolución Legislativa Nº 26234. 
SEGUNDA.- El Poder Ejecutivo mediante decreto supremo refrendado por el Presidente del 
Consejo de Ministros y los Ministros de Transportes y Comunicaciones, Salud, Energía y 
Minas, Producción y Agricultura, expedirá el reglamento de la presente Ley, en un plazo no 
mayor a 120 (ciento veinte) días calendario siguientes a su entrada en vigencia. 
POR CUANTO: 
Habiendo sido reconsiderada la Ley por el Congreso de la República, aceptándose las 
observaciones formuladas por el señor Presidente de la República, de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 108 de la Constitución Política del Estado, ordeno que se publique y 
cumpla. 
 
En Lima, a los dieciocho días del mes de junio de dos mil cuatro. 
 
HENRY PEASE GARCÍA 
Presidente del Congreso de la República 
 
MARCIANO RENGIFO RUIZ 
Primer Vicepresidente del 
Congreso de la República 
 

 

 



 

ANEXO N° 3: MARCO LEGAL 
 

 Ley 27181: Ley General de Transporte y tránsito Terrestre. 

 Ley 28551: Ley que establece la obligación de Elaborar y Presentar Planes de 

Contingencia. 

 Ley N° 28256: Transporte Terrestres de Materiales y/o Residuos Peligrosos. 

 Ley N° 29263: Ley que modifica diversos artículos del Código Penal y de la Ley 

General del Ambiente. 

 Ley N°28611: Ley General de Ambiente. 

 D.S.033-2001-MTC: Reglamento nacional de tránsito. 

 D.S.058-2003-MTC: Reglamento Nacional de Vehículos. 

 D.S.049-2000-MTC: Reglamento Nacional de Responsabilidad Civil y Seguros 

Obligatorios por Accidentes de Tránsito. 

 D.S.047-2001-MTC: Establece límites máximos permisibles de emisiones 

contaminantes para vehículos automotores que circulen en la red vial. 

 Reglamento de la ley N° 27314, Ley General de Residuos Sólidos. 

 D.S.021-2007-MTC: Reglamento de Organización y Funciones del Ministro de 

Transportes y Comunicaciones. 

 D.S.021-2008-MTC: Reglamento Nacional de Transporte terrestre de Materiales 

y Residuos Peligrosos. Aprobado por el Reglamento de Ley 28256. 

 D.S 030-2007-MTC: Sistema de Comunicaciones en situaciones de Emergencia. 

 D.S.030-2008-MTC: Reglamento Nacional de Transporte Terrestre de Materiales 

y Residuos Peligrosos. Modificado por el D.S. 021-2008-MTC. 

 RD N° 1075-2016-MTC/16: “Lineamientos para la elaboración de un plan de 

contingencias para el transporte terrestre de materiales y/o residuos peligrosos”. 

 Adicionalmente para el transporte de Materiales peligrosos se tomará en 

consideración la Guía de Respuesta en caso de Emergencia (Libro Naranja) 

¨Recomendaciones Relativas al Transporte de Mercancías Peligrosas– 

Reglamentación modelo¨, elaborada por la Organización de Naciones Unidas. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

ANEXO N° 4: INFORME INICIAL DE UNA EMERGENCIA 
 

 
 

 



 

ANEXO N° 5: INFORME FINAL DE UNA EMERGENCIA 
 

INFORME FINAL 

1. Datos básicos de la emergencia 

Se adjuntara como referencia la información remitida en el informe inicial 

2. Daños ocasionados a consecuencia del accidente y/o incidente 

Describir los daños ocasionados 

3. Acciones implementadas 

Describir las acciones a ejecutar: 

4. Medidas propuestas por el Servicio de Transporte para evitar la repetición 

del accidente 

Evaluar la emergencia a fin de hacer los ajustes respectivos en los procedimientos internos de 
la empresa y de los establecidos en el Plan de Contingencia. 



 

ANEXO N° 6: RUTA ANTAPACCAY – AREQUIPA – MATARANI 

 

 

 



 

ANEXO N° 7: EVALUACIÓN DE RUTA MATARANI - ANTAPACCAY 

 

TRAMO 
Velocida
d de via 

Velocidad 
en curva 

Nomina
ción 

Inicio Curva Fin Curva 
OBSERVACION ESPECIFICO - REFERENCIA 

lat lon lat lon 

Km. 14 (cruce Quechua) - 
Cruz Negromayo 

  40 
curva 
92 -15.15283 -71.17964 -15.15428 -71.1787 Curva Crítica  Curva de las Vizcachas 

Cruz Negromayo - 
Condoroma(Segundo 
Rompemuelle) 

  40 curva 
126 -15.27641 -71.1419 -15.27948 -71.14117 Curva Crítica  Reducir Velocidad 

Cruz Negromayo - 
Condoroma(Segundo 
Rompemuelle) 

  40 curva 
131 -15.289 -71.13907 -15.29238 -71.13873 Curva Crítica  

Puente Condoroma, 
Reducir Velocidad 

Cruz Negromayo - 
Condoroma(Segundo 
Rompemuelle) 

30 30 curva 
132 -15.29238 -71.13873 -15.29394 -71.13809 Curva Crítica  Ingreso a Condoroma 

Oscollo(Segundo 
Rompemuelles) - Ayaverini( 
Primer Rompemuelle) 

  40 curva 
229 -15.52208 -71.0584 -15.523623 -71.058533 Curva Crítica  

Reducir Velocidad - 
Pistolero curva sinuosa 

Ayaverini (Primer 
Rompemuelles)- Cruce 
Juliaca 

  40 curva 
232 -15.52876 -71.05682 -15.52918 -71.05608 Curva Crítica  

Reducir Velocidad - 
Puente Pucacancha 

Ayaverini (Primer 
Rompemuelles)- Cruce 
Juliaca 

60 50 curva 
234 -15.53075 -71.05518 -15.532289 -71.054402 Curva Crítica  Reducir Velocidad 

Imata - Peaje Cañaguas 50 45 curva 
295 -15.89869 -71.18298 -15.90533 -71.18793 Curva Crítica  

Inicio de Curvas 
Sinuosas, reducir 
velocidad 

Imata - Peaje Cañaguas 50 40 
curva 
296 -15.90533 -71.18793 -15.90727 -71.1881 Curva Crítica  

Curva Polux, reducir 
velocidad 

Imata - Peaje Cañaguas   40 
curva 
316 -15.98573 -71.25379 -15.987713 -71.253427 Curva Crítica  

Curva Raciemsa, reducir 
velocidad 

Imata - Peaje Cañaguas   45 
curva 
330 -16.01785 -71.28925 -16.019458 -71.287426 Curva Crítica  

Mirador Carlitos, 
atención en curva 

Imata - Peaje Cañaguas 45 40 
curva 
332 -16.02508 -71.28065 -16.02847 -71.28363 Curva Crítica  

Curva Huayllacucho, 
Reducir Velocidad 

Van… 



 

Viene… 

Imata - Peaje Cañaguas   40 
curva 
339 -16.05257 -71.33949 -16.054363 -71.342082 Curva Crítica  

Curva Ibero, Reducir 
velocidad 

Imata - Peaje Cañaguas 35 35 
curva 
342 -16.06351 -71.36004 -16.06693 -71.36369 Curva Crítica  Puente Sumbay 

Señalización verde despacio 
zona de curvas peligrosas - 
Rest. Rocio / 360 / Zorrito 

45 45 curva 
363 -16.07198 -71.55421 -16.0687 -71.5573 Curva Crítica  Reducir velocidad 

Señalización verde despacio 
zona de curvas peligrosas - 
Rest. Rocio / 360 / Zorrito 

  40 curva 
368 -16.06688 -71.56776 -16.067601 -71.570458 Curva Crítica  Reducir velocidad 

Señalización verde despacio 
zona de curvas peligrosas - 
Rest. Rocio / 360 / Zorrito 

40 40 curva 
371 -16.07166 -71.57663 -16.07166 -71.57663 Curva Crítica  Reducir velocidad 

Señalización verde despacio 
zona de curvas peligrosas - 
Rest. Rocio / 360 / Zorrito 

40 40 curva 
372 -16.07093 -71.5797 -16.07093 -71.5797 Curva Crítica  Reducir velocidad 

Señalización verde despacio 
zona de curvas peligrosas - 
Rest. Rocio / 360 / Zorrito 

  40 curva 
381 -16.07875 -71.59834 -16.07875 -71.59834 Curva Crítica  Reducir velocidad 

Señalización verde despacio 
zona de curvas peligrosas - 
Rest. Rocio / 360 / Zorrito 

30 30 curva 
387 -16.08916 -71.59972 -16.08916 -71.59972 Curva Crítica  Curva Transaltisa 

Señalización verde despacio 
zona de curvas peligrosas - 
Rest. Rocio / 360 / Zorrito 

  40 curva 
392 -16.09412 -71.60583 -16.09595 -71.6066 Curva Crítica  Curva en "U" 

Señalización verde despacio 
zona de curvas peligrosas - 
Rest. Rocio / 360 / Zorrito 

  40 curva 
393 -16.09595 -71.6066 -16.09732 -71.60767 Curva Crítica  

Curva en "U", Curva 
Julsa, Reducir Velocidad 

Señalización verde despacio 
zona de curvas peligrosas - 
Rest. Rocio / 360 / Zorrito 

45 45 curva 
395 -16.1022 -71.61143 -16.103921 -71.614259 Curva Crítica  Reducir Velocidad 

Señalización verde despacio 
zona de curvas peligrosas - 
Rest. Rocio / 360 / Zorrito 

40 40 curva 
396 -16.10431 -71.61679 -16.10533 -71.61738 Curva Crítica  Curva "Z - Maylin" 

Van… 



 

Viene… 

Señalización verde despacio 
zona de curvas peligrosas - 
Rest. Rocio / 360 / Zorrito 

55 45 curva 
403 -16.10965 -71.62772 -16.110287 -71.630159 Curva Crítica  Curva Servosa Barzola 

Señalización verde despacio 
zona de curvas peligrosas - 
Rest. Rocio / 360 / Zorrito 

  40 curva 
418 -16.14831 -71.64041 -16.14993 -71.64111 Curva Crítica  Curva Papero 

Rest. Rocio / 360 / Zorrito - 
Yura(Grifo Petroperu) 

  40 
curva 
458 -16.24189 -71.66994 -16.24307 -71.67112 Curva Crítica  Reducir Velocidad 

Rest. Rocio / 360 / Zorrito - 
Yura(Grifo Petroperu) 

  40 
curva 
461 -16.24439 -71.675 -16.24624 -71.67367 Curva Crítica  Reducir Velocidad 

Paradero Municipal _Vivero - 
Peaje Vte. Uchumayo 

  40 
curva 
507 -16.42573 -71.64838 -16.42713 -71.64951 Curva Crítica  Curva del cura 

Peaje Vte. Uchumayo- Km 
48(Control Sutran-Policia) 

  40 
curva 
521 -16.42599 -71.67571 -16.42524 -71.67651 Curva Crítica  

Puente Uchumayo, 
reducir Velocidad 

Peaje Vte. Uchumayo- Km 
48(Control Sutran-Policia) 

  40 curva 
535 -16.44573 -71.68907 -16.44807 -71.68937 Curva Crítica  

Chancadora _ MTC, 
Curva Servosa, Curva en 
"U" 

Peaje Vte. Uchumayo- Km 
48(Control Sutran-Policia) 

  40 
curva 
540 -16.44753 -71.69801 -16.447915 -71.698323 Curva Crítica  Curva "Z", Curva Jara 

Peaje Vte. Uchumayo- Km 
48(Control Sutran-Policia) 

  40 
curva 
554 -16.46999 -71.69317 -16.46902 -71.69167 Curva Crítica    

Peaje Vte. Uchumayo- Km 
48(Control Sutran-Policia) 

  40 
curva 
555 -16.46902 -71.69167 -16.46991 -71.69185 Curva Crítica  

Curva del Huayco, 
Reducir Velocidad 

Peaje Vte. Uchumayo- Km 
48(Control Sutran-Policia) 

  45 
curva 
574 -16.50785 -71.74017 -16.50711 -71.72777 Curva Crítica  

Reducir Velocidad - 
Curva Cebollero 

Alto Guerrero(Capilla) - 
Matarani 

  40 
curva 
588 -16.87624 -72.02461 -16.87846 -72.02415 Curva Crítica  Reducir Velocidad 

Alto Guerrero(Capilla) - 
Matarani 

  40 
curva 
596 -16.89905 -72.03831 -16.90135 -72.0402 Curva Crítica  Curva Ferrari 

Alto Guerrero(Capilla) - 
Matarani 

  40 
curva 
600 -16.90556 -72.04151 -16.90639 -72.04202 Curva Crítica  Reducir Velocidad 

Alto Guerrero(Capilla) - 
Matarani 

30 30 
curva 
603 -16.91055 -72.04425 -16.91191 -72.04574 Curva Crítica  

Reducir Velocidad, curva 
en "U" 

Alto Guerrero(Capilla) - 
Matarani 

  40 
curva 
606 -16.91345 -72.04771 -16.91445 -72.04839 Curva Crítica  

Reducir Velocidad, curva 
en "U" 

Van… 



 

Viene… 

Alto Guerrero(Capilla) - 
Matarani 

  40 
curva 
608 -16.91604 -72.04729 -16.91724 -72.04787 Curva Crítica  Reducir Velocidad 

Alto Guerrero(Capilla) - 
Matarani 

  40 
curva 
611 -16.919 -72.04925 -16.91992 -72.04855 Curva Crítica  Reducir Velocidad 

Alto Guerrero(Capilla) - 
Matarani 

  35 
curva 
612 -16.91992 -72.04855 -16.92037 -72.04929 Curva Crítica  

Reducir Velocidad, Km 
39 

Alto Guerrero(Capilla) - 
Matarani 

  40 
curva 
617 -16.92155 -72.05369 -16.92288 -72.05359 Curva Crítica  Reducir Velocidad 

Alto Guerrero(Capilla) - 
Matarani 

  40 
curva 
618 -16.92288 -72.05359 -16.924 -72.05276 Curva Crítica    

Alto Guerrero(Capilla) - 
Matarani 

  40 
curva 
620 -16.92529 -72.05347 -16.92624 -72.05425 Curva Crítica    

Alto Guerrero(Capilla) - 
Matarani 

  40 
curva 
621 -16.92624 -72.05425 -16.92701 -72.05519 Curva Crítica  Reducir Velocidad 

Alto Guerrero(Capilla) - 
Matarani 

  40 
curva 
623 -16.9271 -72.05679 -16.928377 -72.057565 Curva Crítica  Reducir Velocidad, Tunel 

Alto Guerrero(Capilla) - 
Matarani 

  40 
curva 
633 -16.93466 -72.05882 -16.93551 -72.05947 Curva Crítica  Reducir Velocidad 

Alto Guerrero(Capilla) - 
Matarani 

  40 
curva 
652 -16.95649 -72.05747 -16.95797 -72.05742 Curva Crítica  

Reducir Velocidad, curva 
en "U" 

Alto Guerrero(Capilla) - 
Matarani 

  40 
curva 
665 -16.96911 -72.06236 -16.96885 -72.0634 Curva Crítica    

Alto Guerrero(Capilla) - 
Matarani 

  40 
curva 
668 -16.96909 -72.06667 -16.96909 -72.06776 Curva Crítica    

Alto Guerrero(Capilla) - 
Matarani 

  40 
curva 
677 -16.97517 -72.07312 -16.97553 -72.07401 Curva Crítica  Curva de la Abejita 

Alto Guerrero(Capilla) - 
Matarani 

  40 
curva 
685 -16.98343 -72.08025 -16.98416 -72.08121 Curva Crítica  

Reducir Velocidad, curva 
en "U" 



 

ANEXO N° 8: EVALUACIÓN DE RUTA MATARANI – ANTAPACCAY CON IMPLEMENTACION 

TRAMO 
Velocidad HR 
recomendada 

Velocida
d de via 

Velocidad 
en curva 

Nomina
ción 

Inicio Curva Fin Curva 
OBSERVACION ESPECIFICO - REFERENCIA 

lat lon lat lon 

Km. 14 (cruce Quechua) - 
Cruz Negromayo 

55 km/hr   40 
curva 
92 -15.15283 -71.17964 -15.15428 -71.1787 Curva Crítica  Curva de las Vizcachas 

Cruz Negromayo - 
Condoroma(Segundo 
Rompemuelle) 

60 km/hr   40 curva 
126 -15.27641 -71.1419 -15.27948 -71.14117 Curva Crítica  Reducir Velocidad 

Cruz Negromayo - 
Condoroma(Segundo 
Rompemuelle) 

60 km/hr   40 curva 
131 -15.289 -71.13907 -15.29238 -71.13873 Curva Crítica  

Puente Condoroma, 
Reducir Velocidad 

Cruz Negromayo - 
Condoroma(Segundo 
Rompemuelle) 

60 km/hr 30 30 curva 
132 -15.29238 -71.13873 -15.29394 -71.13809 Curva Crítica  Ingreso a Condoroma 

Oscollo(Segundo 
Rompemuelles) - 
Ayaverini( Primer 
Rompemuelle) 

70 km/hr   40 
curva 
229 -15.52208 -71.0584 -15.523623 -71.058533 Curva Crítica  

Reducir Velocidad - 
Pistolero curva sinuosa 

Ayaverini (Primer 
Rompemuelles)- Cruce 
Juliaca 

70 km/hr   40 curva 
232 -15.52876 -71.05682 -15.52918 -71.05608 Curva Crítica  

Reducir Velocidad - 
Puente Pucacancha 

Ayaverini (Primer 
Rompemuelles)- Cruce 
Juliaca 

70 km/hr 60 50 curva 
234 -15.53075 -71.05518 -15.532289 -71.054402 Curva Crítica  Reducir Velocidad 

Imata - Peaje Cañaguas 70 km/hr 50 45 curva 
295 -15.89869 -71.18298 -15.90533 -71.18793 Curva Crítica  

Inicio de Curvas 
Sinuosas, reducir 
velocidad 

Imata - Peaje Cañaguas 70 km/hr 50 40 
curva 
296 -15.90533 -71.18793 -15.90727 -71.1881 Curva Crítica  

Curva Polux, reducir 
velocidad 

Imata - Peaje Cañaguas 70 km/hr   40 
curva 
316 -15.98573 -71.25379 -15.987713 -71.253427 Curva Crítica  

Curva Raciemsa, reducir 
velocidad 

Imata - Peaje Cañaguas 70 km/hr   45 
curva 
330 -16.01785 -71.28925 -16.019458 -71.287426 Curva Crítica  

Mirador Carlitos, 
atención en curva 

Imata - Peaje Cañaguas 70 km/hr 45 40 
curva 
332 -16.02508 -71.28065 -16.02847 -71.28363 Curva Crítica  

Curva Huayllacucho, 
Reducir Velocidad 

Van… 



 

Viene… 

Imata - Peaje Cañaguas 70 km/hr   40 
curva 
339 -16.05257 -71.33949 -16.054363 -71.342082 Curva Crítica  

Curva Ibero, Reducir 
velocidad 

Imata - Peaje Cañaguas 70 km/hr 35 35 
curva 
342 -16.06351 -71.36004 -16.06693 -71.36369 Curva Crítica  Puente Sumbay 

Señalización verde 
despacio zona de curvas 
peligrosas - Rest. Rocio / 
360 / Zorrito 

60 km/hr 45 45 
curva 
363 -16.07198 -71.55421 -16.0687 -71.5573 Curva Crítica  Reducir velocidad 

Señalización verde 
despacio zona de curvas 
peligrosas - Rest. Rocio / 
360 / Zorrito 

60 km/hr   40 
curva 
368 -16.06688 -71.56776 -16.067601 -71.570458 Curva Crítica  Reducir velocidad 

Señalización verde 
despacio zona de curvas 
peligrosas - Rest. Rocio / 
360 / Zorrito 

60 km/hr 40 40 
curva 
371 -16.07166 -71.57663 -16.07166 -71.57663 Curva Crítica  Reducir velocidad 

Señalización verde 
despacio zona de curvas 
peligrosas - Rest. Rocio / 
360 / Zorrito 

60 km/hr 40 40 
curva 
372 -16.07093 -71.5797 -16.07093 -71.5797 Curva Crítica  Reducir velocidad 

Señalización verde 
despacio zona de curvas 
peligrosas - Rest. Rocio / 
360 / Zorrito 

60 km/hr   40 
curva 
381 -16.07875 -71.59834 -16.07875 -71.59834 Curva Crítica  Reducir velocidad 

Señalización verde 
despacio zona de curvas 
peligrosas - Rest. Rocio / 
360 / Zorrito 

60 km/hr 30 30 
curva 
387 -16.08916 -71.59972 -16.08916 -71.59972 Curva Crítica  Curva Transaltisa 

Señalización verde 
despacio zona de curvas 
peligrosas - Rest. Rocio / 
360 / Zorrito 

60 km/hr   40 
curva 
392 -16.09412 -71.60583 -16.09595 -71.6066 Curva Crítica  Curva en "U" 

Señalización verde 
despacio zona de curvas 
peligrosas - Rest. Rocio / 
360 / Zorrito 

60 km/hr   40 
curva 
393 -16.09595 -71.6066 -16.09732 -71.60767 Curva Crítica  

Curva en "U", Curva 
Julsa, Reducir Velocidad 

Van… 



 

Viene… 

Señalización verde 
despacio zona de curvas 
peligrosas - Rest. Rocio / 
360 / Zorrito 

60 km/hr 45 45 
curva 
395 -16.1022 -71.61143 -16.103921 -71.614259 Curva Crítica  Reducir Velocidad 

Señalización verde 
despacio zona de curvas 
peligrosas - Rest. Rocio / 
360 / Zorrito 

60 km/hr 40 40 
curva 
396 -16.10431 -71.61679 -16.10533 -71.61738 Curva Crítica  Curva "Z - Maylin" 

Señalización verde 
despacio zona de curvas 
peligrosas - Rest. Rocio / 
360 / Zorrito 

60 km/hr 55 45 
curva 
403 -16.10965 -71.62772 -16.110287 -71.630159 Curva Crítica  Curva Servosa Barzola 

Señalización verde 
despacio zona de curvas 
peligrosas - Rest. Rocio / 
360 / Zorrito 

60 km/hr   40 
curva 
418 -16.14831 -71.64041 -16.14993 -71.64111 Curva Crítica  Curva Papero 

Rest. Rocio / 360 / Zorrito - 
Yura(Grifo Petroperu) 

45 km/hr    40 
curva 
458 -16.24189 -71.66994 -16.24307 -71.67112 Curva Crítica  Reducir Velocidad 

Rest. Rocio / 360 / Zorrito - 
Yura(Grifo Petroperu) 

45 km/hr    40 
curva 
461 -16.24439 -71.675 -16.24624 -71.67367 Curva Crítica  Reducir Velocidad 

Paradero Municipal 
_Vivero - Peaje Vte. 
Uchumayo 

50 km/hr   40 curva 
507 -16.42573 -71.64838 -16.42713 -71.64951 Curva Crítica  Curva del cura 

Peaje Vte. Uchumayo- Km 
48(Control Sutran-Policia) 

70 km/hr   40 
curva 
521 -16.42599 -71.67571 -16.42524 -71.67651 Curva Crítica  

Puente Uchumayo, 
reducir Velocidad 

Peaje Vte. Uchumayo- Km 
48(Control Sutran-Policia) 

70 km/hr   40 curva 
535 -16.44573 -71.68907 -16.44807 -71.68937 Curva Crítica  

Chancadora _ MTC, 
Curva Servosa, Curva en 
"U" 

Peaje Vte. Uchumayo- Km 
48(Control Sutran-Policia) 

70 km/hr   40 
curva 
540 -16.44753 -71.69801 -16.447915 -71.698323 Curva Crítica  Curva "Z", Curva Jara 

Peaje Vte. Uchumayo- Km 
48(Control Sutran-Policia) 

70 km/hr   40 
curva 
554 -16.46999 -71.69317 -16.46902 -71.69167 Curva Crítica    

Peaje Vte. Uchumayo- Km 
48(Control Sutran-Policia) 

70 km/hr   40 
curva 
555 -16.46902 -71.69167 -16.46991 -71.69185 Curva Crítica  

Curva del Huayco, 
Reducir Velocidad 

Peaje Vte. Uchumayo- Km 
48(Control Sutran-Policia) 

70 km/hr   45 
curva 
574 -16.50785 -71.74017 -16.50711 -71.72777 Curva Crítica  

Reducir Velocidad - 
Curva Cebollero 

Van… 



 

Viene… 

Alto Guerrero(Capilla) - 
Matarani 

45 km/hr   40 
curva 
588 -16.87624 -72.02461 -16.87846 -72.02415 Curva Crítica  Reducir Velocidad 

Alto Guerrero(Capilla) - 
Matarani 

45 km/hr   40 
curva 
596 -16.89905 -72.03831 -16.90135 -72.0402 Curva Crítica  Curva Ferrari 

Alto Guerrero(Capilla) - 
Matarani 

45 km/hr   40 
curva 
600 -16.90556 -72.04151 -16.90639 -72.04202 Curva Crítica  Reducir Velocidad 

Alto Guerrero(Capilla) - 
Matarani 

45 km/hr 30 30 
curva 
603 -16.91055 -72.04425 -16.91191 -72.04574 Curva Crítica  

Reducir Velocidad, curva 
en "U" 

Alto Guerrero(Capilla) - 
Matarani 

45 km/hr   40 
curva 
606 -16.91345 -72.04771 -16.91445 -72.04839 Curva Crítica  

Reducir Velocidad, curva 
en "U" 

Alto Guerrero(Capilla) - 
Matarani 

45 km/hr   40 
curva 
608 -16.91604 -72.04729 -16.91724 -72.04787 Curva Crítica  Reducir Velocidad 

Alto Guerrero(Capilla) - 
Matarani 

45 km/hr   40 
curva 
611 -16.919 -72.04925 -16.91992 -72.04855 Curva Crítica  Reducir Velocidad 

Alto Guerrero(Capilla) - 
Matarani 

45 km/hr   35 
curva 
612 -16.91992 -72.04855 -16.92037 -72.04929 Curva Crítica  

Reducir Velocidad, Km 
39 

Alto Guerrero(Capilla) - 
Matarani 

45 km/hr   40 
curva 
617 -16.92155 -72.05369 -16.92288 -72.05359 Curva Crítica  Reducir Velocidad 

Alto Guerrero(Capilla) - 
Matarani 

45 km/hr   40 
curva 
618 -16.92288 -72.05359 -16.924 -72.05276 Curva Crítica    

Alto Guerrero(Capilla) - 
Matarani 

45 km/hr   40 
curva 
620 -16.92529 -72.05347 -16.92624 -72.05425 Curva Crítica    

Alto Guerrero(Capilla) - 
Matarani 

45 km/hr   40 
curva 
621 -16.92624 -72.05425 -16.92701 -72.05519 Curva Crítica  Reducir Velocidad 

Alto Guerrero(Capilla) - 
Matarani 

45 km/hr   40 
curva 
623 -16.9271 -72.05679 -16.928377 -72.057565 Curva Crítica  Reducir Velocidad, Tunel 

Alto Guerrero(Capilla) - 
Matarani 

45 km/hr   40 
curva 
633 -16.93466 -72.05882 -16.93551 -72.05947 Curva Crítica  Reducir Velocidad 

Alto Guerrero(Capilla) - 
Matarani 

45 km/hr   40 
curva 
652 -16.95649 -72.05747 -16.95797 -72.05742 Curva Crítica  

Reducir Velocidad, curva 
en "U" 

Alto Guerrero(Capilla) - 
Matarani 

45 km/hr   40 
curva 
665 -16.96911 -72.06236 -16.96885 -72.0634 Curva Crítica    

Alto Guerrero(Capilla) - 
Matarani 

45 km/hr   40 
curva 
677 -16.97517 -72.07312 -16.97553 -72.07401 Curva Crítica  Curva de la Abejita 

Alto Guerrero(Capilla) - 
Matarani 

45 km/hr   40 
curva 
685 -16.98343 -72.08025 -16.98416 -72.08121 Curva Crítica  

Reducir Velocidad, curva 
en "U" 



 

ANEXO N° 9: LUGARES SEGUROS DE RUTA ANTAPACCAY - MATARANI 

RUTA: MATARANI – ANTAPACCAY - MATARANI 
NOTA DE CONDUCCIÓN: SE DEBERÁ DE MANTENER UN 75% DE CARGA DEL MOTOR Y UN RANGO DE 1550 A 1650 RPM. EN PENDIENTES Y 

REDUCIR CAMBIOS A 1400 RPM. NO ACELERAR A FONDO 

DIA RUTA 
HORA VELOC 

MAX 

DISTANCIA 

(KM) 
TIEMPO PUNTOS CRITICOS 

PARTIDA LLEGADA 

1 DESAYUNO / DESCANSO AREQUIPA 06:45 07:15     00:30 
 

1 CONTROL POLICIAL CAÑAGUAS 09:40 09:45     00:05 
 

1 ALMUERZO / DESCANSO IMATA 10:55 11:55     01:00 
 

1 PARADA NEGROMAYO 13:45 13:50     00:05 
 

1  CARGUÍO CONCENTRADO 15:00 17:00     02:00 
 

1 CENA  / DESCANSO TINTAYA 17:00 04:00     11:00 
 

2  CONTROL / DESCANSO IMATA 06:47 07:47     01:00 
 

2 CORRECTIVOS / REFRIGERIO / ABAST. DIESEL 10:32 12:30     01:58 
 

2 PARADA TECNICA CONTROL PATRULLA 13:40 13:50     00:10 
 

2 DESCARGA CONCENTRADO 15:05 18:05     03:00 
 

2 
REUNION SEGURIDAD, ESPARCIMIENTO Y 

CENA 
18:05 20:10     02:05 

 

2 DESCANSO (Matarani) 20:10 03:40     07:30 
 

Nota 1: Los horarios de salida y llegada, tiempos de viaje así como los puntos de descanso son referenciales. Se debe considerar obligatorio no exceder el límite de velocidad máxima en 

cada tramo. 

Nota 2: La separación entre unidades del mismo grupo es de 01 minuto y entre grupos de 5 minutos, por lo que la hora indicada en la hoja de ruta es para la primera unidad, 

manteniéndose las diferencias de horas de acuerdo a su salida 

Nota 3: El conductor no debe conducir un vehículo a una velocidad mayor de la que sea razonable y prudente, bajo las condiciones de transitabilidad existente en una vía debiendo 

considerar los riesgos y peligros presentes y posibles. Las velocidades indicadas en la Hoja de Ruta son MAXIMAS esto no quiere decir de que en todo el tramo deberán de conducir a ésta 

velocidad. 

En todo caso, la velocidad debe ser tal que le permita controlar el vehículo para evitar accidentes. 

El conductor de un vehículo debe reducir la velocidad de éste, cuando se aproxime o cruce intersecciones, túneles, calles congestionadas y puentes, cuando transite por cuestas, 

cuando se aproxime y tome una curva o cambie de dirección, cuando circule por una vía estrecha o sinuosa, cuando se encuentre con un vehículo que circula en sentido contrario o 

cuando exista peligros especiales con respecto a los peatones u otros vehículos o por razones del clima o condiciones especiales de la vía. 



 

ANEXO N° 10: HOJA DE RUTA TRANSPORTE CONCENTRADO ENCAPSULADO - SECA 

RUTA: MATARANI – ANTAPACCAY - MATARANI 
NOTA DE CONDUCCIÓN: SE DEBERÁ DE MANTENER UN 75% DE CARGA DEL MOTOR Y UN RANGO DE 1550 A 1650 RPM. EN PENDIENTES Y 

REDUCIR CAMBIOS A 1400 RPM. NO ACELERAR A FONDO 

DIA RUTA 
HORA VELOC 

MAX 

DISTANCIA 

(KM) 
TIEMPO PUNTOS CRITICOS 

PARTIDA LLEGADA 

1 Matarani - Alto Guerrero 04:00 04:40 50 km/hr 21 00:40 Km 15.60 túnel / Curvas Peligrosas de 35 a 40 Km/h / Neblina 

1 Alto Guerrero - San Jose 04:40 05:20 70 km/hr 43 00:40 Encalaminado / Cruce san camilo / Moto taxis / Cruce Moquegua 

1 San Jose - Km 48 05:20 05:35 70 km/hr 9 00:15 Cruce Tren / Poblado San Jose /  Repartición Km 48 

1 Km 48 - Peaje Vte. Uchumayo 05:35 06:25 70 km/hr 27 00:50 Cruce Balanza 48 Km. / Cruce Cerro Verde / Curvas Peligrosas de 35 a 45 Km/h 

1 Peaje Vte. Uchumayo - Grifo METRO 06:25 06:40 50 km/hr 5 00:15 Poblado Uchumayo / Curva del Cura / Curvas Peligrosas de 35 a 40 Km/hr 

1 Grifo METRO - Arequipa (Grifo Characato) 06:40 06:45 60 km/hr 2.5 00:05 Salida de vehículos en el grifo 

1 DESAYUNO / DESCANSO AREQUIPA 06:45 07:15     00:30 
 

1 
Arequipa (Characato) - Cruce 

Evitamiento/Ferrocarril 
07:15 07:31 50 km/hr 8 00:16 Cruce de Evitamiento / cementerio / cruce del tren 

1 
Cruce Evitamiento/Ferrocarril - Pte. Cono 

Norte 
07:31 07:54 40 km/hr 13 00:23 Poblado Cono Norte 

1 Pte. Cono Norte - Yura 07:54 08:04 60 km/hr 9 00:10 Salida de vehículos Planta Yura 

1 Yura - Rest. Rocio 08:04 08:34 50 km/hr  12 00:30 Control policial / tolerancia cero 

1 Zona de curvas peligrosas 08:34 08:40 55 km/hr 3.5 00:06 Curvas Peligrosas de 35 a 40 Km/hr 

1 Rest. Rocio - Cañaguas 08:40 09:40 60 km/hr 41 01:00 Balanza de Quiscos / NEBLINA / Curvas Peligrosas hasta 40 Km/hr 

1 CONTROL POLICIAL CAÑAGUAS 09:40 09:45     00:05 
 

1  Cañaguas - Imata 09:45 10:55 70 km/hr 53 01:10 
Peaje Patahuasi / Cruce de tren / Curvas Peligrosas de 40 a 50 Km/hr / NEBLINA 

/ Población 

1 ALMUERZO / DESCANSO IMATA 10:55 11:55     01:00 
 

1 Imata - Cruce Juliaca 11:55 12:05 70 km/hr 11 00:10 Cruce Imata Tintaya 

Van… 



 

Viene… 

1 Cruce Juliaca - Ayaverini 12:05 12:45 70 km/hr 28.5 00:40 Curva Peligrosa (Occopalca) 

1 Ayaverini - Oscollo 12:45 13:00 70 km/hr 11 00:15 Puente Hawai / Curva peligrosa / Puente Oscollo / Población 

1 Oscollo - Condoroma 13:00 13:25 70 km/hr 15.5 00:25 Puente Oscollo 2 / Puente Oscollo 3 

1 Condoroma - Cruz Negromayo 13:25 13:45 70 km/hr 12 00:20 Curvas peligrosas de 30 km/hr Cruz Negromayo 

1 PARADA NEGROMAYO 13:45 13:50     00:05 
 

1 Cruz Negromayo - Km.14 (cruce Quechua) 13:50 14:45 60 km/hr 45.5 00:55 Curvas Peligrosas / Puente Challuta / Llavepata / Huara Huara / Bosque piedras 

1 
Km. 14 (cruce Quecha) - Asiento Minero 

Tintaya 
14:45 15:00 60 km/hr 16.5 00:15 Km. 14 / Antapacay / Huinipampa / salida-ingreso unidades garita Antapacay 

1  CARGUÍO CONCENTRADO 15:00 17:00     02:00 
 

1 CENA  / DESCANSO TINTAYA 17:00 04:00     11:00 
 

2 
Asiento Minero Tintaya - Km. 14 (cruce 

Quechua) 
04:00 04:10 55 km/hr 16.5 00:10 Km. 14 / Antapacay / Huinipampa / Salida-ingreso unidades garita Antapacay 

2 Km. 14 (cruce Quechua) - Cruz Negromayo 04:10 05:10 55 km/hr 45.5 01:00 Curvas Peligrosas / Puente Challuta / Llavepata / Huara Huara / Bosque piedras 

2 Cruz Negromayo - Condoroma 05:10 05:30 60 km/hr 12 00:20 Cruz Negromayo / Curvas peligrosas de 40 km/hr 

2 Condoroma - Oscollo 05:30 05:50 70 km/hr 15.5 00:20 Puente Oscollo 2 / Puente Oscollo 3 

2 Oscollo - Ayaverini 05:50 06:02 70 km/hr 11 00:12 Puente Hawai / Curvas peligrosas de 40 Km/hr / Puente Oscollo / Población 

2 Ayaverini - Cruce Juliaca 06:02 06:37 70 km/hr 28.5 00:35 
Curva Peligrosa Puente pucacancha (pircado piedra) 30Km/hr. Supervisión 

permanente 

2 Cruce Juliaca - Imata 06:37 06:47 70 km/hr 11 00:10 Cruce Imata Tintaya 

2  CONTROL / DESCANSO IMATA 06:47 07:47     01:00 
 

2 Imata - Control Cañaguas 07:47 08:42 70 km/hr 53 00:55 
Peaje Patahuasi / Cruce de tren / Curvas Peligrosas de 40 a 50 Km/hr / NEBLINA 

/ Población 

2 Control Cañaguas - Rest. Rocio 08:42 09:27 60 km/hr 41 00:45 Balanza de Quiscos / NEBLINA 

2 Zona de curvas peligrosas 09:27 09:32 40 km/hr  3.5 00:05 Curvas Peligrosas de 40 km/hr 

2 Rest. Rocio - Yura 09:32 09:48 45 km/hr  12 00:16 Control policial / tolerancia cero 

Van… 



 

Viene… 

2 Yura - Pte. Cono Norte  09:48 09:58 60 km/hr 9 00:10 Salida de vehículos Planta Yura 

2 
 Pte.Cono Norte - Cruce 

Ferrocarril/Evitamiento 
09:58 10:20 40 km/hr  13 00:22 Poblado Cono Norte 

2 
Cruce Evitamiento/Ferrocarril -Arequipa 

(Characato) 
10:20 10:32 50 km/hr 8 00:12 Cruce de Evitamiento / cementerio / cruce del tren 

2 CORRECTIVOS / REFRIGERIO / ABAST. DIESEL 10:32 12:30     01:58 
 

2 Arequipa (Characato) - Grifo METRO 12:30 12:40 60 km/hr 2.5 00:10 Salida de vehículos en el grifo 

2 Grifo METRO - Peaje Vte. Uchumayo 12:40 12:49 50 km/hr 5 00:09 Poblado Uchumayo / Curva del Cura / Curvas Peligrosas de 35 a 40 Km/hr 

2 Peaje Vte. Uchumayo- Km 48 12:49 13:30 70 km/hr 27 00:41 Cruce Balanza 48 Km. / Cruce Cerro Verde / Curvas Peligrosas de 35 a 45 Km/h 

2 Km 48 - San José 13:30 13:40 70 km/hr 9 00:10 Cruce Tren / Poblado San Jose /  Repartición Km 48 

2 PARADA TECNICA CONTROL PATRULLA 13:40 13:50     00:10 
 

2 San José - Alto Guerrero 13:50 14:28 70 km/hr 43 00:38 Encalaminado / Cruce san camilo / Moto taxis / Cruce Moquegua 

2 Alto Guerrero - Matarani 14:28 15:05 45 km/hr 21 00:37 Km 15.60 túnel / Curvas Peligrosas de 35 a 40 Km/h / Neblina 

2 DESCARGA CONCENTRADO 15:05 18:05     03:00 
 

2 
REUNION SEGURIDAD, ESPARCIMIENTO Y 

CENA 
18:05 20:10     02:05 

 

2 DESCANSO (Matarani) 20:10 03:40     07:30 
 

Nota 1: Los horarios de salida y llegada, tiempos de viaje así como los puntos de descanso son referenciales. Se debe considerar obligatorio no exceder el límite de velocidad máxima en 

cada tramo. 

Nota 2: La separación entre unidades del mismo grupo es de 01 minuto y entre grupos de 5 minutos, por lo que la hora indicada en la hoja de ruta es para la primera unidad, 

manteniéndose las diferencias de horas de acuerdo a su salida 

Nota 3: El conductor no debe conducir un vehículo a una velocidad mayor de la que sea razonable y prudente, bajo las condiciones de transitabilidad existente en una vía debiendo 

considerar los riesgos y peligros presentes y posibles. Las velocidades indicadas en la Hoja de Ruta son MAXIMAS esto no quiere decir de que en todo el tramo deberán de conducir a ésta 

velocidad. 

En todo caso, la velocidad debe ser tal que le permita controlar el vehículo para evitar accidentes. 

El conductor de un vehículo debe reducir la velocidad de éste, cuando se aproxime o cruce intersecciones, túneles, calles congestionadas y puentes, cuando transite por cuestas, 

cuando se aproxime y tome una curva o cambie de dirección, cuando circule por una vía estrecha o sinuosa, cuando se encuentre con un vehículo que circula en sentido contrario o 

cuando exista peligros especiales con respecto a los peatones u otros vehículos o por razones del clima o condiciones especiales de la vía. 

 



 

ANEXO N° 11: HOJA DE RUTA TRANSPORTE CONCENTRADO ENCAPSULADO – LLUVIA 

RUTA: MATARANI – ANTAPACCAY - MATARANI 
NOTA DE CONDUCCIÓN: SE DEBERÁ DE MANTENER UN 75% DE CARGA DEL MOTOR Y UN RANGO DE 1550 A 1650 RPM. EN PENDIENTES Y 

REDUCIR CAMBIOS A 1400 RPM. NO ACELERAR A FONDO 

DIA RUTA 
HORA VELOC 

MAX 

DISTANCIA 

(KM) 
TIEMPO PUNTOS CRITICOS 

PARTIDA LLEGADA 

1 Matarani - Alto Guerrero 04:00 04:40 50 km/hr 21 00:40 Km 15.60 túnel / Curvas Peligrosas de 35 a 40 Km/h / Neblina 

1 Alto Guerrero - San Jose 04:40 05:20 70 km/hr 43 00:40 Encalaminado / Cruce san camilo / Moto taxis / Cruce Moquegua 

1 San Jose - Km 48 05:20 05:35 70 km/hr 9 00:15 Cruce Tren / Poblado San Jose /  Repartición Km 48 

1 Km 48 - Peaje Vte. Uchumayo 05:35 06:25 60 km/hr 27 00:50 
Cruce Balanza 48 Km. / Cruce Cerro Verde / Curvas Peligrosas de 35 a 45 

Km/h 

1 Peaje Vte. Uchumayo - Grifo METRO 06:25 06:40 50 km/hr 5 00:15 
Poblado Uchumayo / Curva del Cura / Curvas Peligrosas de 35 a 40 

Km/hr 

1 Grifo METRO - Arequipa (Grifo Characato) 06:40 06:45 60 km/hr 2.5 00:05 Salida de vehículos en el grifo 

1 DESAYUNO / DESCANSO AREQUIPA 06:45 07:15     00:30 
 

1 
Arequipa (Characato) - Cruce 

Evitamiento/Ferrocarril 
07:15 07:31 50 km/hr 2.5 00:16 Cruce de Evitamiento / cementerio / cruce del tren 

1 Cruce Evitamiento/Ferrocarril - Pte. Cono Norte 07:31 07:54 40 km/hr 13 00:23 Poblado Cono Norte 

1 Pte. Cono Norte - Yura 07:54 08:04 60 km/hr 9 00:10 Salida de vehículos Planta Yura 

1 Yura - Rest. Rocio 08:04 08:34 50 km/hr  12 00:30 Control policial / tolerancia cero 

1 Zona de curvas peligrosas 08:34 08:40 55 km/hr 3.5 00:06 Curvas Peligrosas de 35 a 40 Km/hr 

1 Rest. Rocio - Cañaguas 08:40 09:40 55 km/hr 41 01:00 Balanza de Quiscos / NEBLINA 

1 CONTROL POLICIAL CAÑAGUAS 09:40 09:45     00:05 
 

1  Cañaguas - Imata 09:45 10:55 70 km/hr 53 01:10 
Peaje Patahuasi / Cruce de tren / Curvas Peligrosas de 40 a 50 Km/hr / 

NEBLINA / Población 

1 ALMUERZO / DESCANSO IMATA 10:55 11:55     01:00 
 

1 Imata - Cruce Juliaca 11:55 12:05 70 km/hr 11 00:10 Cruce Imata Tintaya 

Van… 



 

Viene… 

1 Cruce Juliaca - Ayaverini 12:05 12:45 60 km/hr 28.5 00:40 Curva Peligrosa (Occopalca) 

1 Ayaverini - Oscollo 12:45 13:00 60 km/hr 11 00:15 Puente Hawai / Curva peligrosa / Puente Oscollo / Población 

1 Oscollo - Condoroma 13:00 13:25 60 km/hr 15.5 00:25 Puente Oscollo 2 / Puente Oscollo 3 

1 Condoroma - Cruz Negromayo 13:25 13:45 60 km/hr 12 00:20 Curvas peligrosas de 30 km/hr Cruz Negromayo 

1 PARADA NEGROMAYO 13:45 13:50     00:05 
 

1 Cruz Negromayo - Km.14 (cruce Quechua) 13:50 14:45 60 km/hr 45.5 00:55 
Curvas Peligrosas / Puente Challuta / Llavepata / Huara Huara / Bosque 

piedras 

1 
Km. 14 (cruce Quecha) - Asiento Minero 

Tintaya 
14:45 15:00 60 km/hr 16.5 00:15 

Km. 14 / Antapacay / Huinipampa / salida-ingreso unidades garita 

Antapacay 

1  CARGUÍO CONCENTRADO 15:00 17:00     02:00 
 

1 CENA  / DESCANSO TINTAYA 17:00 03:35     10:35 
 

2 
Asiento Minero Tintaya - Km. 14 (cruce 

Quechua) 
03:35 03:50 50 km/hr 16.5 00:15 

Km. 14 / Antapacay / Huinipampa / Salida-ingreso unidades garita 

Antapacay 

2 Km. 14 (cruce Quechua) - Cruz Negromayo 03:50 05:05 50 km/hr 45.5 01:15 
Curvas Peligrosas / Puente Challuta / Llavepata / Huara Huara / Bosque 

piedras 

2 Cruz Negromayo - Condoroma 05:05 05:25 55 km/hr 12 00:20 Cruz Negromayo / Curvas peligrosas de 30 km/hr 

2 Condoroma - Oscollo 05:25 05:50 60 km/hr 15.5 00:25 Puente Oscollo 2 / Puente Oscollo 3 

2 Oscollo - Ayaverini 05:50 06:05 60 km/hr 11 00:15 
Puente Hawai / Curvas peligrosas de 40 Km/hr / Puente Oscollo / 

Poblacion 

2 Ayaverini - Cruce Juliaca 06:05 06:45 60 km/hr 28.5 00:40 
Curva Peligrosa Puente pucacancha (pircado piedra) 30Km/hr. 

Supervisión permanente 

2 Cruce Juliaca - Imata 06:45 06:55 70 km/hr 11 00:10 Cruce Imata Tintaya 

2  CONTROL / DESCANSO IMATA 06:55 07:55     01:00 
 

2 Imata - Control Cañaguas 07:55 08:50 70 km/hr 53 00:55 
Peaje Patahuasi / Cruce de tren / Curvas Peligrosas de 40 a 50 Km/hr / 

NEBLINA / Población 

2 Control Cañaguas - Rest. Rocio 08:50 09:35 55 km/hr 41 00:45 Balanza de Quiscos / NEBLINA 

2 Zona de curvas peligrosas 09:35 09:40 40 km/hr  3.5 00:05 Curvas Peligrosas de 40 km/hr 

2 Rest. Rocio - Yura 09:35 09:51 45 km/hr  12 00:16 Control policial / tolerancia cero 

Van… 



 

Viene… 

2 Yura - Pte. Cono Norte  09:51 10:01 60 km/hr 9 00:10 Salida de vehículos Planta Yura 

2  Pte.Cono Norte - Cruce Ferrocarril/Evitamiento 10:01 10:23 40 km/hr  13 00:22 Poblado Cono Norte 

2 
Cruce Evitamiento/Ferrocarril -Arequipa 

(Characato) 
10:23 10:35 50 km/hr 8 00:12 Cruce de Evitamiento / cementerio / cruce del tren 

2 CORRECTIVOS / REFRIGERIO / ABAST. DIESEL 10:35 13:05     02:30 
 

2 Arequipa (Characato) - Grifo METRO 13:05 13:15 60 km/hr 2.5 00:10 Salida de vehículos en el grifo 

2 Grifo METRO - Peaje Vte. Uchumayo 13:15 13:24 50 km/hr 5 00:09 
Poblado Uchumayo / Curva del Cura / Curvas Peligrosas de 35 a 40 

Km/hr 

2 Peaje Vte. Uchumayo- Km 48 13:24 14:05 70 km/hr 27 00:41 
Cruce Balanza 48 Km. / Cruce Cerro Verde / Curvas Peligrosas de 35 a 45 

Km/h 

2 Km 48 - San José 14:05 14:15 70 km/hr 9 00:10 Cruce Tren / Poblado San Jose /  Repartición Km 48 

2 PARADA TECNICA CONTROL PATRULLA 14:15 14:25     00:10 
 

2 San José - Alto Guerrero 14:25 15:03 70 km/hr 43 00:38 Encalaminado / Cruce san camilo / Moto taxis / Cruce Moquegua 

2 Alto Guerrero - Matarani 15:03 15:40 45 km/hr 21 00:37 Km 15.60 túnel / Curvas Peligrosas de 35 a 40 Km/h / Neblina 

2 DESCARGA CONCENTRADO 15:40 18:40     03:00 
 

2 REUNION SEGURIDAD, ESPARCIMIENTO Y CENA 18:40 20:45     02:05 
 

2 DESCANSO (Matarani) 20:45 04:15     07:30 
 

Nota 1: Los horarios de salida y llegada, tiempos de viaje así como los puntos de descanso son referenciales. Se debe considerar obligatorio no exceder el límite de velocidad máxima en 

cada tramo. 

Nota 2: La separación entre unidades del mismo grupo es de 01 minuto y entre grupos de 5 minutos, por lo que la hora indicada en la hoja de ruta es para la primera unidad, 

manteniéndose las diferencias de horas de acuerdo a su salida 

Nota 3: El conductor no debe conducir un vehículo a una velocidad mayor de la que sea razonable y prudente, bajo las condiciones de transitabilidad existente en una vía debiendo 

considerar los riesgos y peligros presentes y posibles. Las velocidades indicadas en la Hoja de Ruta son MAXIMAS esto no quiere decir de que en todo el tramo deberán de conducir a ésta 

velocidad. 

En todo caso, la velocidad debe ser tal que le permita controlar el vehículo para evitar accidentes. 

El conductor de un vehículo debe reducir la velocidad de éste, cuando se aproxime o cruce intersecciones, túneles, calles congestionadas y puentes, cuando transite por cuestas, 

cuando se aproxime y tome una curva o cambie de dirección, cuando circule por una vía estrecha o sinuosa, cuando se encuentre con un vehículo que circula en sentido contrario o 

cuando exista peligros especiales con respecto a los peatones u otros vehículos o por razones del clima o condiciones especiales de la vía. 

 

 



 

 

ANEXO N° 12: MSDS TRANSPORTE CONCETRADO DE COBRE 

 

 

1.-IDENTIFICACIONDELPRODUCTOYDELAEMPRESA 
Nombre del Producto: CONCENTRADODECOBRE 

Nombres de la Empresa: Compañía Minera Antapaccay S.A. 

Dirección: Pasaje los Defines 159 Urb. Las Gardenias, Surco, Lima 

Teléfono: 084- 301150 

 
Nombre químico:                  Disulfuro de Cobre y Fierro 

Composición química:    El producto está constituido por cobre, hierro y azufre (CuFeS2) 

Sinónimo:  Calcopirita 

NU:   3077 

CAS: 

2.-COMPOSICION/INFORMACIONSOBRELOSCOMPONENTES 
Componentes:                     Cobre- PesoAtómico:63.546 

Hierro– PesoAtómico:55.847 

Azufre– PesoAtómico:32.066 

 

3.-IDENTIFICACIONDELOSRIESGOS 
Marca en etiqueta 

MISCELANEO 

 

 

 

 

 

 

 

NFPA del producto 

 

A. PELIGROS PARALASALUDDELAS PERSONAS  
a) Riesgos para la salud delas personas: Es irritante para los ojos y las vías respiratorias 

superiores. La prolongada inhalación del humo o del 

polvo fino puede producir “fiebre por humos 

metálicos”. La ingesta aguda puede causar trastornos 

al hígado y a los riñones. 

 
Efectos de un sobre-exposición aguda: (por una vez) 

 
La inhalación del polvo de este producto 

puede causar estornudos, molestias para 

respirar y gusto metálico. 

La inhalación del humo o del polvo fino de este 

material puede provocar síntomas similares a una 

gripe, el cuadro clínico se conoce como “fiebre por 

humos metálicos”. Los efectos incluyen tos, secreción 

nasal, escalofríos, fiebre, malestar general, dolor de 

garganta. En casos graves puede originar ulceración 

y perforación del tabique nasal. 

 
Inhalación: Puede   provocar   irritación, cuyos efectos pueden 

incluir comezón, salpullido, eczema, escozor, 

hipersensibilidad y decoloración verdosa de la piel, 

del vello o cabello y de los dientes. 

El material articulado de este material puede 

incrustarse en la piel y causar una irritación más 

severa. 

 
Contacto con los ojos: La exposición a los humos o al polvo de este producto 

puede causar irritación, conjuntivitis, edema, 

ulceración y turbiedad en la córnea. 

La acción mecánica del material particulado sobre el 

ojo puede causar la penetración de ellas en los 



 

tejidos oculares, provocando un daño ocular severo. 

 
Ingestión: No es una ruta normal de exposición. Puede causar 

irritación, gusto metálico, nausea severa y vómito, 

secreción de saliva, cólicos. La ingestión de una 

cantidad grande es peligrosa ya que provoca 

quemadura epigástrica, hemolisis, sangrado 

gastrointestinal con gastritis hemorrágica, 

hematemesis, anemia, hipotensión, ictericia, coma, 

shock y muerte. 

La falla renal y hepática puede desarrollarse después 

de varios días de transcurrida la ingestión aguda. 

 
Efectos de un sobre-exposición crónica: (largo plazo) Alteraciones al hígado y riñones; de coloración 

verdosa de la piel. 

 
Condición médica que se verá agravada con la 

exposición al producto: 
Afecciones pre-existentes de la piel, de los ojos y 

respiratorias. 

 
b) Riesgos para el medio ambiente: Polución atmosférica y acuática; efectos en la salud 

de animales. Forma sedimentos en lechos marinos. 

 
c) Riesgos de naturaleza física o química: No inflama 

 
d) Riesgos específicos dela sustancia: Irritación. 

 

4.-PRIMEROSAUXILIOS 
Inhalación: Trasladar al aire libre. Beba agua para despejar la 

garganta y limpies el nariz (tome aire por la boca y 

bótelo por la nariz) para remover el polvo. Si respira 

con dificultad, proveer oxigeno (solo personal 

capacitado). Mantener en reposo. Solicite atención 

médica si los síntomas persisten. 

 
Contacto con la piel: Remover la ropa y/o calzados contaminados. Lavar 

la zona afectada con agua abundante y 

jabónsuavedurante5 minutos como mínimo. Si 

persisten molestias, consulte a un dermatólogo. 

 
Contacto con los ojos: Inmediatamente lavar con agua abundante. Si usa 

lentes de contacto, remover con cuidado y seguir 

lavándose al menos 

15 minutos, manteniendo los parpados bien abiertos. 

Obtener inmediatamente atención medica con un 

oftalmólogo. 

 
Ingestión: Enjuague la boca con bastante agua. No induzca el 

vómito sin consejo médico. Mantener encalma. 

Solicite inmediatamente atención médica para 

evaluación final. Si vomita espontáneamente, 

prevenir la aspiración pulmonar. Nunca administre 

oralmente, líquidos o medicamentos, a una persona 

inconsciente o convulsionada 

 
Notas para el médico tratante: Tratar de acuerdo a los síntomas 

 

5.-MEDIDASPARALUCHACONTRAELFUEGO 
Riesgos específicos: No   inflama,   pero   puede   descomponer   a   

temperaturas elevadas e incluso, combustionar; se 

nota por la decoloración que experimenta el 

material. 

La exposición del producto al fuego intenso puede 

provocar su descomposición, formando gases 

nocivos / tóxicos. 

 
Productos peligrosos dela combustión: Humos metálicos, óxidos de azufre. 



 

 
Agentes de extinción: Dióxido de carbono (CO₂), polvo químico seco.  

También puede emplear arena u otro material inerte 

para sofocar. Para el fuego circundante se permite 

la utilización de todos los agentes de extinción 

comunes. 

 
Procedimientos especiales para combatir el fuego: Aislar la zona. Evacuar a todo el personal del área de 

peligro. Sino corre riesgos, mueva los envases no 

afectados de la zona de fuego. Al intervenir en el 

área donde está el producto evite la emisión de 

polvo al ambiente. Contener el agente de extinción 

mezclado con este producto para evitar su ingreso al 

alcantarillado, al subsuelo o a aguas superficiales y 

también para evitar fuentes de contaminación. 

Recuperar para su tratamiento y disposición final. 

 
Equipo de protección personal para el combate del fuego: Ropa protectora contra llamas y un equipo de 

respiración autónomo (SCBA). 

 

6.-MEDIDASPARACONTROLARDERRAMESOFUGAS 

Medidas de emergencia a tomar si hay derrame del 

material: 

Aísle el lugar y evacue al personal del área hacia un 

sector previamente establecido. Eliminar tener el 

derrame para evitar su propagación. De ser 

necesario cubra con una carpeta plástica para 

minimizar el riesgo de emisión de polvo al ambiente. 

Recuperar el producto por medio de una pala similar 

y almacenar. 

 

Equipo de protección personal para atacarla emergencia: Traje tyvek; guantes de cabritilla; respirador con filtro 

de alta eficiencia (P100), antiparra ajustada al 

contorno del rostro. 

 

Precauciones personales: Evite el contacto con la piel y con los ojos. No inhale 

el polvo. Evite la dispersión del polvo al aire. 

 

Precauciones a tomar para evitar daños al medio 

ambiente: 

Evite ingreso a cursos de agua natural, a pozos de 

agua y a la red de alcantarillado. Si esto no fuera 

posible hacer, entonces dar aviso inmediato a las 

autoridades competentes. 

Si ocurrió contaminación de suelos, es recomendable 

excavar y retirar todo el material con producto. 

Transferir a camiones para su posterior tratamiento. 

 

Métodos de limpieza: Puede   usar   agua   para   humedecerlo   y   

recoger   más fácilmente. Recoger con una pala y 

depositar en un recipiente plástico o metálico. 

Descontamine el área afectada por medio de 

lavado con agua abundante. 

 

Métodos de eliminación de desechos: Versección13. 

 

7.-MANIPULACIONYALMACENAMIENTO 

Almacenar en lugar fresco, manteniendo la humedad en7a10.5% para evitar que se seque el material y se 

produzca polución, no juntar con berilio, cesio, latón, bronce, bronce rojo, plata, bronce con manganeso. 

 

8.-CONTROLDEEXPOSICION/PROTECCION ESPECIAL 

Medidas para reducir la posibilidad de exposición: Ventilación, uso de EPP. Promover buenas prácticas 

de higiene personal e industrial.  Disponer ducha y 

lavaojos para emergencias. 

 

Parámetros para control: Niveles de cobre en el organismo. 

 

Límites permisibles ponderado: Humos de cobre: LPP=0,16 MG/M3 

 

(LPP),absoluto(LPA) y temporal (LPT) Cobre en Polvo: LPP=0,8MG/M3 

Hierro: LPP = 4 mg/m3 

 



 

Umbral odorífero: No hay información disponible. 

 

Estándares biológicos: No hay información disponible. 

 

Protección respiratoria: Use un respirador con filtro de alta eficiencia para 

material particulado (P100), aprobado y certificado. 

 

Guantes de protección: Guantes de nitrilo, PVC o similar de puño largo. 

 

Protección para ojos / cara: Monogafas ajustadas al contorno del rostro. 

 

Protección personal para cuerpo / piel: Traje TYVEK y zapatos de seguridad o botas 

 

Medidas de Higiene, Ventilación: General. La ventilación por extracción local se 

recomienda cuando la general no es suficiente para 

mantener los LPP por debajo de los valores 

establecidos 

 

9.-PROPIEDADESFISICASYQUIMICAS 

 

Estado físico: 

 

Sólido 

Forma en que se presenta: Polvo fino 

Peso molecular: No aplica a las mezclas 

Olor: Desagradable 

Color: Gris oscuro 

pH concentración y temperatura: No aplica 

Temperaturas específicas y/o intervalos de temperatura: DESCOMPOSICION=220ºC (referido al sulfuro de 

cobre) 

 

Punto de inflamación: No aplica 

Límites de inflamabilidad: No aplica 

Tº de auto ignición: No aplica 

Peligros de fuego o explosión: Puede explosar al mezclarse con ácido clorhídrico, 

clorato de cadmio, zinc o magnesio. 

Presión de vapor a 20ºC: No aplica 

Densidad de vapor: No aplica 

Densidad a 20ºC: 4,76 gr/cc 

Solubilidad en agua y otros solventes: Insoluble en agua 

 

10.-ESTABILIDADYREACTIVIDAD 

Estabilidad: Estableen condiciones normales. Inestable a 

temperaturas mayores de 400 ºC. En presencia de 

aire húmedo se oxida a sulfato. 

 

Reacciones de riesgo: Explosión: ácido clorhídrico, clorato de cadmio, zinc o 

magnesio; Peróxido de hidrogeno. 

 

Condiciones que se deben evitar: Temperaturas elevadas, llamas abiertas, contacto 

con materiales incompatibles, humedad, dispersión 

de polvo al ambiente. 

 

Incompatibilidad(materiales que se deben evitar): Agentes oxidantes fuertes, ácidos clorhídrico, clorato 

de cadmio, zinc, magnesio; peróxido de hidrogeno. 

 

Productos peligrosos de la descomposición: No aplica. 

 

Productos peligrosos de la combustión: Óxidos de azufre y óxidos de hierro (asocia dos a una 

descomposición térmica). 

 

Polimerización peligrosa: No aplica 

 

11.-INFORMACIONTOXICOLOGICA 

Toxicidad a corto plazo: Valores referenciales: 

 Oral(LD50, Oro, Rata)=1.000mg/Kg 

 Oral (LD50, Hierro, Rata) = 30.000 mg/Kg 

 

Toxicidad a largo plazo: Efectos en el hígado y riñones. 

 



 

Efectos locales o sistémicos: Irritación moderada en zonas de contacto; 

intoxicación. 

 

Sensibilización alérgica: No aplica. 

 

Experimentos científicos: No hay información disponible. 

 

Otros datos: No se clasifica como cancerígeno 

 

12.-INFORMACIONECOLOGICA 

Inestabilidad: No aplica. 

 

Persistencia /degradabilidad: Persistente; no se degrada. 

 

Bio-acumulación: Puede ocurrir. 

 

Efectos sobre el medio ambiente: Puede causar contaminación ambiental en el aire y 

el ambiente acuático cuando ocurre un derrame 

importante. Forma sedimentos en los lechos acuosos. 

Causa irritación e intoxicaciones en animales. 

 

Experimentos científicos: No hay información disponible. 

 

Otros datos: No hay información disponible. 

 

13.-CONSIDERACIONESSOBREDISPOSICIONFINAL 
Método de eliminación del producto(residuos): Eliminación de acuerdo a la reglamentación vigente. 

 

Eliminación envases/embalajes contaminados: No aplica. 

 

14.-INFORMACIONSOBREELTRANSPORTE 
N° UN: 3077 

 

Nombre: Concentrado de Cobre 

 

Clase de riesgo: 9 

 

Riesgo secundario: Ninguno para cualquier tipo de transporte (Terrestre, 

Marítimo y Aéreo) 

 

15.-INFORMACIÓNREGLAMENTARIA 

Normas internacionales aplicables: NFPA704, ACGIH, TSCA 

 

Normas nacionales aplicables: Ley que regula el Transporte Terrestre de Materiales y 

Residuos Peligrosos  LEY Nº 28256 

 

Marca en etiqueta: No aplica. 

 

16.-INFORMACIÓNADICIONAL 

Uso específico Materia prima para obtención de cobre y sus 

productos. 

 

Frases de riesgo(R) 25 TOXICO POR INGESTION. 

36 IRRITA LOS OJOS 

37 IRRITA LAS VIAS RESPIRATORIAS 

38 IRRITA LA PIEL 

 

Frases de seguridad (S) 7 MANTENGA EL RECIPIENTE BIEN CERRADO. 

22 NO RESPIRAR EL POLVO 

24 EVITE EL CONTACTO CON LA PIEL 

25 EVITE EL CONTACTO CON LOS OJOS 

26 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS, LAVESE 

INMEDIATA Y ABUNDANTE Y ACUDA A UN MEDICO 

36/37/39 USE INDUMENTARIA Y GUANTES ADECUADOS 

Y PROTECCION PARA LOS OJOS / LA CARA 

 



 

ANEXO N° 13: IDENTIFICACIÓN DE MATERIALES PELGROSOS 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 



 

ANEXO N°14: MAPEO DE PROCESOS, SUBPROCESOS Y TAREAS 

 

 



 

ANEXO N°15: REGISTRO IPERC 

 



 

 



 



 
 

ANEXO N°16: DIRECTORIO DE INSTITUCIONES DE APOYO LOCAL 

 

MOLLENDO 

ORGANIZACIÓN TELEFONO 

COMPAÑÍA DE BOMBEROS Nº1 533333 /  533572 

COMISARIA PNP 054-532931 

JEFATURA PROVINCIAL PNP 533770 

HOSPITAL MANUEL TORRES MUÑOZ 532618 / 532081 

CAPITANIA DE PUERTO 532953 / 892500 

DEFENSA CIVIL 272059 / 430101 

MATARANI 

ORGANIZACIÓN TELEFONO 

CENTRO DE SALUD 557711 

POSTA MEDICA 557118 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL 557053 / 557076 

ESSALUD 557118 

COMISARIA PNP 557016 

SEDAPAR S.A. 557122 

AREQUIPA 

ORGANIZACIÓN TELEFONO 

COMPAÑÍA DE BOMBEROS 116 / 213333 

CENTRAL PNP 254020 

CPNP UCHUMAYO (054) 493100 

CPNP YURA (054) 495011 

CPNP SAN JOSE 
(054) 837102 

(054) 226969 

RADIO PATRULLA 105 

UDEX 136 

DESACTIVACION EXPLOSIVOS 213772 

DEFENSA CIVIL 430101 / 430343 

HOSPITAL ESSALUD 214430 / 214461 

HOSPITAL GRNAL. HONORIO DELGADO 231818 

HOSPITAL GOYENECHE 227783 / 286405 

ALERTA MEDICA 608080 

CLINICA AREQUIPA 253416 / 253424 

CLINICA SAN JUAN DE DIOS 252256 

CLINICA MONTE CARMELO 251444 / 287048 

CRUZ ROJA PERUANA 204343 

ESPINAR  

ORGANIZACIÓN TELEFONO 

ESSALUD 084-301112 

MINISTERIO DE SALUD 084-301345 

POLICÍA NACIONAL 084-434878 

FISCALÍA 084-301452 

ALCALDÍA 084-301279 

COMPAÑÍA DE BOMBEROS NRO. 126 084-301041 

 


