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CALIDAD Y EFICIENCIA EN CADA PROCESO
EMPRESA LÍDER EN MOVIMIENTO DE TIERRAS Y CONSTRUCCIÓN
DE INFRAESTRUCTURA PARA ACTIVIDADES MINERAS

PARTICIPAMOS EN LA PLANIFICACIÓN, CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y CIERRE DE 
MINERAS, CUMPLIENDO CON LAS MÁS ALTAS NORMAS DE SEGURIDAD LABORAL, Y 
RESPETANDO A LAS COMUNIDADES Y EL MEDIO AMBIENTE.

NUESTRO PERSONAL ESTÁ ALTAMENTE CALIFICADO PARA TRABAJAR EN 
CONDICIONES CLIMÁTICAS Y GEOGRÁFICAS DESAFIANTES, EN PROYECTOS A NIVEL 
NACIONAL E INTERNACIONAL.

PILAS DE LIXIVIACIÓN (PAD) POZA DE AGUA PROCESOS

MOVIMIENTO DE TIERRAS 

Proceso que consiste en preparar  la tierra para realizar la PERFORACIÓN, 
VOLADURA, CARGUÍO Y ACARREO e iniciar la construcción de  infraestructuras 
necesarias en cada proceso de la minería.

El proceso de movimiento de tierras y realización de 
infraestructura para la minería incluye: 
• PAD, estructura donde se acumula el mineral de valor 

extraído de la mina a tajo abierto o de la mina subterránea. 
• Depósitos de desmonte, estructuras donde se acumula el 

material extraído de la mina a tajo abierto o de la mina 
subterránea que no contiene mineral valioso. 

• Campamentos para el personal de las unidades mineras, 
entre otra infraestructuras.

• Pozas de agua para las plantas de tratamiento de agua o 
recolección de agua.

PERFORACIÓN

Perforaciones en el suelo,  donde 
se colocan explosivos para 
realizar la voladura y encontrar 
vetas o rastros de mineral. 

1 VOLADURA

Se detona el explosivo para fragmentar 
la roca con mineral. 

2 ACARREO

El mineral y el desmonte 
se transportan en camiones 
a sus ubicaciones finales.

4CARGUÍO

La roca fragmentada y el desmonte 
se remueven con palas mecánicas, 
y se cargan en camiones. 
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MEDIDAS 
DE SEGURIDAD
STRACON GyM asume el compromiso de crear y mantener un ambiente 
de trabajo seguro, realizar sus actividades de manera responsable y velar 
por el bienestar de sus colaboradores y comunidades de su entorno, a la 
vez que fomenta una cultura de trabajo seguro y responsabilidad en el 
cuidado ambiental. Para ello, capacita constantemente personal en el uso 
obligatorio de implementos de seguridad y equipos de protección 
personal - EPP (ropa, casco, botas, guantes, gafas, mascarillas, etc.), 
apropiados para cada tipo de trabajo.

El mantenimiento de vías y botaderos, es una de las labores consideradas auxiliares, debido a que tiene la función de mantener 
las condiciones adecuadas para que los procesos mineros se realicen bajo estrictas y eficientes medidas de seguridad.
 
Los principales trabajos auxiliares son el mantenimiento de vías y botaderos, la preparación de plataformas para la perforación, 
colección y evacuación de aguas de lluvia o subterráneas.

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE MINA
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