
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

EN LA LIXIVIACIÓN DE MINERALES DE ORO,

PELIGROS EN EL TRANSPORTE Y USO DEL CIANURO

Agosto

2014



kinross.com

IINFORMACIÓN GENERAL

Kinross Gold Corporation es una empresa

Canadiense dedicada a la minería de oro con minas

y proyectos en los Estados Unidos, Brasil, Chile,

Ecuador y Rusia, la dotación mundial aproximada es

de 5.500 personas.

El objetivo fundamental de Kinross Gold

Corporation es liderar el mundo en la generación de

valor a través de la minería.
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IINFORMACIÓN GENERAL

 Ubicación Geográfica:

• Cordillera de los Andes.

• 175 kms al sureste de la ciudad de Copiapó, III region de 
Chile.

 Altura

• Maricunga  Mine Site :4.600 m.s.n.m.

• Campamento :3.600 m.s.n.m.

 Clima

• Temperaturas :- 30° a   - 5° en Invierno

0° a     10° en Verano

• Precipitaciones :Nieve desde 0,1  m  2,0 m/año

• Viento :Variable, rachas de 100 k/h

• Humedad : 35%  a  45%



kinross.com

CIANURO

●Cianuro es el término general para un grupo de 
químicos que contienen carbono y nitrógeno.

●Existe en la tierra desde su creación siendo uno de 
los elementos fundamentales en su evolución

●Los compuestos de cianuro incluyen aquellos cuyo 
origen es natural y los químicos hechos por el hombre 
(antropogénicos). 

●Existen más de 2000 fuentes naturales de formación 
del cianuro, incluyendo varias especies de artrópodos, 
insectos, bacterias, algas, hongos, repollo, coliflor, 
mandioca, almendras, tabaco, el humo de la 
combustión de fósiles, etc
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CIANURO

●La percepción común es que es una sustancia venenosa

●Lo anterior es correcto

●La clave para usar un producto peligroso es usarlo con 
seguridad y reconocidas prácticas de trabajo

●Es comprensible que el público en general tenga 
aprehensiones y temor.

●Lo anterior es debido a la reputación del producto, pero 
también por el desconocimiento de su química con la salud y 
el medio ambiente
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CIANURO

●El cianuro ha sido usado por más de 100 años 
en minería

●El cianuro es el AGENTE LIXIVIANTE PARA 
EL AU, desde un medio sólido a acuoso

●El uso del cianuro en minería es en circuito 
cerrado, reciclándolo y vuelta a usarlo

●Es fácil usarlo y controlarlo
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CIANURO

●No es un producto persistente, descomponiéndose 
rápidamente, por lo tanto no llega a la cadena 
alimenticia.

●Es descompuesto por medios físicos, químicos y 
biológicos

●La luz solar puede reducir rápidamente sus 
efectos tóxicos de las soluciones Debido a sus 
propiedades únicas.
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CIANURO

●El cianuro es una sustancia tóxica que puede ser letal
si es ingerido o inhalado en cantidades suficiente.

●Lo anterior también es cierto para muchos otros
químicos, como los solventes, agroquímicos, productos
de limpieza, etc..

●Así como miles de otros productos que son utilizados 
en los modernos procesos industriales, el 
conocimiento, el uso cuidadoso, actitudes responsables 
y seguridad al manipularlos son acciones críticas para 
obtener el mejor provecho del producto químico.
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POTENCIALES EMERGENCIAS QUE INVOLUCRA CIANURO A LO LARGO 

DEL PROCESO EN CMM.

9

• Derrame de carácter catastrófico de solución de lixiviarte de proceso, evento 

con características de crisis.

• Derrame de NaCN por accidentes de transportes.

• Derrame de NaCN durante la descarga desde camión o en el almacenamiento 

en bodega CMM.

• Escape durante operación de descarga y mezclado.

• Escape por evento de incendio  o explosión en almacenamiento e instalaciones 

del proceso.

• Derrame por ruptura de estanques, columnas y/o contenedores primarios.

• Interrupción del suministro de energía y falla de bomba.

• Filtraciones no controladas o no detectadas en el corto plazo.

• Derrame desde pilas de lixiviación.

• Rebalse de piscinas.

• Escape de HCN desde instalaciones de planta de proceso.
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Cianuro de Sodio
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¿QUÉ ES EL CIANURO 

DE SODIO?

NaCN sólido

• Sólido blanco cristalino

• Higroscópico

• Seco

• Leve olor amoniacal

• Leve olor a almendras

si estuviera húmedo

NaCN en solución

• Incoloro

• Leve olor a almendras

No confíe en su olfato, 40 % de la población no puede oler el cianuro

Código Internacional para el Manejo del Cianuro / Compañía Minera Maricunga /  Diciembre 2012
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TRANSPORTE DEL 

CIANURO DE SODIO

6.1

POISON

Nombre Comercial: Cyanobrik

UN No : 1689

Clase de Riesgo : 6.1

Grupo de empaque : I

Shipping Name : Sodium Cyanide, SOLID

Información IMO : Marine Pollutant

MARINE POLLUTANT

Código Internacional para el Manejo del Cianuro / Compañía Minera Maricunga /  Diciembre 2012
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ALMACENAMIENTO DE NaCN

• Buena  Ventilación

• Seguro, y Vigilado

• Seco

• Material Resistente al Fuego

• Inspecciones periódicas

Almacenar lejos de:

• Ácidos / Álcalis débiles

• Agua / Humedad

• Alimentos / Bebidas

Mantener En Envase Original

Código Internacional para el Manejo del Cianuro / Compañía Minera Maricunga /  Diciembre 2012
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MANIPULACIÓN DE NaCN

ANTES de manipular

• Entrenamiento

• Plan de Emergencia

• Antídoto Específico

• Revisión MSDS

MIENTRAS es usado

• Asegúrese que exista buena ventilación

• Evitar: Inhalación

Contacto dérmico

Contacto con ojos

• Uso de EPP Apropiados

• Prácticas de Cambio de Ropa

• Limpieza y Lavado Inmediato de Derrames

PRECAUCION

EVITE EL CONTACTO

CON LA PIEL

Código Internacional para el Manejo del Cianuro / Compañía Minera Maricunga /  Diciembre 2012
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EQUIPO PROTECCIÓN 

PERSONAL

Minimo

• Protector Ojos

• Guantes impermeable

• Respirador contra polvo químicos

• Overalls

• Botas impermeable

Equipo de Medición

• Drager o equiv. (0 - 50 ppm)

Código Internacional para el Manejo del Cianuro / Compañía Minera Maricunga /  Diciembre 2012
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FORMACIÓN DEL ÁCIDO 

CIANHÍDRICO (HCN)

Cantidad depende del:

• pH

Min pH = 11  para evitar HCN

4

4

2

NaCN +  Acido

NaCN +  H2O

HCN Sol

HCN Gas

Código Internacional para el Manejo del Cianuro / Compañía Minera Maricunga /  Diciembre 2012
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TABLA DE pH

Código Internacional para el Manejo del Cianuro / Compañía Minera Maricunga /  Diciembre 2012
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GENERACIÓN DE HCN,  PH 9,6

18
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EFECTOS POR 

EXPOSICIÓN AL HCN

2-5 ppm Límite del olor

4.7 ppm Límite Máximo Permitido DS594

20–40 ppm Leves Síntomas Después de Varias Horas

45–54 ppm Tolerado por 0.5-1 Hora, sin efectos inmediatos 

ni posteriores

100–200 ppm Fatal en 0.5 - 1 Hora

300 ppm Rápidamente Fatal

Código Internacional para el Manejo del Cianuro / Compañía Minera Maricunga /  Diciembre 2012
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EXPOSICIÓN AL NaCN

RECUERDE   - ¡Puede ser Fatal!

SI
• No es manipulado con seguridad

• No Aplica Primeros Auxilios

• No Provee Tratamiento Médico

• No Existe un Plan de Trabajo

R

I

P

Salpicaduras Derrames Inhalación

Código Internacional para el Manejo del Cianuro / Compañía Minera Maricunga /  Diciembre 2012
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EXPOSICIÓN AL NaCN

RAPIDO

• Ingresa al Cuerpo: Inhalación del Gas

Absorción por la Piel

Ingestión

Efectos ...

• HCN  no es acumulativo

• No produce acostumbramiento

• No es cancerígeno

• No es mutagénico

• HCN reversible

• Bloquea Transferencia del O2 a los Tejidos

• Dosis no letales son eliminadas por el metabolismo del 

cuerpo

Código Internacional para el Manejo del Cianuro / Compañía Minera Maricunga /  Diciembre 2012
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SÍNTOMAS DEL 

ENVENENAMIENTO

EXPOSICION LEVE

• Enrrojecimiento de ojos

• Dolor de Cabeza

• Nausea

• Mareo

• Dificultad Respiración

• Palpitación

EXPOSICION SEVERA

• Respiración entrecortada

• Pérdida de Consciencia

• Paro Cardíaco y Muerte

Código Internacional para el Manejo del Cianuro / Compañía Minera Maricunga /  Diciembre 2012
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EL NaCN EN UN INCENDIO

En un Incendio común...

NaCN NO SE QUEMA

• Nunca Utilizar Agua
• Utilizar Polvo Químico Seco o Arena

Código Internacional para el Manejo del Cianuro / Compañía Minera Maricunga /  Diciembre 2012
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RESPUESTA ANTE UNA 

EMERGENCIA

CONTACTAR :

• Servicios de Emergencia

• Supervisor

• Cyanco

Código Internacional para el Manejo del Cianuro / Compañía Minera Maricunga /  Diciembre 2012
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RESPUESTA ANTE UNA 

EMERGENCIA

Código Internacional para el Manejo del Cianuro / Compañía Minera Maricunga /  Diciembre 2012

Esta respuesta única debe estar soportada por el “buen
juicio”, pero una secuencia general considera :

• Advertir a los transeúntes y espectadores que se mantengan a distancia
prudente. En lo posible se debe acordonar el sector (o colocar barricadas)
para evitar afectar terceros.

• Aproxímese al escenario con el viento soplando por su espalda (alejando de
Ud. el agente). Usar EPP.

• Evaluar la situación sin exponerse uno mismo.

• Rescatar personas heridas o que necesiten auxilio. (Solo personal capacitado)

• Contactar a Cyanco o al proveedor. Contener derrame.

• Contactar personal de emergencia.

(policía, bomberos, brigada de emergencia.
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SEGURIDAD CON NaCN

PRACTICAS SEGURAS

 Consulte al supervisor si tiene dudas respecto al cianuro

 No coma, beba ni fume cuando manipula cianuros

 Evite el contacto con la piel y si fuera, lavarse prolijamente

 Abra los recipientes con cianuro en las áreas en donde será utilizado. 

 Nunca respire polvo ni neblinas de cianuro

 Contar con duchas y lava-ojos de emergencia en áreas de trabajo

 Almacenarlo en su envase original.

 Inmediatamente RECOJA un derrame de cianuro.

 Antes de disolverlo, asegúrese un pH sobre 11

 Descontamine y elimine los tambores, bolsas y cajas

 Usar Equipos de Protección Personal (impermeable).

 Higiene personal antes de ingerir alimentos

 Mantenga el área de trabajo limpia

 Monitorear las emisiones de HCN.

Código Internacional para el Manejo del Cianuro / Compañía Minera Maricunga /  Diciembre 2012
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SEGURIDAD CON NaCN

TRABAJOS EN ESPACIOS CONFINADOS

• Desarrollar un procedimiento escrito y aprobado por gerencia sobre

Trabajos en Espacios Confinados

• El personal asignado a la tarea debe estar capacitado y en conocimiento

del procedimiento

• Los equipos a reparar/mantener deben haber sido drenados y lavados

prolijamente con abundante agua ( a presión).

• El agua de lavado debe ser ingresada al proceso u otro lugar apropiado

• Si el equipo es ciego o con mala ventilación, se debe contar con

extracción forzada del aire.

• La calidad del aire se debe medir para asegurarse la no existencia de

HCN y el suficiente oxígeno

• Este trabajo se debe desarrollar por al menos dos personas

• El uso de E.P.P. Es mandatorio.

• Este tipo de trabajo amerita ser autorizado por el supervisor del área

mediante un sistema de emisión de permisos de trabajo

Código Internacional para el Manejo del Cianuro / Compañía Minera Maricunga /  Diciembre 2012
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TRANSPORTE DE CIANURO

28
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TRANSPORTE DE CIANURO DE SODIO

29

● Marco regulatorio

● Decreto Supero Nº 298 (Reglamento de transporte de cargas peligrosas por calles y 

caminos.

● Nch 2190 “Transporte de sustancias peligrosas”. Distintivos para identificación de 

riesgos.

● Nch 382 of. 98 “Sustancias peligrosas”. Terminología y clasificación general.

● Certificación código del cianuro.
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El cianuro de sodio es transportado en contenedores oceánicos con 20 toneladas de

cianuro de sodio en 20 cajas denominadas IBC con 1000 Kilogramos cada una.

El empaque es una serie de bolsas resistentes al golpe y al agua, dentro de una caja de

madera con 1000 Kg. de peso neto. Las cajas tienen dimensiones de 44 ¾ X 44 ¾ X 44

3/8, y son transportadas dentro de un contenedor de 20', las 20 cajas de madera de 1 ton

cada una, todo esto sobre un camión que permita cargar un contenedor sobre su

plataforma

30
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● Análisis de la ruta: contempla las características del puerto, de los caminos, cruces de

vías de agua, cruce por lugares poblados, tránsito por áreas ambientalmente sensibles,

de los recursos de ayuda en el trayecto, de los organismos estatales de control de

productos y de cualquier otro aspecto de interés que contribuya a la seguridad del viaje

31
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Certificado de destinación 

aduanera 

La SEREMI de Salud, certifica que los productos 

indicados en la presente solicitud no tienen 

prohibición de traslado a la bodega que serán 

enviados, la cual está debidamente autorizada por 

la autorizada  por la autoridad sanitaria.

Listado de chequeo kit de 

emergencia

Detector de gas de cianuro

Analizador de cianuro en agua

12 ampollas de nitrito de amilo

Teléfono satelital

Teléfono celular

Alcotest
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ROTULACIÓN INFORMACIÓN DE PELIGRO

33

3

0

0

Cianuro de Sodio (NaCN)

NU 1689 4 2

Cianuro de Hidrógeno o 

Ácido Cianhídrico (HCN)

NU 1051
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CIANURO EN EL PROCESO
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b) Derrame 
accidente 
transporte 

d) Escape durante 
operación de descarga 
y mezclado 

c) Derrame en la 
Descarga o 
Almacenamiento

e) Escape por Incendio o 
Explosión en 
Almacenamiento o Proceso

a) Potencial emergencia 
catastrófica área 
almacenamiento o 
proceso 

f) Escape en 
almacén o 
proceso

j) Filtraciones 
no controladas

g) Derrame por rotura 
de Tuberías, válvulas o 
Tanques

i) Interrupciones del 
suministro de energía 
y falla de bombas

h) Derrame 
por ruptura 
de Estanques 
o Columnas

k) Desperfectos en sistema de recuperación de cianuro, instalaciones de pilas de lixiviación provocando, 
liberación o derrame en la Electro - Obtención
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● Pilas de lixiviación
Control de derrames

• Tasa de riego 10 L/h/m2

• Control de desprendimiento de goteros.

• Bombas de riego (presiones de flujo 240 PSI)

• Carpetas 

• Balance de soluciones

Aplicación de cal a material fino a 

razón de 9 kilos/ 1Ton de mineral.

(Control de PH cada 4 horas para 

lixiviar y por ende se evita HCN en 

pilas)



kinross.com

38

○Adición de Soda Cáustica

○ Para minimizar la formación gas HCN en soluciones a preparar 

o almacenadas de NaCN, se añade Hidróxido de sodio (NaOH) 

en exceso para dar un pH 12, preferentemente entre 12.5 y 13. 

○ La soda cáustica se deberá agregar primero que el cianuro

de sodio.

○ Cuando el proceso químico no permita la incorporación de la

soda, la formación de HCN se incrementará y por lo tanto esta

deberá ser controlada por ventilación y/o por otros medios.

PREPARACIÓN DE SOLUCIÓN CIANURADA
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Tanque de Almacenamiento
o preparación de Solución

●La solución de cianuro de sodio es almacenada o
preparada en tanques que normalmente se fabrican de
placa de ¼ ” de acero al carbono.

●Debería tener además:
- Una línea de ventilación con válvula superior.
- Una alarma de nivel y alto nivel.
- Un indicador de temperatura (deseable).
- Líneas de agua y de sustancias cáusticas separadas.
- Sólo si es necesario se puede recubrir con Neopreno

(para prevenir óxido).
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Tanque de Almacenamiento o 

preparación de Solución (Cont’…)

Si el tanque se localiza en el interior de un edificio

es necesario sellar todas las entradas y la ventilación

del tanque se deberá dirigir hacia afuera del

edificio a un lugar más seguro. Esto prevendrá la

descarga del HCN hacia el interior del edificio

cuando se esté llenando el tanque.
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Tuberías y Mangueras

Se pueden utilizar tuberías soldadas, no roscadas, de acero
al carbón ó acero inoxidable de 304 o 316 con un mínimo de
bridas.

Las mangueras de los carros tanques y de las pipas deberán
de ser sobrediseñadas para prevenir fallas.

Las tuberías deben ser identificadas tanto como conductoras
de Cianuro, como en lo que se refiere en la dirección del
flujo.
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Control de Drenaje

Los tanques de almacenamiento o mezclado, deben tener dique
de contención con un fondo de concreto sellado.

No se deberá instalar ningún dren para el dique porque podría
tener fugas o se podría dejar abierto. El área de descarga deberá
estar curvada y un control de drenado será considerado para
prevenir que los derrames de la solución de cianuro se dirijan hacia
drenajes, suelo industrial o a lugares altamente sensibles.

Los requerimientos específicos para el control de derrames
depende del entorno y las leyes locales.

El cianuro de sodio entrampado puede ser re-usado o destruido
químicamente.
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PLANTA ADR

● Control de PH para evitar generación de HCN: 

43

Medidor de 

PH
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● Monitoreo generación de HCN:

44

Medidor de 

gases en 

ppm de HCN

Estos medidores son fijos

Calibrados a 4,7 ppm (Decreto supremo 594.

Art. 61 Las concentraciones ambientales de las sustancias capaces

De causar rápidamente efectos narcóticos, cáusticos, o tóxicos, de 

Carácter grave o fatal, no podrán exceder en ningún momento los

Límites permisibles absolutos

Sistema de 

alarmas 

sonoras y 

visuales
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Protección 

respiratoria (Para 

gases de HCN 

marca Drager X-

plore 3500

Medidor de HCN 

portátil

Tanto medidores fijos como 

portátiles, son sometidos a 

mantención y calibración por 

empresa especializada 

semanalmente.
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El uso de protección respiratoria 

al interior de la nave es de uso 

permanente aunque no exista 

generación de HCN

Información de las sustancias y 

fichas de seguridad deben estar 

visibles y en número necesario 

para conocimiento del personal
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 Identificación de los Flujos de Soluciones del Proceso /

Contención de derrames
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MUESTREO

48
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 Duchas de emergencias
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 KITS DE EMERGENCIAS.

Nitrito de amilo

Tiosulfato de sodio

Nitrito de sodio

Carbón activado

Agua

Temperatura de Kit entre 2ºC y 8ºC
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 MÉDICOS EN FAENA.
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 RESPUESTA DE EMERGENCIA
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 RESPUESTA DE EMERGENCIA
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INFORMACIÓN GENERAL

Compañía Minera Maricunga se Certificó bajo la Condición

Full en Febrero de 2009, en donde se cumplió con todos los

requerimientos exigidos por el Código Internacional para el Manejo del

Cianuro.

En Febrero de 2012 fue nuevamente auditada con el objetivo

de mantener la misma condición de Certificación Full.

Considerando la auditoría de febrero de 2012, Compañía

Minera Maricunga se encuentra desarrollando y ejecutando diversas

actividades con el objetivo de solucionar observaciones y debilidades

encontradas en la auditoría para afrontar el nuevo proceso de

recertificación.
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QUE ES EL CÓDIGO DEL CIANURO

El código en una iniciativa voluntaria para la industria de la minería del oro, así como para

los productores y transportistas del cianuro utilizado en la minería del oro. Su finalidad es

complementar los requerimientos reguladores existentes en la operación. El cumplimiento

de las normas, regulaciones y leyes correspondientes a la jurisdicción política es

necesario, por tanto, el presente Código no pretende infringir dichas leyes.

El código se centra exclusivamente en el manejo seguro del cianuro que es producido,

transportado y utilizado en la recuperación del oro, así como en los residuos del

tratamiento de cianuraciòn y las soluciones de lixiviación. El código fue en un principio

creado para operaciones de minería del oro, y para tratar el tema de la producción,

transporte, almacenamiento y uso del cianuro, así como el desmantelamiento de

instalaciones de cianuro. El Código incluye también requerimientos relacionados con el

aseguramiento financiero, la prevención de accidentes, , la respuesta ante emergencias, la

capacitación, la información pública, la participación de interesados y los procedimientos

de verificación. Los productores y transportistas de cianuro están sujetos a aquellas

secciones del código correspondientes, identificadas en sus respectivos protocolos de

verificación

55
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IMPLEMENTACIÓN DEL CÓDIGO

El código consta de dos componentes principales. En la parte de

“PRINCIPIOS”, se detallan, a grandes rasgos, los compromisos que los

signatarios adquieren para manejar el cianuro de una manera

responsable. En la sección de “NORMAS DE PROCEDIMIENTO” se

sigue cada principio, y se identifican metas y objetivos de desempeño

que deben ser cumplidos para acatar cada Principio. Los principios y las

normas correspondientes a la producción y transporte de cianuro están

consignados en los respectivos protocolos de verificación. Las

operaciones reciben una certificación de cumplimiento del código, una

vez que una tercera parte independiente ha realizado una auditoria para

verificar que las operaciones cumplen con las normas de Procedimiento,

las prácticas de producción y practicas de transporte.

56
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PRINCIPIOS Y NORMAS DE PROCEDIMIENTO

1. Producción: Fomentar la manufacturación responsable del cianuro, mediante la compra del producto a fabricantes

que operen de manera segura y con conciencia medioambiental.

Normas de procedimientos.

1.1 Comprar cianuro de aquellos fabricantes que utilicen las prácticas y procedimientos apropiados para limitar la

exposición de sus trabajadores al cianuro y para prevenir escapes de cianuro al medio ambiente.

2. Transporte: Proteger a las comunidades y el medio ambiente durante el transporte de cianuro.

Normas de Procedimiento.

2.1 Establecer líneas claras de responsabilidad en cuestiones de seguridad, protección, prevención de escapes,

capacitación y respuesta de emergencia, mediante acuerdos escritos establecidos con fabricantes, distribuidores y

transportistas.

2.2 Exigir que los transportistas de cianuro implementen planes y adopten aptitudes de respuesta ante

emergencia adecuados, y que tomen las medidas pertinentes para el manejo del cianuro.

3. Manipulación y almacenamiento: Proteger a los trabajadores y el medio ambiente durante la manipulación y el

almacenamiento del cianuro.

Normas de procedimiento

3.1 Diseñar y construir instalaciones para la descarga, almacenamiento y mezclado que estén en consonancia

con prácticas de ingeniería sólidas y aceptadas, así como los controles de calidad y los procedimientos necesarios

parar garantizar la calidad, evitar derrames y proporcionar medios de contención de derrames.

3.2 Operar las instalaciones de descarga, almacenamiento y mezclado utilizando inspecciones, mantenimiento

preventivo y planes de contingencia para prevenir o contener escapes y para controlar y responder a la exposición

de los trabajadores.
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4. Operaciones: Manejar adecuadamente las soluciones del proceso de cianuraciòn y los flujos de desecho, para

proteger la salud humana y el medio ambiente.

Normas de procedimiento

4.1 Implementar sistemas de gestión y operación diseñados para proteger la salud humana y el medio ambiente, lo

que incluye planificación de contingencia, inspecciones y procedimientos de mantenimiento preventivo.

4.2 Introducir sistema operativos y de gestión para minimizar el uso del cianuro, y así limitar la concentración de

cianuro en los relaves de tratamiento.

4.3 Proporcionar medidas de prevención y contención de derrames para tanques y tuberías del proceso.

5. Desmantelamiento: Proteger las comunidades y el medio ambiente contra el cianuro, mediante el diseño e

implementación de planes de desmantelamiento.

6. Seguridad de los trabajadores: Proteger la salud de los trabajadores y su seguridad ante la exposición al cianuro.

Normas de procedimiento

6.1 Identificar escenarios posibles de exposición al cianuro y tomar las medidas necesarias para eliminar, reducir y

controlar dichos escenarios.

6.2 Operar y monitorear las instalaciones de cianuro, con el fin de proteger la salud y la seguridad de los trabajadores

y evaluar periódicamente la efectividad de las medidas de salud y seguridad.

6.3 Diseñar e implementar planes y procedimientos de respuesta ante emergencias para responder ante la exposición

de los trabajadores al cianuro.
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7. Respuesta ante emergencia: Proteger a las comunidades y el medio ambiente mediante el diseño de

estrategias y capacidades de respuesta ante emergencia.

Normas de procedimiento:

7.1 Preparar planes detallados de respuesta ante emergencias para casos de escapes potenciales de cianuro.

7.2 Hacer participar en el proceso de planificación al personal del lugar de faena y a los demás interesados.

7.3 Designar personal apropiado y comprometer los equipos y recursos para la respuesta ante emergencias.

7.4 Diseñar procedimientos para la elaboración de informes y notificaciones internas y externas sobre emergencias.

7.5 Incorporar, a los planes de respuesta, elementos de monitoreo y medidas de saneamiento que contemplen los

peligros adicionales relacionados con la utilización de químicos en tratamiento de cianuraciòn.

7.6 Evaluar periódicamente los procedimientos y capacidades de respuesta y proceder a corregirlos cuando sea

necesario

8. Capacitación: Capacitar a los trabajadores y al personal de respuesta ante emergencias para que manejen el

cianuro de un modo seguro y respetuoso con el medio ambiente.

Normas de procedimientos:

8.1 Capacitar a los trabajadores para que comprendan los peligros asociados al uso del cianuro.

8.2 Capacitar al personal correspondiente para operar las instalaciones según sistemas y procedimientos que protejan

l a salud humana, las comunidades y el medio ambiente.

8.3 Capacitar a los trabajadores y personal correspondiente para responder ante la exposición de los trabajadores o

ante el escape de cianuro al medio ambiente
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9. Dialogo: Participar en tareas de divulgación y consultas públicas.

Normas de procedimiento:

9.1 Proporcionar a los interesados la oportunidad de comunicar temas de su inquietud.

9.2 Establecer un dialogo para describir los procedimientos de manejo del cianuro y abordar responsablemente las

inquietudes identificadas.

9.3 Poner a disposición de los interesados la información apropiada relacionada con cuestiones operativas y medio

ambientales del cianuro.
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