SERVICIO DE GERENCIAMIENTO Y PROVISIÓN DE
KIT DE PLAN INVERNAL
La temporada invernal es un periodo
donde hay que extremar las medidas de
seguridad para salvaguardar la salud e
integridad de las personas que se
trasladan dentro y fuera del yacimiento, ya
que por razones climáticas pueden llegar a
quedar varados en el camino o bien
enfrentarse situaciones de riesgo en los
trayectos.
Una forma de minimizar estos riesgos es por medio del Kit Invernal que ofrecemos.
El Kit Invernal está compuesto por una serie de elementos indispensables de supervivencia,
esenciales para poder resistir el frío hasta el momento en que los grupos de rescate puedan
socorrer al personal que ha quedado aislado.
TECIN MINERIA SRL ha diseñado una solución para que tanto el personal de la mina como de los
contratistas se despreocupe del Kit Invernal.
El servicio consta de la provisión de un Kit Invernal para cada uno de los vehículos, el cual se
entrega durante el mes previo al inicio del Plan Invernal.
El Kit Invernal estará almacenado en un cofre, debidamente identificado, individualizado por
cada uno de los vehículos, de forma tal de que sea susceptible de ser trazado. El mismo contiene:
-

Botiquín de primeros auxilios con medicamentos e instructivo de uso.
Rueda de auxilio.
Equipo de radio.
Eslinga o cuarta de remolque para el peso a remolcar.
Cuña para calzar ruedas del vehículo.
Linterna en buen estado con pilas de repuesto.
Juego de balizas.
Extintor de incendio tipo ABC con capacidad para el vehículo que lo transporta.
Gato o críquet con su llave de rueda.
Caja de herramientas compuesta por:
• 1 Pinza común
• 1 Tenaza
• 1 rollo de 3 mts de Alambre dulce 1mm
• 10 mts de Cuerda 10 mm
• 1 Martillo bolita

-

• 1 Alicate de corte
• 1 Cinta multipropósito
• 1 Destornillador plano
Pala.
Juego de cadenas para nieve y sus tensores.
Frazadas para cada ocupante del vehículo.
Kit de alimentos para cada persona por dos días, compuesto por:
• Sopa lista x 67 Grs. - Cant.: 8
• Atún c/aceite x 170 Grs. - Cant.: 2
• Vegetales en conserva (arvejas, choclo, jardinera) - Cant.: 2
• Galletas x 200 Grs. - Cant.: 4
• Pasas + almendras + nueces x 125 Grs. - Cant.: 4
• Chocolate de taza x 100 Grs. - Cant.: 4
• Barra de cereal x 23 Grs. c/u - Cant.: 16
• Leche en polvo en sobres - Cant.: 16
• Azúcar sobres 6,25 Grs. - Cant.: 32
• Mermelada x 30 Grs. - Cant.: 8
• Mate cocido en sobres - Cant.: 8
• Agua sin gas x 1,5 Lts. - Cant.: 4
• Café en sobres - Cant.: 8
• Jarro metálico - Cant.: 4

Semanalmente se procede a la inspección de cada uno de los Kit Invernales verificando de que
esté completo. En caso de que el mismo esté incompleto, se procede a proveer los elementos
faltantes.
Una vez finalizado el Plan de Invierno, se retiran los Kits de los vehículos y se alistarán para la
próxima temporada invernal.

