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GLOSARIO 

PAE PLAN DE ACCIÓN PARA EMERGENCIAS 

CTO CONCESIONARIA TRASVASE OLMOS S.A. 

PEOT Proyecto Especial Olmos – Tinajones 

DECI Defensa Civil  

INDECI Instituto Nacional de Defensa Civil 

SINADECI Sistema Nacional de Defensa Civil 

SIREDECI Sistema Regional de Defensa Civil 

CDC Comité de Defensa Civil 

MOyM Manual de Operación y Mantenimiento de las Obras  

MOC Manual de Operación de Compuertas 

MOEL Manual de Operación del Embalse Limón 

COE Centro de Operaciones de Emergencias 

   

  



 

Plan de Acción para Emergencias (PAE) en la Presa Limón 
Red Ingeniería S.R.L. 
Diciembre 2015  Página 2 

1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Los peligros de una presa 

Puede afirmarse, sin temor a equívocos, que la rotura de la Presa Limón 
provocará una catástrofe de tal magnitud que no sólo afectará el área inmediata, 
sino que incidirá en el ámbito nacional. La avalancha de agua arrasará con lo que 
encuentre a su paso en todo el ancho del valle del río, el que actuará, en esas 
circunstancias, como un gran canal. 

Casas, edificios, hospitales, terrenos cultivados, caminos, gasoductos, 
oleoductos, líneas eléctricas y telefónicas, todo, quedará destruido o tapado con 
una gran capa de barro, piedras, árboles y escombros de todo tipo. 

A nivel país el primer síntoma de la ocurrencia de la rotura de la presa será la 
repercusión de los usuarios del trasvase, los que se verán privados del agua 
necesaria para regar sus plantaciones, las que constituyen un importante 
subsistema económico en el ámbito nacional. La ayuda que deberá prestar el 
conjunto de la sociedad a la región afectada implicará cuantiosos gastos. 

La pérdida de un sistema económico y su recuperación posterior, afectarán 
negativamente la economía nacional en una proporción muy significativa. El costo 
social también será muy alto, los familiares y amigos de los afectados ubicados en 
otros lugares del país vivirán períodos de zozobra anímica y económica, 
intentando ayudar a sus parientes y amigos. 

El cuidado de la presa está dirigido, fundamentalmente a proteger a la comunidad 
de la afectación por la posible rotura de la misma y muy especialmente a aquellos 
que habitan aguas abajo de la misma. 

Por ello, el PAE debe ser preparado, ejercitado, probado y actualizado para evitar 
o reducir la pérdida de vidas en el caso de la rotura de la presa. 

1.2 El PAE como herramienta de prevención, de organización y de acción 

1.2.1 El PAE como sistema de prevención 

El PAE actúa como elemento de prevención ya que tanto en el proceso de 
elaboración como en el de capacitación, ejercitación y actualización, es necesario 
que la Concesionaria Trasvase Olmos (CTO) diseñe una estructura organizativa 
para actuar en los casos de emergencia. Por otra parte, su personal debe asumir 
los roles correspondientes, aprender los comportamientos adecuados a los 
mismos, crear y/o revisar los procedimientos que deben seguirse en esos casos, 
conocer las señales que podrían anticipar la presencia de un problema que se  
derive en una emergencia y aprender a detectarlas en la presa, saber transmitir 
los avisos en forma clara y a quienes corresponda, etc. 
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Todas estas actividades contribuyen a mantener un plantel en constante alerta y 
preparado para anticiparse a la ocurrencia de fallas graves, aún en el caso de que 
éstas se presenten, saber qué tiene que hacer para mitigar sus efectos. 

Por otra parte, el PAE actúa como motivador de la organización de la Defensa 
Civile regional y municipal. 

La existencia de un PAE exige que las organizaciones de defensa civil adecuen 
sus organizaciones para estar preparadas para un evento de la magnitud de la 
rotura de una presa, por lo que su personal deberá tener roles y 
responsabilidades bien definidos para actuar coordinadamente, el cual deberá 
estar capacitado para tomar las medidas que el caso requiera a fin de proteger a 
la población amenazada. 

Todo esto constituye un sistema de prevención de enorme importancia. Al mismo 
tiempo, el PAE pueden actuar como organizador de la estructura del personal de 
CTO, como orientador de su accionar y de las capacitaciones y ejercitaciones que 
deberá realizar dicho personal. 

1.2.2 El PAE como organizador de la estructura del personal de CTO 

La obligación de la existencia de un PAE y de su actualización periódica exige a 
CTO a establecer una estructura organizativa acorde a la magnitud e importancia 
de la obra y al daño que puede resultar de su rotura. 

Este plan formal aportará elementos para mejorar esa estructura en función de los 
resultados de las jornadas de capacitación y de ejercitación que se desarrollarán 
periódicamente. 

1.2.3 El PAE como orientador de la acción 

Debe asegurarse que las relaciones entre el “subsistema de emergencia montado 
en la presa” y el “subsistema de protección civil preparado aguas abajo”, sean 
compatibles y que las acciones de transferencia de información se realicen con la 
mayor celeridad, eficiencia y eficacia posibles. A este último concepto debe 
dirigirse la mayor parte de los esfuerzos en la implementación del PAE. 

1.2.4 El PAE como orientador de la capacitación y las ejercitaciones 

El PAE es la fuente de información en materia de emergencias en la presa, de la 
que podrá nutrirse el personal de la planta de CTO, particularmente el que ingresa 
a la misma y se encuentre en desventaja de conocimientos con respecto a sus 
compañeros sobre este tema. 

El plantel de personal de CTO está integrado fundamentalmente por técnicos 
electricistas, mecánicos y electrónicos, que son quienes operan los elementos 
hidromecánicos y eléctricos de la Presa Limón, también está conformado por 
gerentes y personal administrativo, quienes probablemente no tengan 
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conocimientos sobre las diversas disciplinas que intervienen para elaborar el PAE 
(auscultación, propagación de ondas de crecidas, hidrología, organización, 
sistemas de comunicaciones, etc.). Por lo tanto, para que estas personas puedan 
entenderlo, aprender su contenido y apropiarse del rol que les ha sido asignado y 
de los conocimientos que éstos conllevan, es necesaria la preparación de cursos 
periódicos de capacitación y talleres de ejercitación para verificar lo aprendido y la 
funcionalidad de los procedimientos propuestos en el PAE. Para lograr esto, en el 
PAE se incluyen los objetivos de los cursos de capacitación y de los talleres de 
ejercitación específicos, así como los lineamientos básicos para organizarlos en 
sus diferentes niveles de complejidad. 

2. OBJETIVOS Y ALCANCES DEL PAE 

El Plan de Acción para Emergencias tiene como objetivo principal salvaguardar 
la vida de los habitantes aguas abajo de la Presa Limón ante una eventual 
rotura de la presa y/o crecidas  extraordinarias causantes de una emergencia. 
Con un adecuado manejo de las emergencias, mitigar los daños de sus 
propiedades y del hábitat natural. 

Los objetivos del PAE están orientados a proveer los procedimientos para que el 
personal de la Concesionaria Trasvase Olmos: 

Identifique debidamente las emergencias. 
Actúe con solvencia en los casos de emergencia en la presa. 
Avise en tiempo y forma las situaciones de emergencia detectadas en la 
presa a los Gobiernos Regionales  de Lambayeque y Cajamarca a través 
de los Grupos de Trabajo y Plataformas de Defensa Civil  del PEOT y a los 
pobladores cercanos, de acuerdo a la categoría de emergencia que se 
trate. 
Proporcione los Mapas de inundación correspondientes a las emergencias 
consideradas, de modo de orientar a las autoridades de los Grupos de 
Trabajo y Plataformas de Defensa Civil en la adopción de las medidas del 
caso, para la protección de la población que eventualmente pueda resultar 
afectada. 

El volumen de agua almacenado por la presa Limón, así como las descargas de 
agua que se realicen a través de las compuertas del aliviadero o del descargador 
de fondo ante una emergencia, representan un riesgo potencial para los 
habitantes que viven aguas abajo de la presa. Para minimizar las posibilidades de 
pérdidas de vida y daños a las propiedades, es importante responder rápida y 
eficazmente ante situaciones riesgosas, aunque éstas sean sólo potenciales. Para 
actuar de manera coordinada en estas situaciones, el personal de CTO deberá 
cumplir con las responsabilidades y roles que se le asignen en este Manual. 
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El Plan de Acción para Emergencias es, fundamentalmente, un documento 
ordenador de las acciones que deben realizar los integrantes de CTO frente a 
una emergencia por la rotura o inminencia de rotura de la presa. Entre las 
acciones ordenadoras se encuentran los avisos a los pobladores cercanos y a las 
autoridades de los organismos gubernamentales, quienes deberán ser notificados 
en el momento oportuno para que puedan efectuar las evacuaciones pertinentes 
si fuera necesario. 

3. RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL DE LA CONCESIONARIA 
TRASVASE OLMOS S.A. 

La CTO es la responsable de operar y administrar las obras del trasvase de 
parte del caudal del Río Huancabamba hacia el Río Olmos, ubicado en la 
vertiente occidental de la Cordillera de los Andes. Este trasvase involucra a la 
Presa Limón, a un túnel de 20 Km de largo que atraviesa el cordón montañoso, a 
una obra de toma, un aliviadero con compuertas y un descargador de fondo. 
Cuando se presenten situaciones que pueden provocar una emergencia en la 
presa y/o en las poblaciones ubicadas aguas abajo de la misma, tiene la 
responsabilidad de: 

 Detectar crecidas del río que puedan provocar erogaciones extraordinarias 
por el aliviadero y/o el descargador de fondo. 

 Detectar anomalías en la presa que puedan evolucionar y provocar una 
emergencia. 

 Hacer los avisos previstos en el presente Manual para las situaciones de 
emergencia real o potencial, debidas a descargas extraordinarias por los 
órganos de evacuación de caudales o por la rotura real o potencial de la 
Presa Limón. 

 Ejecutar las acciones correspondientes para demorar la rotura de la presa 
y/o mitigar los efectos de la rotura, en el caso que se produzca, según los 
procedimientos descriptos en el capítulo Acciones. 

 Capacitar y entrenar a su personal acerca del PAE, los roles que debe 
asumir cada persona y las acciones que debe realizar antes, durante y 
después de una emergencia hídrica y/o en la presa. 

La CTO podrá integrar, a pedido de las autoridades del PEOT y/o de los Grupos 
de Trabajo y Plataformas de Defensa Civil, cualquier comité o comisión que se 
forme a instancia de dichas autoridades, en carácter de informante de las 
características y de la evolución de la emergencia en la presa. 
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4. DEFINICIONES  

En este Manual se utilizan nombres, abreviaturas, siglas, que se definen para 
facilitar la lectura del mismo.  

PAE 

El Plan de Acción para Emergencias, es el Plan formal que destaca condiciones reales o 
potenciales de emergencia en una presa, y prescribe los procedimientos que deben seguir los 
operadores de la misma para evitar las pérdidas de vidas humanas y minimizar los daños a las 
propiedades aguas abajo. 

Guía de Consulta 
Rápida 

Es un plan que resume las acciones e informaciones, para ser consultado frente a situaciones 
de emergencia. 

Emergencia hídrica 

Se refiere a los casos de erogación de caudales que superan los 1.000 m3/seg a través del 
Descargador de Fondo y/o del Aliviadero. Caudales menores provocan la inundación  parcial de 
algunas localidades ubicadas en el valle aguas abajo de la presa y podrían provocar daños a las 
personas e incluso pérdida de vidas 

Situación que afecta 
a la Seguridad 

Pública 

Toda circunstancia, acto o cualquier otro hecho que pueda comprometer la seguridad, 
estabilidad e integridad de la presa, o la capacidad de la misma para servir con 
seguridad a sus propósitos específicos; cualquier condición, o evento en la obra, que 
pueda perjudicar la vida, salud o propiedades adyacentes a la presa y obras auxiliares. 

Campamento Limón 
Conjunto de viviendas, talleres, depósitos, comedor y oficinas, ubicado inmediatamente 
aguas abajo de la Presa Limón dentro del valle del río. Este conjunto de inmuebles aloja al 
personal que trabaja diariamente en CTO. 

Defensa Civil 
La Defensa Civil se define como un conjunto de medidas permanentes, destinadas a 
prevenir, reducir, atender y reparar los daños a personas y bienes que pudieran causar o 
causen los desastres o calamidades. 

INDECI 

El Instituto Nacional de Defensa Civil  es un organismo público ejecutor que conforma el 
SINAGERD, responsable técnico de coordinar, facilitar y supervisar la formulación e 
implementación de la Política Nacional y el Plan Nacional de Gestión del Riesgo de 
Desastres, en los procesos de preparación, respuesta y rehabilitación.  Desarrolla, propone 
y asesora  a los distintos entes públicos y privados que integran al SINAGERD en los 
procesos enunciados, en especial cuando el peligro inminente o desastre sobrepase la 
capacidad de respuesta, proporcionando a través de las autoridades competentes el apoyo 
correspondiente. 

El INDECI para los procesos de la preparación, la respuesta y la rehabilitación 

• Asesora y propone al ente rector la normativa que asegure procesos técnicos y 
administrativos. 

•  Emite opinión técnica sobre proyectos normativos, convenios, acuerdos, tratados, y otros 
instrumentos nacionales o internacionales, así como proyectos cuya materia esté vinculada 
a los procesos, según normatividad vigente. 

•  Desarrolla estrategias de comunicación, difusión y sensibilización a nivel nacional sobre 
las políticas, normas, instrumentos de gestión y herramientas técnicas, en coordinación con 
las instituciones competentes. 

•  Realiza, la supervisión, seguimiento y evaluación de la implementación de los procesos, 
proponiendo mejoras y medidas correspondientes. 

•  Realiza estudios e investigaciones inherentes a los procesos y realiza a nivel nacional, la 
supervisión, monitoreo y evaluación de la implementación de estos procesos, 
proponiendo mejoras y medidas correspondientes 

•  Coordina la participación de entidades y agencias de cooperación nacional e 
internacional 
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•  Representa al SINAGERD, por delegación del ente rector, participando en foros y 
eventos nacionales e internacionales, relacionados con los procesos. 

•  Promueve el desarrollo de capacidades humanas para los procesos, en las entidades 
públicas, sector privado y la ciudadanía en general. 

•  Orienta, promueve y establece lineamientos para armonizar la formación y entrenamiento 
del personal operativo que interviene en los procesos, en coordinación con las 
instituciones especializadas. 

•  Diseña y propone la política para el desarrollo de capacidades en la administración 
pública en lo que corresponde a la gestión reactiva del riesgo, que permita el adecuado 
ejercicio de sus funciones. 

•  Emite opinión técnica para la elaboración de la estrategia de gestión financiera a cargo 
del Ministerio de Economía y Finanzas - MEF. 

• Emite opinión técnica previa a la Presidencia del Consejo de Ministros sobre los 
requerimientos de la Declaratoria de Estado de Emergencia, ante la ocurrencia de un 
peligro inminente o de un desastre. 

•  Ejecuta simulacros y simulaciones, efectuando el seguimiento correspondiente y propone 
al ente rector las medidas correctivas. 

•  Promueve la instalación y actualización de los sistemas de alerta temprana y los medios 
de difusión y comunicación sobre emergencias y desastres a la población. 

En el proceso de respuesta 

•  Promueve la estandarización y articulación de los protocolos de operación de todas las 
entidades que participan en el proceso de respuesta,  

•  Coordina con las entidades competentes y participa en el proceso de respuesta cuando 
el peligro inminente o desastre sobrepasen la capacidad de los gobiernos regionales o 
locales y participa en la respuesta, cuando el peligro inminente o desastre requiera la 
participación de las entidades nacionales, según lo establecido en los niveles de 
capacidad de repuesta previstos en las normas. 

•  Administra los Almacenes Nacionales de Defensa Civil, proporcionando a través de las 
autoridades competentes, apoyo a personas damnificadas y afectadas; y participa en la 
respuesta, cuando el peligro inminente o desastre requiera la participación de las 
entidades nacionales, según lo establecido en los niveles de capacidad de repuesta. 

•  Propone al ente rector la normativa para la coordinación y distribución de los recursos de 
ayuda humanitaria. 

•  Apoya y facilita la operación conjunta de los actores que participan en el proceso de 
respuesta en el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional - COEN  

Sistemas 
Regionales de 
Defensa Civil 

 

Los Sistemas Regionales de Defensa Civil tienen la siguiente estructura: 

 Los Gobiernos Regionales y los Grupos de Trabajo. 

 Los Gobiernos Locales y los Grupos de Trabajo. 

 Los Centros de Operaciones de Emergencia Regional (COER) y los Centros de 
Operaciones de Emergencia Local (COEL) 

 Las Plataformas de Defensa Civil regionales y locales. 

 

Gobiernos 
Regionales y 

Gobiernos Locales  

Los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, cumplen las siguientes funciones: 

•  Incorporan en sus procesos de planificación, de ordenamiento territorial, de gestión 
ambiental y de inversión pública, la Gestión del Riesgo de Desastres, realizando un 
análisis de los proyectos de desarrollo e inversión con el fin de asegurar que se 
identifica: 

 La vulnerabilidad potencial de los proyectos y el modo de evitarla o reducirla. 
 La vulnerabilidad que los proyectos pueden crear a la sociedad, la infraestructura o el 

entorno y las medidas necesarias para su prevención, reducción y/o control. 
 La capacidad de los proyectos de reducir vulnerabilidades existentes en su ámbito 
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de acción. 

• Incorporan en los planes de desarrollo urbano, planes de acondicionamiento territorial, 
así como en las zonificaciones que se realicen las consideraciones pertinentes de 
existencia de amenazas y condiciones de vulnerabilidad, siguiendo los lineamientos y 
con el apoyo técnico del CENEPRED y de las instituciones competentes. 

• Identifican el nivel de riesgo existente en sus áreas de jurisdicción y establecen un plan 
de gestión correctiva del riesgo, en el cual se establecen medidas de carácter 
permanente en el contexto del desarrollo e inversión. Para ello cuentan con el apoyo 
técnico del CENEPRED y de las instituciones competentes. 

• En los casos de peligro inminente establecen los mecanismos necesarios de preparación 
para la atención a la emergencia con el apoyo del INDECI. 

• Priorizan, dentro de su estrategia financiera para la Gestión del Riesgo de Desastres, los 
aspectos de peligro inminente, que permitan proteger a la población de desastres con 
alta probabilidad de ocurrencia, proteger  las inversiones y evitar los gastos por impactos 
recurrentes previsibles. 

• Generan información sobre peligros vulnerabilidades y riesgo de acuerdo a los 
lineamientos emitidos por el ente rector del SINAGERD, la cual será sistematizada e 
integrada para la gestión prospectiva y correctiva. 

• Los Presidentes Regionales y los Alcaldes, constituyen y presiden los grupos de trabajo 
de la Gestión del Riesgo de Desastres, como espacios internos de articulación para la 
formulación de normas y planes, evaluación y organización de los procesos de Gestión 
del Riesgo de Desastres en el ámbito de su competencia. Estos grupos coordinarán y 
articularán la gestión prospectiva, correctiva y reactiva en el marco del SINAGERD. Los 
grupos de trabajo estarán integrados por los responsables de los órganos y unidades 
orgánicas competentes de sus respectivos gobiernos. 

• Los órganos y unidades orgánicas de los Gobiernos Regionales y Locales deberán 
incorporar e implementar en su gestión, los procesos de estimación, prevención, 
reducción de riesgo, reconstrucción, preparación, respuesta y rehabilitación, 
transversalmente en el ámbito de sus funciones. 

• Los Gobiernos Regionales operan los Almacenes Regionales de Bienes de Ayuda 
Humanitaria, y los Gobiernos Locales, en convenio con los Gobiernos Regionales, 
operan los Almacenes Locales o Adelantados. 

Los Gobiernos Regionales, son responsables de: 

• Formular, aprobar, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y administrar las políticas en 
materia de Defensa Civil, en concordancia con la Política Nacional de Gestión del Riesgo 
de Desastres y los planes sectoriales y locales correspondientes. 

• Dirigir el Sistema Regional de Defensa Civil. El Ente Rector establecerá los lineamientos 
de funcionamiento de estos Sistemas Regionales, asegurando la aplicación integral del 
enfoque de gestión del riesgo de desastres. 

• Organizar y ejecutar acciones de prevención de desastres y brindar ayuda directa e 
inmediata a los damnificados y la rehabilitación de las poblaciones afectadas. Las 
acciones de prevención de desastres serán coordinadas a través de los grupos de 
trabajo para la gestión del riesgo de desastres y las funciones de brindar ayuda directa e 
inmediata de los damnificados y la rehabilitación de las poblaciones afectadas serán 
asumidas a través de los mecanismos de preparación, respuesta y rehabilitación 
determinados. 

 

Grupos de Trabajo y 
Plataformas de 
Defensa Civil  

Grupos de Trabajo para la Gestión del Riesgo de Desastres 

• La máxima autoridad ejecutiva de cada entidad pública de nivel Nacional, los 
Presidentes Regionales y los Alcaldes, constituyen y presiden los grupos de trabajo de la 
Gestión del Riesgo de Desastres para la formulación de normas y planes, evaluación, 
organización, supervisión, fiscalización y ejecución de los procesos de Gestión del 
Riesgo de Desastres en el ámbito de su competencia.  Los grupos de trabajo están 
integrados por funcionarios de los niveles directivos superiores de cada entidad pública o 
gobierno sub-nacional. 

Los grupos de trabajo realizan el siguiente trabajo: 

 Coordinan  y articulan  la gestión prospectiva, correctiva y reactiva en el marco del 
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SINAGERD. 

 Promueven la participación e integración de esfuerzos de las entidades públicas, el 
sector privado y la ciudadanía en general para la efectiva operatividad de los procesos 
del SINAGERD. 

 Articulan la Gestión del Riesgo de Desastres dentro de los mecanismos institucionales. 

 Coordinan la articulación de sus decisiones en el marco de la integración y armonización 
de la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres con otras políticas 
transversales de desarrollo. 

 Articulan la gestión reactiva a través de: 
 El Sistema Regional de Defensa Civil; 
 Los Centros de Operaciones de Emergencia Regional (COER) y los Centros de 

Operaciones de Emergencia Local (COEL) 
 Las Plataformas de Defensa Civil regionales y locales. 

 Coordinan los procesos de preparación, respuesta y rehabilitación del SINAGERD con el 
Sistema de Seguridad y Defensa Nacional. 

 

Las Plataformas de Defensa Civil 

 Son espacios permanentes de participación, coordinación, convergencia de esfuerzos e 
integración de propuestas, que se constituyen en elementos de apoyo para la 
preparación, respuesta y rehabilitación. 

 Funcionan en los ámbitos jurisdiccionales regionales y locales. 

 El Presidente del Gobierno Regional y el Alcalde respectivamente, constituyen, presiden 
y convocan las Plataformas. Es obligatoria la participación de las organizaciones 
sociales a través de sus representantes. Las organizaciones humanitarias vinculadas a 
la gestión del riesgo de desastres, apoyan y participan en las Plataformas de Defensa 
Civil. 

 

Funciones de las Plataformas de Defensa Civil 

 Formulan propuestas para la ejecución de los procesos de preparación, respuesta y 
rehabilitación, con el objetivo de integrar capacidades y acciones de todos los actores de 
la sociedad en su ámbito de competencias. 

 Convocan a todas las entidades privadas y a las organizaciones sociales, promoviendo 
su participación en estricta observancia del principio de participación y de los derechos y 
obligaciones que la Ley reconoce a estos actores. 

 Proponen normas relativas a los procesos de preparación, repuesta y rehabilitación en 
su respectiva jurisdicción. 

 

PEOT 

El PEOT es un órgano desconcentrado del Gobierno Regional de Lambayeque que 
depende jerárquica y funcionalmente de la Presidencia del Gobierno Regional, y está 
representado por un Consejo Directivo liderado por un Presidente designado por el 
Presidente de la Región. 

Es responsable de la supervisión, ejecución y operación de la infraestructura que 
componen los proyectos Olmos y Tinajones, en Lambayeque. 

Los Objetivos Generales del PEOT son: Elaborar proyectos de desarrollo sostenibles, que 
comprendan la elaboración de estudios, ejecución y supervisión de obras de los sistemas 
hidro-energéticos y de irrigación en el ámbito de la Región Lambayeque, con el objeto de 
trasvasar aguas de la vertiente del Atlántico a la vertiente del Pacífico; regularlas, 
aprovecharlas energéticamente y distribuirlas en los valles de influencia como Cascajal, 
Olmos, Motupe, La Leche, Chancay - Lambayeque y Zaña, implantando nuevas 
tecnologías para su manejo, control y supervisión. Articular los beneficios provenientes de 
la operación de los sistemas de irrigación con portafolios o bancos de proyectos agro-
industriales y de agro-exportación en su zona de influencia. 

5. ESCENARIOS DE RIESGO POTENCIAL 

A continuación se describen los escenarios de riesgo potencial que se pueden 
presentar en la Presa Limón y que deben ser tenidos en cuenta. 
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5.1 Riesgo de inestabilidad por deslizamiento del Talud Norte Sur del 
Aliviadero 

Dadas las características geológicas del talud rocoso de la margen izquierda de la 
presa, con presencia de fallas y planos con pendientes favorables hacia el valle, 
se han evidenciado movimientos desde el origen de las excavaciones realizadas 
para alojar la ruta Nacional, un oleoducto, y las obras de descarga vinculadas a la 
seguridad del vertedero y el descargador de fondo.  

En distintas etapas, el Proyectista ha realizado el diseño de sistemas de 
confortación con el fin de garantizar la estabilidad de este talud, así como el 
diseño de un sistema de monitoreo con el objeto de detectar incipientes 
deformaciones por inestabilidad del macizo o bien por relajación de los sistemas 
de anclaje.  

El colapso de este talud durante un sismo de gran magnitud o la probabilidad de 
que ocurra una sobre saturación del macizo por abundantes lluvias podría 
provocar: 

 La posible obstrucción de la embocadura del descargador de fondo   

 Daños en el vertedero, ya sea de la estructura o de su equipamiento 
electromecánico de operación de las compuertas que no le permita 
operar confiablemente. 

 Pérdida de la ruta troncal con sus consecuentes dificultades en el 
acceso a la presa y a las poblaciones aledañas.  

 Pérdida del oleoducto y el consecuente daño al medio ambiente 
provocado por eventuales derrames.  

5.2 Riesgo de falla de la presa 

Los escenarios de rotura de la presa y sus componentes se pueden resumir en 
los siguientes: 

 Rotura por sobrepaso provocado por un exceso de caudal ingresante al 
embalse o bloqueo de compuertas del vertedero y descargador de 
fondo. 

 Rotura por inestabilidad de los taludes que conforman el perímetro del 
lago y que por su magnitud pudieran provocar una ola que sobrepasara 
el coronamiento.  

 Rotura por inestabilidad de los taludes de la presa, durante la 
ocurrencia de un terremoto de gran magnitud. 

 Rotura por inestabilidad del talud aguas abajo de la presa, debido a la 
rotura de la pantalla y a la consecuente saturación del cuerpo de la 
presa. 
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 Rotura por erosión retrógrada interna a partir de la habilitación de una 
vía preferencial de filtración en la interface plinto-roca de los estribos. 

 Rotura por tubificación o sufusión de los materiales finos presentes en 
el aluvión del río, debido a un desperfecto en la pantalla diafragma, o en 
sus contactos con la roca de fundación del valle aluvional como en la 
interface con el plinto flotante. 

 Rotura por erosión de la roca de fundación o de los estribos. 

 Rotura por degradación de la cortina de inyección bajo el plinto 

5.3 Riesgo de rotura del conducto a la Bocatoma Provisional 

La conducción hidráulica de transvase provisional, se realizó por medio de un 
conducto de acero de 3,5 m de diámetro revestido en hormigón armado, éste 
vincula la Bocatoma Provisional con el túnel a la altura de la galería de acceso 
para inspección. Este conducto atraviesa la presa desde aguas arriba hacia aguas 
abajo, sobre el estribo de la margen derecha y por debajo del plinto.  

Las tareas de excavación de la trinchera producen en general la relajación de la 
roca, por lo que se requiere un tratamiento exhaustivo de la misma en 
coincidencia con la cortina de estanqueidad. 

Los escenarios de rotura de esta estructura se pueden resumir en los siguientes: 

 Rotura por erosión a partir de la habilitación de una vía preferencial de 
filtración en la interface entre conducción a presión de acero y el 
revestimiento de hormigón. 

 Rotura por erosión retrógrada interna a partir de la habilitación de una vía 
preferencial de filtración en la interface plinto-roca estructura de hormigón. 

 Rotura por degradación de la cortina de inyección bajo la estructura. 

5.4 Riesgo de rotura o bloqueo del Aliviadero, Descargador de Fondo y 
Túnel de Descarga 

El conjunto del aliviadero, descargador de fondo y túnel de descarga, constituye 
por su función y por su ubicación, un sector neurálgico de la seguridad de la 
presa. 

Los escenarios de rotura de este conjunto de estructuras se pueden resumir en 
los siguientes: 

 Rotura o bloqueo del aliviadero y el descargador de fondo por 
avalancha o desprendimiento del talud del cerro de margen izquierda 
reforzado con anclajes 

 Rotura por derrumbe del túnel en condiciones estáticas o durante un 
terremoto de gran magnitud. 
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 Rotura por erosión hidráulica del canal de salida o de la estructura 
resistente  

 Rotura por colapso del portal de salida.  

 Rotura de las estructuras de embocadura del aliviadero o descargador 
de fondo. 

 Rotura del equipamiento oleo–electro–mecánico de maniobra de 
compuertas 

 Colmatación por aporte de sedimentos del descargador de fondo. 

5.5 Riesgo de rotura del túnel de trasvase 

Si bien un colapso del túnel no traería aparejado un problema de seguridad de las 
poblaciones aguas abajo de la presa, el hecho de interrumpirse el flujo de agua 
para mantener activo el área agrícola del emprendimiento Agrícola Olmos resulta 
un aspecto de cuidado, por ser ésta, la razón de ser de las obras.  

Los escenarios de rotura de esta estructura se pueden resumir en los siguientes: 

 Rotura de derrumbe del túnel en condiciones estáticas o durante un 
terremoto de gran magnitud. 

 Rotura por colapso del portal de salida.  

 Rotura de las estructuras de la Bocatoma Provisional. 

 Rotura del equipamiento oleo–electro–mecánico de maniobra de 
compuertas 

 Colmatación por aporte de sedimentos. 

6. ESCENARIOS DE EMERGENCIAS CONSIDERADOS 

Se establecen tres escenarios de emergencias según las situaciones peligrosas 
para las poblaciones situadas aguas abajo de la Presa Limón o para la presa 
misma: 

Cada escenario de emergencia se asocia con una categoría de alerta identificada 
por un color 

 Alerta Amarilla Se está desarrollando una situación potencialmente 
peligrosa. 

 Alerta Blanca Erogación por descargador de fondo y/o aliviadero entre 
120 y 1000 m3/seg 

 Alerta Roja La rotura de la presa es inminente o ha ocurrido, o se 
erogarán por descargador de fondo y/o vertedero más de 1000 m3/seg 

Para la elaboración de los mapas de inundación por la rotura de la presa, se 
deciden adoptar los siguientes escenarios: 
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 Erogación extraordinaria de caudales (sin rotura de la presa). Se simuló 
la erogación por vertedero del hidrograma de 10.000 años (1.740 
m3/seg).  

 Rotura de la presa en condiciones de buen tiempo. 

 Rotura de la presa por sobrepaso debido a una crecida extraordinaria y 
con una de las compuertas del vertedero y/o del descargador de fondo 
no operativo. 

A continuación se describen las características de cada alerta. 

6.1 Alerta Amarilla - Situación potencialmente peligrosa 

Esta alerta se declara cuando se observa una situación que afecta a la 
seguridad de la presa, la que podría evolucionar hacia la rotura de la misma si 
se la dejara sin atención. Requiere atención inmediata y podría ser necesario 
efectuar un desembalse rápido. No implica evacuación.  

A continuación se mencionan algunas de las condiciones que pondrían en peligro 
la seguridad de la presa: 

 Embalse creciendo en época de crecidas sobre la cota 1113 (franja de 
atenuación) y continúa lloviendo en la cuenca  

 Falla en el sistema de operación de compuertas durante la operación de 
una crecida por sobre la cota 1113 

 Sismo de gran magnitud con epicentro próximo a la zona en estudio que 
haya provocado daños a la presa. 

 Potencial deslizamiento de laderas en el embalse. 

 Colapso del talud Norte-Sur 

 Principio de desarrollo de rotura de la presa. 

 Anomalías detectadas por los instrumentos de auscultación internos o 
externos. 

 Actos significativos de vandalismo o sabotaje. 

Estas situaciones exigen que el Gerente de Operación y Mantenimiento, 
convoque al Comité de Emergencias para evaluar la situación que se ha 
presentado y determinar en qué momento se declara la Alerta Amarilla y se inicia 
la secuencia de avisos para notificar, al Grupo de Trabajo y Plataforma de 
Defensa Civil, al PEOT, a la Comsion de Regantes de Pomahuaca y a la Junta de 
Usuarios del Sector Hidráulico Menor Jaén - San Ignacio., el estado de alerta.  

6.2 Alerta Blanca – Erogaciones entre 200 m3/seg y 1000 m3/seg 

Teniendo en cuenta que en el Manual de Operación del Embalse – Capítulo 6, 
Operación del Embalse Limón, párrafo 6.1 - Pautas y Escenarios para la 
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Operación del Embalse Limón, numeral ix, pág. 68, se determina que: “Para los 
fines de operación del Embalse Limón se considera que la capacidad del 
cauce principal del Río Huancabamba en el  tramo aguas abajo de la 
Represa Limón, no sobrepasa 200 m3/s y que para caudales de 500 y 1000 
m3/seg pueden resultar afectados algunos campos de cultivo y algunos puentes 
sobre la carretera Belaúnde Terry, se optó por establecer una categoría de alerta 
denominada Alerta Blanca para cubrir estas situaciones. 

Esta categoría de alerta, corresponde al caso de desarrollo de una crecida en la 
cuenca aguas arriba de la Presa Limón que podría llenar rápidamente el embalse 
y poner en peligro de sobrepaso a la presa. La presa no presenta problema 
alguno, pero las condiciones hidrológicas en la cuenca hacen prever la 
conveniencia de realizar un desembalse parcial para generar o ampliar en el 
embalse el volumen para laminar la crecida, con la consiguiente erogación de 
caudales superiores a los habituales, condición que podría inundar sectores del 
Campamento Limón, parcialmente poblados del valle de aguas abajo de la presa 
y afectar algunos puentes de la carretera Belaúnde Terry. Esta Alerta implica 
evacuación controlada 

Algunas de las condiciones adversas que pueden desencadenar la declaración de 
la Alerta Blanca son: 

 Lluvias intensas en la alta cuenca que hagan prever crecidas de gran 
magnitud y niveles de embalse por sobre la cota 1120. 

 Crecidas ordinarias o extraordinarias que no afecten la seguridad de 
las obras pero que por su magnitud, impliquen la erogación de caudales 
que puedan afectar la seguridad pública. 

 Necesidad de realizar desembalses por razones de seguridad.  

Para conocer de manera real las posibles afectaciones que podrían provocar 
aguas abajo los caudales comprendidos entre 200 m3/seg y 1000 m3/seg es 
necesario determinar mediante la experiencia, tal como se indica en el Manual de 
Operación del Embalse, los niveles que alcanzarán esos caudales en las 
diferentes localidades. 

Teniendo en cuenta que este PAE presenta esta particularidad, CTO acordará 
con el Grupo de Trabajo y Plataformas de Defensa Civil un protocolo de avisos 
apropiado para estos casos. 

6.3 Alerta Roja - Rotura inminente de la presa o ha ocurrido o se erogarán 
más de 1000 m3/seg 

Esta alerta se declara cuando se determina que no hay tiempo disponible para 
llevar adelante medidas correctivas para prevenir la rotura de la presa, por lo que 
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en estas circunstancias debe determinarse que la "rotura es inminente o ha 
ocurrido". Implica evacuación inmediata. 

Algunas de las situaciones que podrían presentarse para declarar esta 
categoría de emergencia serían: 

 La presa está en peligro de colapsar inevitablemente. 

 La presa está empezando a romperse realmente. 

 La presa se ha roto. 

 Las condiciones hidrometeorológicas y el nivel del embalse, hacen 
prever un posible sobrepaso de la presa, por lo que se requerirá 
efectuar un desembalse con erogaciones mayores a 1000 m3/seg. 

Algunas evidencias que podrían presentarse para declarar esta categoría de 
emergencia serían: 

 Brecha o rotura en la presa con erogación descontrolada del agua del 
embalse. 

 Sobrepaso o conocimiento de que la presa será sobrepasada por una 
crecida. 

 Desarrollo de sumideros en los estribos de la presa. 

 Progresivo ensanchamiento de grietas con filtraciones incontrolables 
en las estructuras de hormigón. 

Declarando este nivel de alerta, significa que las poblaciones en riesgo están en 
peligro inminente y requerirán ser evacuadas en todas las áreas susceptibles de 
inundación, las que están indicadas en los Mapas de Inundación por rotura de la 
Presa Limón. También resulta prioritario realizar la evacuación del Campamento 
Limón. Estos mapas serán entregados al Grupo de Trabajo  o Plataformas de 
Defensa Civil PEOT y a cualquier otro organismo del SINAGERD involucrado en 
las acciones de evacuación. 

El Grupo de Trabajo  o Plataformas de Defensa Civil y otros organismos del 
SINAGERD  con responsabilidades ante emergencias deberán interpretar 
conservadoramente la frase "la rotura es inminente" como que la rotura ha 
ocurrido. Esto implica, que no debe considerarse ningún tiempo entre "la rotura es 
inminente" y "la rotura ha ocurrido" para los propósitos de iniciar la evacuación de 
las poblaciones que pueden resultar afectadas. 

La declaración de Alerta Roja, implica que las organizaciones involucradas en 
emergencias de esta categoría deben ejecutar en forma inmediata las acciones 
previstas para estos casos. 
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7. ORGANIZACIÓN PARA ACTUAR FRENTE A UNA 
EMERGENCIA 

Tal como se vio en el capítulo 6 – ESCENARIOS DE EMERGENCIAS 
CONSIDERADOS – las situaciones de emergencia pueden presentarse de muy 
diversas maneras y pueden revestir distintas características que en muchos casos 
resulta difícil cuantificar su magnitud. Por este motivo, es imprescindible detectar 
con la mayor anticipación posible, las evidencias que demuestren una emergencia 
que se aproxima, para dar tiempo a evaluar las características de la situación, 
hacer un seguimiento del desarrollo del fenómeno preocupante detectado, medir 
su velocidad de evolución y cuantificar la gravedad, procurar la información 
necesaria para decidir qué hacer de la manera más rápida posible. 

La gravedad de las implicancias de la rotura de la Presa Limón en cuanto a 
pérdida de vidas y bienes de las poblaciones ubicadas aguas abajo de la misma y 
de infraestructura, tal como carreteras, líneas eléctricas, gasoductos, etc., torna 
muy delicada la decisión a adoptar en cuanto a la elección de la categoría de 
alerta a declarar.  

La declaración equivocada de una categoría de alerta puede generar un alto costo 
económico y social, si por ejemplo, se declara de una manera apresurada una 
alerta roja, que haga movilizar a todos los pobladores que habitan aguas abajo de 
la presa, para evacuar las áreas de posibles inundaciones y posteriormente se 
descubre que el fenómeno catalogado como emergencia no era tal; los costos de 
la decisión tomada, se reflejarán en el desprestigio de la capacidad del personal 
de CTO para evaluar las situaciones de riesgo; la desconfianza por parte de la 
población en la confiabilidad de las noticias que pueda emitir CTO, las que 
pueden no ser creídas cuando se presente otra situación riesgosa, con pérdidas 
de vida por este motivo; la paralización de las actividades económicas, sociales y 
culturales mientras dure la supuesta situación de emergencia; y el costo en la 
afectación de la salud de algunos habitantes provocado por el estrés que produce 
el miedo en estas situaciones que resultan traumáticas para muchas personas. 

Las consecuencias antes mencionadas, ponen en evidencia lo delicado de 
adoptar la decisión correcta en cuanto a la declaración de la emergencia. Por 
estos motivos, resulta conveniente que el responsable de declarar la emergencia 
esté acompañado por personas que puedan ayudarle a evaluar la situación y no 
tomar la decisión en soledad. Una solución a esto es la creación de un Comité de 
Emergencias, en la estructura organizacional de CTO, integrado por los 
principales responsables del funcionamiento de las obras del trasvase, quienes 
serían los colaboradores del Gerente de O&M en las situaciones de emergencia. 
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Es importante resaltar que el condicionante más crítico para actuar, es el tiempo, 
ya que si la rotura de la presa está ocurriendo, no habrá tiempo para reunir al 
Comité de Emergencias y analizar la situación. En este caso, frente a las 
evidencias claras de la rotura, el Gerente de O&M no tendrá dudas sobre la 
decisión de declarar la Alerta Roja. En el caso de que la rotura sea inminente, 
será más difícil adoptar la decisión, al no poder asegurarse cuánto será el tiempo 
que transcurrirá hasta que la presa se rompa, persistiendo la incertidumbre sobre 
la posibilidad de hacer algo para revertir ésta situación. 

Como se aprecia, las situaciones que se pueden presentar son infinitas, por lo 
que la decisión de reunir al Comité de Emergencias es competencia del Gerente 
de O&M, quien deberá siempre evaluar si existe tiempo o no, para hacer las 
consultas que considere necesarias. 

En este Manual se aconseja la creación de dicho Comité de Emergencia como 
una manera de contemplar diferentes opiniones respecto a la situación 
presentada, antes de la toma de decisiones, distintos criterios para enfrentarla y 
distintas evaluaciones acerca de la magnitud y gravedad de la misma. 
Nuevamente, el Gerente de O&M deberá decidir, en función de su propia 
evaluación de la situación, si es necesario convocar o no, dicho comité 

7.1 Comité de Emergencias 

El Comité de Emergencias estará coordinado por el Gerente de Operación y 
Mantenimiento, o su alterno y estará compuesto por: 

 Gerente de Operación y Mantenimiento. 

 Gerente de Sostenibilidad 

 Responsable de área de Operación. 

 Responsable de área de Mantenimiento Electro-Hidro-Mecánico. 

 Responsable de área de Mantenimiento de Obras Civiles. 

Los integrantes del Comité de Emergencias, una vez convocados por el Gerente 
de O&M, deberán analizar en conjunto la situación de emergencia y brindar sus 
apreciaciones al Gerente respecto a la magnitud y gravedad del fenómeno que 
provoca la emergencia y sugerirle vías de acción factible de emprender para 
volver a las condiciones originales, si fuera posible, o para demorar la inminente 
rotura de la presa si ese fuese el caso y para hacer el seguimiento de la evolución 
de la emergencia. 

El Coordinador,  que es el Gerente de Operación y Manteniiento,  será 
responsable de proporcionar las notificaciones prioritarias, oportunas y precisas, 
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coordinando las acciones establecidas para cada Gerencia, Área, Sectores y 
personas. 

En los casos en que por fuerza mayor se encuentren ausentes el Gerente de 
Operación y Mantenimiento y su alterno, deberá haberse designado previamente 
a otra persona para que actúe como coordinador y convocante del Comité de 
Emergencias. Bajo ninguna circunstancia el sitio de la Presa Limón (o el 
Campamento Limón) dejará de tener designado un Coordinador del Comité 
de Emergencias. 

7.2 Centro de Operaciones de Emergencias de CTO 

El Comité de Emergencias necesita un lugar para reunirse a analizar las 
características de las situaciones de emergencia que puedan presentarse. A éste 
lugar se le denomina Centro de Operaciones de Emergencias y se ubica, en un 
principio, en la Sala de Control que funciona en el sector del aliviadero. Éste lugar 
puede quedar inhabilitado si se produce la rotura de la presa o si se produce un 
derrumbe del talud Norte-Sur de margen izquierda, por este motivo es 
conveniente acondicionar la Casa de Huéspedes o la Casa del Gerente de 
Operación y Mantenimiento como Centro de Operaciones de Emergencias. Este 
sector está ubicado aguas abajo de la presa, sobre la margen derecha del Río 
Huancabamba, próximo a la antigua cancha de tenis – Punto de Reunión para 
casos que exijan la evacuación del Campamento Limón y posible ubicación de un 
helipuerto. 

El Centro de Operaciones de Emergencias debe estar acondicionado de tal 
manera que los integrantes del Comité de Emergencias de CTO, puedan 
permanecer varios días en dicho lugar, puedan comunicarse con la Sala de 
Control, con los responsables de los principales sectores de CTO, con el exterior 
del Campamento Limón y recibir toda la información necesaria para realizar su 
trabajo de la manera más ágil y eficiente posible. Un aspecto importante a tener 
en cuenta para conseguir lo mencionado, es la disposición de un grupo generador 
que asegure la provisión de energía eléctrica en este Centro de Operaciones 
cuando se presenten emergencias. 

7.3 Declaración de la emergencia 

El Comité de Emergencias de CTO, es el encargado de analizar las situaciones 
que considere peligrosas para la integridad de la Presa Limón y de considerarlo 
necesario, el Coordinador del Comité de Emergencias convocará a los 
profesionales expertos que a su criterio deban intervenir en el análisis de la 
situación, las que podrán ser efectuadas telefónicamente o a través de 
conferencias virtuales. 
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El Gerente de O&M (o su alterno), será el responsable de declarar la emergencia 
en la presa, su cambio de categoría, o su cese. 

7.4 Responsables de las notificaciones 

El Gerente de O&M (o su alterno), actuando en forma individual o como 
Coordinador del Comité de Emergencias, es el responsable de notificar las 
emergencias y las alertas al Grupo de Trabajo y Plataformas de Defensa Civil, al 
PEOT, a la Comsion de Regantes de Pomahuaca y a la Junta de Usuarios del 
Sector Hidraulico Menor Jaen – San Ignacio, en el momento que resulte 
conveniente, de conformidad con los Diagramas de Aviso correspondientes. 

El Gerente de O&M es el encargado de proporcionar al Responsable del Grupo 
de Trabajo y Plataformas de Defensa Civil  , la información que éste transmitirá a 
la población y a los medios masivos de comunicación durante el desarrollo de la 
emergencia. 

En el ámbito de las poblaciones ubicadas aguas abajo del área de la concesión, es 
responsabilidad del Grupo de Trabajo y Plataformas de Defensa Civil coordinar 
con las autoridades comunales las acciones a llevar a cabo para cada categoría 
de alerta. 

7.5 Secuencia de acciones al producirse una emergencia 

Al detectarse una condición de anormalidad, por ejemplo lluvia intensa con un 
acelerado aumento del caudal en el río, sismo, deslizamiento de ladera hacia el 
interior del embalse, filtración, atentado, etc, ésta condición es advertida por un 
observador. 

El observador puede ser: 

 Personal de campo: por ejemplo aquel que realiza tareas de 
auscultación sistemáticas de las obras, tareas de mantenimiento, etc. 

 Personal de la Sala de Control 

Este observador tiene que comunicar inmediatamente al Operador de Turno, 
cualquier anormalidad, aunque no advierta emergencia en ello. 

La forma de comunicación debe realizarse por teléfono celular o personalmente, 
el de mayor rapidez y eficacia, según las características de la situación en la que 
se detecta la anormalidad. 

El Operador de Turno debe proceder a avisar al Gerente de Operación y 
Mantenimiento (o su alterno), quien deberá decidir la caracterización del hecho 
informado, es decir, decidir si se trata de una emergencia o no, y si se tratara de 
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una emergencia, qué tipo de emergencia es, para emitir la declaración de la 
emergencia y la alerta que corresponda (Alerta Blanca, Amarilla o Roja). 

Si a criterio del Gerente de Operación y Mantenimiento, o de su alterno, la 
situación notificada es de gravedad y se cuenta con tiempo disponible para 
actuar, convocará al Comité de Emergencias para evaluar la situación, hacer el 
seguimiento de su evolución y sugerir alternativas de acciones a realizar, para 
que el Gerente (o su alterno) adopte las decisiones pertinentes. 

8. DIAGRAMAS DE AVISOS 

En los gráficos que se muestran a continuación se presenta la secuencia de 
comunicaciones correspondientes a las alertas Amarilla, Blanca y Roja. 
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En el caso de Alerta Roja, el Operador de Turno, siguiendo la orden del Gerente 
de Operación y Mantenimiento, o de su alterno, activará el sistema de sirenas o 
alarmas sonoras del Campamento Limón para su evacuación, también procederá 
a dar aviso a los habitantes ubicados en las zonas cercanas aguas abajo de la 
presa, siguiendo el protocolo de avisos que CTO haya acordado con el Grupo de 
Trabajo y Plataformas de Defensa Civil  

Los diagramas de avisos internos y externos deben ser verificados y actualizados 
cada mes y estar distribuidos en la Sala de Control, en el Centro de Operaciones 
de Emergencia, en el Comedor, en las oficinas del Gerente de O&M y en las de 
los responsables de los principales sectores de la organización y en lugares 
próximos a cada teléfono. 

9. CESE DE LA EMERGENCIA 

Al desaparecer el peligro, y solucionados los problemas que fuesen motivo de la 
declaración del estado de emergencia, el Gerente de Operación y 
Mantenimiento, después de haber analizado los informes correspondientes del 
Comité de Emergencia y luego de evaluar la situación que indique que no habrá 
peligro para los habitantes ubicados aguas abajo del sitio de la presa, difundirá 
el fin de la emergencia dentro del Campamento Limón y posteriormente informará 
al Grupo de Trabajo y Plataformas de Defensa Civil, al PEOT, a la Comision de 
Regantes de Pomahuaca y a la Junta de Usuarios del Sector Hidraulico Menor 
Jaen – San Ignacio, para que proceda a la desmovilización de la población a 
través de sus servicios de apoyo, siguiendo los planes elaborados previamente. 
También deberá dar aviso de la finalización del estado de emergencia a los 
mismos actores que fueron avisados del inicio de la emergencia. 

10. FUNCIONES DE LOS RESPONSABLES EN SITUACIONES 
DE EMERGENCIA 

10.1 Introducción 

En este capítulo se enuncian las funciones de los responsables de tomar 
decisiones en situaciones de emergencia. Las funciones que aquí se enuncian se 
refieren exclusivamente a las que deben desempeñar los responsables de la toma 
de decisiones cuando se presenta una emergencia y, en los casos que 
corresponda, deben agregarse a las contenidas en el “Reglamento de Operación 
y Mantenimiento de la Presa Limón – Tomo I del Manual de Operación y 
Mantenimiento de las Obras de Trasvase del Proyecto Olmos”. 
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10.2 Gerente de Operación y Mantenimiento 

 Es el responsable de declarar las alertas Blanca, Amarilla y Roja. 

 Convocar al Comité de Emergencias para evaluar las situaciones de 
emergencia y determinar qué categoría de alerta declarar y en qué 
momento corresponde declararla. 

 Impartir las instrucciones de las provisiones de equipamiento y 
movilidad para atender las situaciones de alerta. 

 Establecer una estrecha coordinación con el Grupo de Trabajo o 
Plataformas de Defensa Civil  la Comision de Regantes de Pomahuaca 
y   la Junta de Usuarios del Sector Hidraulico Menor Jaen – San Ignacio 
para coordinar medidas de mitigación y planes de contingencia ante la 
presencia de desastres naturales. 

 En las situaciones de emergencia, dar los avisos al Grupo de Trabajo o 
Plataformas de Defensa Civil,  al PEOT, a la Comisionde Regantes de 
Pomahuaca y   la Junta de Usuarios del Sector Hidraulico Menor Jaen – 
San Ignacio.  

10.3 Jefe del Departamento de Operación 

 Integrar el Comité de Emergencias cuando sea convocado por el 
Gerente de Operación y Mantenimiento. 

 Debe operar los órganos de evacuación de caudales de acuerdo a lo 
establecido en el “Manual de Operación de la Presa Limón – Tomo II del 
Manual de Operación y Mantenimiento de las Obras de Trasvase del 
Proyecto Olmos” y a las “Pautas y Escenarios para la Operación del 
Embalse Limón del documento IIB Operación del Embalse Limón – 
Concesionaria Trasvase Olmos S.A.”. 

10.4 Jefe del Departamento de Obras Civiles 

Se reproducen aquí algunas de las funciones del Jefe del Departamento de Obras 
Civiles que se enuncian en el “Reglamento de Operación y Mantenimiento de la 
Presa Limón – Tomo I del Manual de Operación y Mantenimiento de las Obras de 
Trasvase del Proyecto Olmos”, que están directamente relacionadas con acciones 
preventivas y de obtención de información para tomar decisiones en situaciones 
de emergencia y se agregan algunas otras. 

 Realizar seguimiento y control de la ejecución de inspecciones 
rutinarias a las obras civiles. Revisar los informes correspondientes que 
se elaboren sobre dicha inspección, informando a la Jefatura de Área 
para la planificación de trabajos de mantenimiento de obras, así como 
para la evaluación del comportamiento de los diversos componentes 
estructurales.  

 Inspeccionar periódicamente las estaciones de la red 
hidrometereológica de interés para la operación del embalse Limón, así 
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como para el punto de entrega de agua trasvasada en la vertiente del 
Pacifico, con la finalidad de programar su mejoramiento o 
mantenimiento,  

 Supervisar la construcción y/o el mantenimiento, de las estaciones de la 
red hidrológica o meteorológica, de los Ríos Huancabamba, Olmos y 
quebradas afluentes, de interés para la operación del embalse Limón 
así como de influencia en el punto de entrega en la vertiente del 
Pacifico, tanto como de las secciones de ingreso al embalse y descarga 
desde el mismo.  

 Informar a la Jefatura del Área la observación de cualquier anomalía 
detectada en las obras durante la realización de las actividades de 
alguna de las Unidades a su cargo. 

 Revisar los reportes emitidos por la Unidad de Auscultación, después 
de cada medición realizada a las obras con la instrumentación 
geotécnica instalada o de control microgeodésico, dando cuenta del 
resultado de los trabajos ejecutados a la Jefatura de Área e informando 
inmediatamente sobre cualquier anomalía detectada durante la 
realización de las actividades o como resultado de las mediciones.  

 Supervisar la calibración periódica, el mantenimiento preventivo y 
correctivo de la instrumentación empleada en las estaciones 
hidrológicas o meteorológicas, como de la instrumentación geotécnica y 
topográfica.  

 Revisar los informes de pronóstico hidrológico para la operación del 
embalse Limón antes de ser presentados a la Jefatura de Área.  

 Supervisar la implementación de un sistema de alerta temprana en la 
cuenca del Río Huancabamba, aguas arriba del embalse con la 
suficiente anticipación al inicio del periodo de avenidas de cada año.  

 Integrar el Comité de Emergencias cuando sea convocado por el 
Gerente de Operación y Mantenimiento. 

10.5 Jefe de la Unidad de Auscultación 

Se reproducen aquí algunas de las funciones que se enuncian en el “Reglamento 
de Operación y Mantenimiento de la Presa Limón – Tomo I del Manual de 
Operación y Mantenimiento de las Obras de Trasvase del Proyecto Olmos”, que 
están directamente relacionadas con acciones preventivas y de obtención de 
información para tomar decisiones en situaciones de emergencia y se agregan 
algunas otras. 

 Llevar el registro histórico de la documentación de las obras de trasvase 
como, estudios, informes de ejecución, manuales de operación y 
mantenimiento, informes del comportamiento de obras, planos según 
construido. Documento X, Y, Z (sistema integrado)  
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 Ejecutar la calibración periódica, el mantenimiento preventivo y 
correctivo de la instrumentación geotécnica y topográfica.  

 Ejecutar las actividades de medición y de interpretación de los 
resultados obtenidos con la instrumentación geotécnica instalada en la 
obra, como del control topográfico de la misma, de acuerdo a lo 
estipulado en el Contrato de Concesión y Manual de Operación y 
Mantenimiento (MOyM).  

 Ejecutar los programas de servicio de seguridad de los diversos 
componentes y bienes de las obras de Trasvase y el campamento.  

10.6 Jefe de la Unidad de Hidrología 

 Ejecutar las actividades de medición, registro, recopilación y de 
interpretación de los resultados con la instrumentación de las 
estaciones hidrológicas instaladas en la cuenca del Río Huancabamba, 
aguas arriba del embalse Limón, de interés para la operación del 
embalse.  

 Ejecutar las actividades de medición, registro, recopilación y de 
interpretación de los resultados, con la instrumentación de las 
estaciones hidrológicas instaladas en la cuenca del Río Olmos que 
influyen en el punto de entrega del agua trasvasada en la vertiente del 
Pacifico. 

 Ejecutar las actividades de medición, registro, recopilación y de 
interpretación de los resultados con la instrumentación de las secciones 
de ingreso y descarga del reservorio.  

 Mantener actualizado los registros diarios, mensuales y anuales de la 
red hidrológica considerados de interés para la operación de las obras 
de trasvase  

 Ejecutar inspecciones periódicas a las estaciones de la red hidrológica 
de interés para la operación del embalse Limón, como en aquellas de la 
vertiente del Pacifico que influyan en el punto de entrega de agua 
trasvasada, con la finalidad de programar su mejoramiento o 
mantenimiento,  

 Elaborar informes de pronósticos hidrológicos para la operación del 
embalse Limón en concordancia con el MOyM en su capítulo Operación 
del Embalse Limón  

 Ejecutar la implementación de un sistema de alerta temprana en la 
cuenca del Río Huancabamba, aguas arriba del embalse con la 
suficiente anticipación del inicio del periodo de avenidas de cada año.  

 Ejecutar la calibración periódica, el mantenimiento preventivo y 
correctivo de la instrumentación empleada en las estaciones 
hidrológicas o meteorológicas.  

 Ejecutar las Batimetrías anuales del embalse Limón  
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10.7  Jefe  de la Unidad de Mantenimiento de Obras Civiles  

La Unidad de Mantenimiento de Obras Civiles, pertenece al Departamento de 
Obras Civiles, en el Área de Mantenimiento; siendo la encargada de la 
conservación de las Obras Civiles de la Infraestructura de Trasvase del Proyecto 
Olmos.  

Funciones Específicas al Cargo:  

El cargo de Jefe de la Unidad de Mantenimiento de Obras Civiles, del 
Departamento de Obras Civiles, del Área de Mantenimiento de la Gerencia de 
Operación y Mantenimiento de la Concesionaria Trasvase Olmos (CTO) tiene 
como funciones básicas las siguientes:  

 Ejecutar las actividades de conservación de las Obras Civiles de la 
Infraestructura de Trasvase del Proyecto Olmos, de acuerdo a lo 
establecido por el Contrato de Concesión y el Manual de Operación y 
Mantenimiento.  

 c) Ejecutar la construcción y el mantenimiento, de las estaciones de la 
red hidrológica de los río Huancabamba y Olmos, así como en las 
quebradas afluentes de interés para la operación del embalse Limón y 
punto de entrega del flujo trasvasado en la vertiente del Pacifico.  

 Efectuar el Seguimiento y Control de operación de las máquinas de 
movimiento de tierras que se utilicen en las actividades de mantenimiento 
de obras civiles del Proyecto.  

 Llevar control permanente de los materiales, repuestos, herramientas, y 
equipos, tanto como otros bienes requeridos para los trabajos de 
mantenimiento, verificando el stock de almacén y/o preparar los pedido 
de adquisición correspondiente  

 Elaborar reportes diarios, en el Libro de Mantenimiento de Obras Civiles, 
en los cuales se consignen las actividades realizadas, cuantificando el 
personal, material y equipo empleado así como el avance logrado.  

 Ejecutar las actividades de capacitación periódica del personal que 
realiza las actividades de esta Unidad.  

10.8 Coordinador del PAE 

El Coordinador del PAE, es el Gerente de Operación y Mantenimiento y deberá 
realizar las siguientes acciones: 

 Planificar y conducir la revisión y actualización del PAE. 

 Asegurar la coherencia de los contenidos del Manual del PAE y la Guía 
de Consulta Rápida del PAE con los siguientes Manuales: de Operación 
del Embalse, de Operación y Mantenimiento, , de la Guía Técnica para 
Situaciones de Emergencia (Documento ODB-CTO-SSTMA-PR-043) y 
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todo otro documento que se encuentre relacionado con el Manual del 
PAE. 

 Preparar y conducir la capacitación y/o la ejercitación anual del PAE 
para el personal de CTO. 

 Preparar y conducir los simulacros de emergencia que se realicen dentro 
del Campamento Limón. 

 Coordinar con los organismos del SINAGERD la realización conjunta de 
capacitaciones, ejercitaciones y simulacros de emergencia. 

 Incorporar las actualizaciones al PAE y enviar al Gerente Operación y 
Mantenimiento de Concesiones Irrigacion, para su aprobación, la nueva 
versión, junto con los programas de capacitación y ejercitación. 

 Enviar la evaluación del resultado de los ejercicios al Gerente de 
Operación y Mantenimiento de Concesiones Irrigacion, dentro de los 30 
días posteriores a la fecha de su realización. 

11. ACCIONES ANTE EMERGENCIAS 

En el cuadro siguiente se presentan situaciones singulares, fenómenos hídricos o 
anomalías en la obra, que determinan la categoría de la alerta a emitir en cada 
caso: BLANCA, AMARILLA o ROJA. No todas las condiciones pueden ser 
anticipadas. Se debe tener en cuenta, que el contenido de la tabla es sólo a título 
orientativo y no reemplaza la evaluación ni los criterios que puedan adoptar los 
integrantes del Comité de Emergencia de CTO y el Gerente de Operación y 
Mantenimiento. 

 

SÍNTESIS DE EMERGENCIAS Y ACCIONES 

EMERGENCIA SITUACIÓN ACCIÓN ALERTA 

Emergencia 
Hídrica 

Operación en 
Crecidas 

Nivel del 
embalse igual o 
muy próximo a 

1.120,00 
m.s.n.m. 

Erogaciones 
entre 200 y 1000 

m3/seg  

Desembalse Gradual (Ver 12.2.3 del 
Manual del PAE Presa Limón) Iniciar 

secuencia de avisos (Diagrama de 
Avisos de Alerta N° 2). 

Blanca 

     

Incidente o 
Accidente en la 

presa 
Grave 

Niveles 
piezométricos en 

ascenso, 
aumento de 
caudales de 

filtración, 
deformaciones 

importantes  

Iniciar secuencia de avisos (Diagrama 
de Avisos de Alerta N° 1) Seguir 

evolución, podría ser necesario iniciar 
un Desembalse Gradual (Ver 12.2.3 

del Manual del PAE presa Limón) 

Amarilla 

Crecidas sin 
anomalía en la 

presa 

 Grave con 
una o más 
compuerta 

Nivel de embalse 
igual o mayor a 

1.120,00 

Operar el descargador de fondo y el 
aliviadero a fin de mantener el 

embalse en el nivel 1120 msnm. 
Roja 
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no operativas m.s.n.m. 
Erogación 

superior a 1000 
m3/seg. 

Probabilidad de 
sobrepaso 

Iniciar secuencia de avisos (Diagrama 
de Avisos de Alerta N° 3) Seguir 

evolución cota de embalse 

Comienzo de 
formación de 

brecha o 
rotura de la 

presa 

Catástrofe 

Desembalse Rápido (Ver 12.2.5 del 
Manual del PAE presa Limón)  
Evacuar inmediatamente el 

Campamento Limón. 
Iniciar secuencia de avisos (Diagrama 

de Avisos de Alerta N° 3). 
Iniciar reparaciones 

Roja 

12. SITUACIONES TÍPICAS DE DISTINTAS CATEGORÍAS DE 
EMERGENCIAS 

Se describen como guía algunas situaciones típicas de distintas categorías de 
emergencia y la recomendación de las acciones a seguir en cada caso: 

12.1 Emergencias hídricas 

A los efectos del PAE de la Presa Limón, se consideran emergencias hídricas a 
todas las situaciones en las que sea necesario erogar hacia aguas abajo caudales 
comprendidos entre  200 y 1000 m3/seg. Ante situaciones como las citadas, CTO 
declarará la Alerta Blanca, ya que las mismas implicarán la inundación de algunos 
sectores poblados aguas abajo de la Presa Limón, con el riesgo de pérdidas de 
vidas y bienes de los pobladores y la afectación de algunos puentes sobre la 
carretera Belaúnde Terry. En estos casos CTO iniciará la secuencia de avisos 
indicada en el Diagrama de Avisos N° 2 – Alerta Blanca. 

Para estos casos CTO dará curso a los protocolos de avisos que haya acordado 
con el Grupo de Trabajo y Plataformas de Defensa Civil .  

CTO informará sistemáticamente al Grupo de Trabajo y Plataformas de Defensa 
Civil al PEOT, a la Comision de Regantes de Pomahuaca y a la  Junta de 
Usuarios del Sector Hidraulico Menor Jaen – San Ignacio , sobre la evolución del 
fenómeno y las magnitudes de los caudales erogados desde la Presa Limón. 

12.2 Emergencias en la presa 

12.2.1 Compuertas Trabadas Durante Operación en Crecidas 

Realizar la reparación inmediata de las compuertas de tal manera que puedan ser 
operadas y levantadas con seguridad y proceder en caso de crecidas ordinarias o 
extraordinarias según el Manual de Operación del  Embalse. 

Debido al ingreso de caudales importantes al embalse y a la reducción de la 
capacidad de erogación pueden alcanzarse niveles extraordinarios, y la seguridad 
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de las obras puede resultar disminuida, por lo que en este caso se prevé declarar la 
Alerta Amarilla. 

En casos extraordinarios, se debe tener previsto accionar las compuertas, 
levantándolas en forma manual; caso contrario, deberá aplicarse un plan 
alternativo a definir en forma inmediata. 

12.2.2 Incidentes o Accidentes en la Presa 

Para algunos de los incidentes o accidentes que pueden producir daños de 
consideración a las obras y no siendo de la envergadura que haga peligrar a las 
mismas, se prevé una Alerta Amarilla que debe ser declarada por el Gerente de 
Operación y Mantenimiento (o su alterno). Los incidentes o accidentes 
mencionados pueden ser: 

 Vandalismo o sabotaje. 

 Deslizamiento de ladera. 

 Sismo importante con epicentro próximo a la Presa Limón. 

 Principio de desarrollo de rotura de la presa, (por ejemplo aumento 
permanente de filtraciones con arrastre de finos o deslizamiento de 
taludes). 

En el caso de detectarse una anomalía cuyo desarrollo haga prever el posible 
peligro de rotura de la presa, se recomienda el Desembalse Gradual, para evitar 
situaciones de mayor riesgo para la misma y para la población. 

12.2.3 Desembalse Gradual  

Consiste en un desembalse controlado para proteger la integridad de la presa 
frente a una anomalía cuyo desarrollo pueda terminar en la rotura de la presa. Se 
realiza en los casos en que la velocidad de desembalse no es crítica, pero se 
considera conveniente reducir la presión en la presa y/o en la fundación de la 
misma o acceder a una zona sumergida para realizar tareas de remediación. Este 
desembalse tiene carácter preventivo frente a la detección de anomalías que 
deben solucionarse pero no hacen prever una pronta rotura de la presa. La 
decisión de hacer un Desembalse Gradual dependerá de la interpretación que 
hagan los integrantes del Comité de Emergencia de CTO de la situación que se 
les presenta. En estos casos es recomendable que cuenten también, si la 
velocidad de evolución del problema lo permite, con el asesoramiento de 
especialistas en Seguridad de Presas. 

El Desembalse Gradual implicará la declaración de la Alerta Blanca si se superan 
los 200 m3/s. La velocidad de desembalse será una definición de los especialistas 
que se consulten. 



 

Plan de Acción para Emergencias (PAE) en la Presa Limón 
Red Ingeniería S.R.L. 
Diciembre 2015  Página 32 

12.2.4 Comienzo de Formación de Brecha en la Presa 

El comienzo de formación de brecha, representa una situación de extrema 
gravedad, es prácticamente imposible controlar y detener este proceso y la acción 
inmediata recomendada es dar aviso al Gerente de Operación y Mantenimiento 
para la declaración de la Alerta Roja. 

Inmediatamente se avisará al Grupo de Trabajo y Plataformas de Defensa Civil, 
al PEOT, a la Comision de Regantes de Pomahuaca y a la Junta de Usuarios del 
Sector Hidraulico Menor Jaen - San Ignacio, y se comenzará el Desembalse 
Rápido.  

Declarada la Alerta Roja implica la inmediata evacuación del Campamento Limón 
y también de la población de aguas abajo, cuya evacuación será dirigida por el 
Grupo de Trabajo y Plataformas de Defensa Civil  la Comision de Regantes de 
Pomahuaca y  la Junta de Usuarios del Sector Hidraulico Menor Jaen - San 
IgnacioSe puede intentar detener la formación de la brecha, y en caso de que se 
logre encarar la reparación, ésta será proyectada por equipos de expertos, 
supervisada por un grupo especializado y ejecutada por una empresa con 
equipamiento suficiente y adecuado. 

12.2.5  Desembalse Rápido 

Para conseguir el Desembalse Rápido se abren totalmente las compuertas del 
Aliviadero y del Descargador de Fondo con el objeto de lograr la mayor rapidez 
posible en el descenso del nivel del embalse para evitar o retardar la inminente 
rotura de la presa o para mitigar sus efectos. 

Debe tenerse en cuenta que un desembalse rápido puede provocar problemas de 
estabilidad de la presa o en el talud Norte-Sur. En caso de disponerse de tiempo 
para tomar la decisión de efectuar un desembalse rápido debe consultarse a 
especialistas en Seguridad de Presas. 

También se debe tener en cuenta que el Desembalse Rápido implicará la 
erogación de caudales importantes que podrán alcanzar  los 2.000 m3/seg y la 
declaración de la Alerta Blanca o Alerta Roja, según corresponda a la situación 
que obliga a reducir rápidamente el nivel del embalse. Estos caudales provocarán 
la inundación de parte del Campamento Limón y también de gran parte de la 
población de aguas abajo, cuya evacuación será dirigida por el Grupo de 
Trabajo y Plataformas de Defensa Civil. 

12.2.6 Rotura de la Presa  

La situación indicada como Rotura de la Presa implica una catástrofe 
inminente; el Gerente de Operación y Mantenimiento (o su alterno) debe declarar 
la Alerta Roja y dar aviso al Grupo de Trabajo y Plataformas de Defensa Civil, al 
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PEOT a la Comision de Regantes de Pomahuaca y a la Junta de Usuarios del 
Sector Hidraulico Menor Jaen – San Ignacio. 

Declarada la Alerta Roja, implica la inmediata evacuación del Campamento Limón 
y también de la población de aguas abajo, cuya evacuación será dirigida por el 
Grupo de Trabajo y Plataformas de Defensa Civil Para las reparaciones de obras 
civiles y/o hidro-electromecánicas se debe consultar el listado de empresas de la 
región (Ver la Guía de Consulta Rápida). 

En el Capítulo referido a las ACCIONES ANTE EMERGENCIAS, se adjunta una 
tabla resumen de emergencias, acciones y avisos, así como una tipificación de las 
mismas. 

13. COMUNICACIONES Y AVISOS 

Recibido el aviso de que fue advertida una situación que puede generar una 
emergencia se procederá como sigue: 

El Gerente de Operación y Mantenimiento, o su alterno, declarará la emergencia 
y emitirá la categoría de alerta que corresponda: Amarilla, Blanca o Roja, o bien 
determinará que la situación no es una emergencia. 

13.1 Debido a emergencias en la presa 

Luego de la declaración de una emergencia y emitida la alerta correspondiente, el 
Gerente de Operación y Mantenimiento (o su alterno) realizará los avisos a las 
instituciones y personas indicadas en el Diagrama de avisos correspondiente, en 
el orden establecido en el listado telefónico que figura en la Guía de Consulta 
Rápida: 

Con posterioridad a la Declaración de Emergencia y al de la alerta correspondiente, 
deberá avisar a: 

 Grupo de Trabajo y Plataformas de Defensa CivilPEOT 

 Comision de Regantes de Pomahuaca  

 Junta de Usuarios de Sector Hidraulico Menor Jaen – San Ignacio, 

En todos los casos los avisos deben ser completos; se debe indicar el nombre 
de la presa y la categoría de alerta que se establece, día, hora, y el nombre del 
responsable del aviso. 

Según la gravedad de la emergencia establecida, el Gerente de Operación y 
Mantenimiento, o su alterno en la obra, dará instrucciones para emprender: 

 Reparación en el caso de desperfectos mecánicos (Ver lista de 
empresas electromecánicas en la Guía de Consulta Rápida) 
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 Reparación de obras civiles (Ver lista de empresas constructoras en la 
Guía de Consulta Rápida)  

O bien: 

 Análisis y Control en el caso de crecidas, realizando el seguimiento 
contínuo de la evolución del nivel del embalse, como se prevé en el 
Manual de Operación Tomo II, sección IIB , informando 
sistemáticamente al Grupo de Trabajo y Plataformas de Defensa Civil, 
al PEOT a la Comision de Regantes de Pomahuaca y a la Junta de 
Usuarios de Sector Hidraulico Menor Jaen – San Ignacio la magnitud 
aproximada de la erogación de caudales, a fin de advertir a tiempo a la 
población que puede resultar afectada. 

O bien: 

 Consulta a Expertos, si la situación así lo requiere (alteraciones en el 
sistema de auscultación que indiquen una anomalía, sismo de gran 
magnitud, aumento de filtraciones, asentamiento o deformaciones de 
importancia tanto de la presa como del talud Norte –Sur) (Ver el listado 
de Expertos y de Empresas Consultoras en la Guía de Consulta 
Rápida). 

O bien: 

 Desembalse Gradual o Desembalse Rápido, si se advierte, por ejemplo: 

o Aumento súbito de los niveles piezométricos en el cuerpo de la presa 
o la fundación. 

o Aumento de filtraciones. 
o Fisuras de importancia en la pantalla de hormigón o disloque de las 

juntas entre losas o entre losas y plinto, detectadas visualmente o a 
través de medidores de juntas.  

o Presencia de grietas en el coronamiento o en el talud de aguas abajo 
que indiquen un posible deslizamiento en los taludes. 

o Cráteres o indicios de sifonaje en la presa o estribos.  
o Grietas o deformaciones de importancia en el Talud Norte – Sur.  
o Otros fenómenos de similar envergadura. 

Y aún 

 Activación de sirenas y evacuación del Campamento Limón, como 
última instancia, si la situación fuera irreversible. 

Si fuese necesario encarar una reparación de urgencia de las obras civiles, se 
debe consultar: lista de empresas constructoras que operan en la zona (Ver lista 
de empresas constructoras y electromecánicas en la Guía de Consulta Rápida) y 
la ubicación de posibles yacimientos de materiales de construcción en las 
cercanías de la presa. 
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13.2 Finalización de las Emergencias en la Presa 

Superada la emergencia (Alerta Blanca, Amarilla o Roja), y declarada la 
finalización de la misma, CTO comunicará al Grupo de Trabajo y Plataformas de 
Defensa Civil, al PEOT, a la Comision de Regantes de Pomahuaca y a la Junta 
de Usuarios de Sector Hidraulico Menor Jaen – San Ignacio, el levantamiento del 
estado de alerta. 

13.3 Criterios para cambiar la categoría de emergencia o determinar su 
finalización 

El Gerente de Operación y Mantenimiento es el responsable de disponer la 
finalización de la Emergencia o efectuar un cambio de categoría, basado en la 
evaluación de las condiciones de desarrollo de la misma. 

Los criterios para cambiar de categoría o determinar la finalización de las alertas son: 

 Cambio de Alerta Roja a Alerta Amarilla o finalización de la 
emergencia: El Gerente de Operación y Mantenimiento (o su alterno) lo 
realizará cuando compruebe que existe suficiente evidencia de que la 
rotura de la presa no ocurrirá inminentemente. 

 Cambio de Alerta Amarilla a Alerta Roja: El Gerente de Operación y 
Mantenimiento lo realizará cuando: 

o A pesar de todos los esfuerzos para solucionar el problema que 
ocasiona la emergencia, el desarrollo del mismo se torna 
incontrolable o impredecible. 

o Todas las evidencias indican que la rotura de la presa será 
inminente. 

o La rotura ha comenzado o ha ocurrido 

 Cambio de Alerta Amarilla a finalización de la emergencia: El Gerente 
de Operación y Mantenimiento (o su alterno) lo realizará cuando todas 
las acciones asociadas a la gravedad de la anomalía se han 
completado y tiene la seguridad de que la situación ha dejado de ser 
peligrosa. 

 Cambio de la alerta Amarilla en crecida a Alerta Blanca: cuando se 
supere el nivel 1120 y se erogue más de 200 m3/s. 

 Cambio de Alerta Blanca a finalización de la emergencia: El Gerente de 
Operación y Mantenimiento (o su alterno) lo realizará cuando se 
determine que el pico de la crecida ha transcurrido, la información 
hidrológica indica que los caudales en la cuenca disminuyen y el nivel 
del embalse se encuentra por debajo de la cota Máxima Normal de 
Operación 1120 y tiene la seguridad de que la situación ha dejado de 
ser peligrosa 
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13.4 Mensajes formales de las declaraciones de alerta y de sus 
finalizaciones 

La formalización de las declaraciones de alerta tiene su importancia desde el 
punto de vista legal para CTO por las graves consecuencias que podría tener una 
posible rotura de la Presa Limón en pérdida de vidas y daños materiales a los 
bienes y pertenencias de los habitantes de las poblaciones ubicados aguas abajo 
de la presa. Algunos de los afectados podrían pretender que CTO los resarza de 
los daños que les hubiera ocasionado la rotura de la presa. Por este motivo, las 
declaraciones de alerta, los cambios de categoría y la finalización de la 
emergencia deben hacerse, además de oralmente, por escrito, en un formulario 
preparado al efecto, consignando la fecha y hora de declaración y las causas que 
motivan la alerta correspondiente. 

Se usarán los mensajes tipos que se exponen a continuación para notificar al 
Grupo de Trabajo y Plataformas de Defensa Civil, al PEOT a la Comision de 
Regantes de Pomahuaca y a la Junta de Usuarios de Sector Hidraulico Menor 
Jaen – San Ignacio de las declaraciones de Alerta Blanca, Amarilla o Roja y de 
sus finalizaciones. 
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13.4.1 Alerta Blanca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.4.2 Alerta Amarilla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CONCESIONARIA TRASVASE OLMOS S.A. 

ALERTA AMARILLA 

Concesionaria Trasvase Olmos S. A. comunica que el día ……/………/……… a las ….. hs, 
….. minutos (Hora) ha declarado la ALERTA AMARILLA en la Presa Limon por los motivos 
que se consignan a continuación: 

………………………………………(Descripción de la situación) .……………………………… 

………………………………….……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

Concesionaria Trasvase Olmos comunicará, cuando lo considere pertinente, cualquier 
cambio que se produzca al respecto. 

 

Firma 
Gerente de Operación y 

Mantenimiento

CONCESIONARIA TRASVASE OLMOS S.A. 

ALERTA BLANCA 

Concesionaria Trasvase Olmos S. A. comunica que el día ……/………/……… a las ….. hs, 
….. minutos (Hora) ha declarado la ALERTA BLANCA en la Presa Limon por los motivos 
que se consignan a continuación: 

………………………………………(Descripción de la situación) .……………………………… 

………………………………….……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

Concesionaria Trasvase Olmos comunicará, cuando lo considere pertinente, cualquier 
cambio que se produzca al respecto. 

 

Firma 
Gerente de Operación y 

Mantenimiento
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13.4.3 Alerta Roja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.4.4 Finalización de la Emergencia 

 

CONCESIONARIA TRASVASE OLMOS S.A. 

ALERTA ROJA 

Concesionaria Trasvase Olmos S. A. comunica que el día ……/………/……… a las ….. hs, 
….. minutos (Hora) ha declarado la ALERTA ROJA en la Presa Limon por los motivos que 
se consignan a continuación: 

………………………………………(Descripción de la situación) .……………………………… 

……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….. 

Concesionaria Trasvase Olmos comunicará, cuando lo considere pertinente, cualquier 
cambio que se produzca al respecto. 

 

Firma 
Gerente de Operación y 

CONCESIONARIA TRASVASE OLMOS S.A. 

FINALIZACIÓN DE ALERTA 

Concesionaria Trasvase Olmos S. A. comunica que el día ……/………/……… a las ….. 
hs, ….. minutos (Hora) ha finalizado la ALERTA (ROJA, AMARILLA o BLANCA, precisar 
cuál de las tres) en la Presa Limon, quedando la situación en la misma de la siguiente 
manera: 

………………………………………(Descripción de la situación) .……………………………… 

………….……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Firma 
Gerente de Operación y 

Mantenimiento 
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14. SISTEMA  DE  COMUNICACIONES   Y  COMUNICACIONES  
INTERNAS 

El Campamento Limón y la zona que lo rodea cuenta con el servicio de telefonía 
celular brindado por la empresa privada CLARO. El personal de CTO tiene 
acceso a dicho sistema. Los operadores de la obra, así como el personal de 
mantenimiento civil e hidro–electro–mecánico, pueden transmitir a la Sala de 
Control cualquier novedad que surja en la presa y/o sus alrededores mediante 
teléfonos celulares. 

14.1 Comunicaciones internas 

Las comunicaciones internas dentro del Campamento Limón se llevarán a cabo 
de acuerdo a la guía de teléfonos internos que figura en la Guía de Consulta 
Rápida del PAE.  

14.2 Consultas a Expertos, Consultores o Asesores 

Del mismo modo, en el caso de necesitarse consultar a Expertos (Consultores o 
Asesores) a los que CTO puede recurrir en el caso de presentarse una anomalía 
en la presa, un listado de los mismos con sus respectivos números telefónicos y 
direcciones de correo electrónico se encuentra actualizado en la Guía de Consulta 
Rápida del PAE. 

14.3 Alternativas de comunicación 

Los medios de comunicación utilizados habitualmente en el Campamento Limón 
son los siguientes: 

 Telefonía celular de la empresa Claro S.A. 

 Radio VHF: Equipo base en Sala de Control y equipos portátiles 
(handys) en poder del Gerente de Operación y Mantenimiento y de las 
Jefaturas de los Departamentos de Obras Civiles (Hidrología, 
Auscultación, Mantenimiento de Obras Civiles, Departamento de Equipo 
Hidromecanico (Mecánica, Electricidad y Automatización) y algunos 
miembros de Seguridad (Gerencia de Sostenibilidad). 

 Internet y Correo Electrónico. 

Se debe prever la posibilidad que, en casos de tormentas fuertes, se corte el 
suministro eléctrico al sistema de telefonía celular y al Campamento Limón, lo que 
implica que no existirá la posibilidad de comunicarse a través de la telefonía 
celular. Si, simultáneamente el Campamento Limón ha resultado afectado por el 
corte de energía eléctrica, el equipo base de la radio VHF deberá continuar 
funcionando con el suministro de energía de emergencia provisto por los grupos 
generadores del campamento o tendrá una alternativa de suministro eléctrico 
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autónoma. Tener en cuenta que en estos casos seguramente dejará de funcionar 
Internet y el Correo Electrónico. 

15. ACCESOS A LA PRESA Y AL CAMPAMENTO LIMÓN 

El Campamento Limón se ubica aproximadamente a 180 Km de la ciudad de 
Chiclayo, en el Km 87 de la Carretera Nacional PE-5N Belaúnde Terry. El tiempo 
para efectuar este recorrido es de aproximadamente 4 horas en condiciones 
normales, pasando por Mochumi, Illimo, Jayanca, Anchovira, Motupe y Olmos. 
Por la zona montañosa que atraviesa esta carretera, es habitual, que en 
ocasiones de producirse fuertes tormentas con lluvias intensas, se produzcan 
cortes de la misma como consecuencia de deslizamientos de los cerros que la 
bordean (huaicos). En estas oportunidades también suelen verse afectados 
algunos puentes sobre los numerosos ríos y cursos de agua que atraviesan la 
carretera. 

Estas circunstancias hacen que sea necesario prever algunas vías alternas para 
acceder a la presa y al Campamento Limón, particularmente durante períodos de 
tormentas o inmediatamente después de haber ocurrido alguna que haya 
ocasionado cortes de magnitud importante en la carretera utilizada habitualmente. 

Una alternativa al recorrido mencionado más arriba es el que, saliendo igualmente 
de Chiclayo por la carretera 6A, pasa por Pomalca, Tomán, Potapo, La Cría, 
Carhuaquero, Distrito de Llama, Huambos, Yamaluc y Cutervo, uniéndose 
finalmente en el poblado de San Juan de Chiple a la carretera Belaúnde Terry a 
través de la carretera 3N, con un recorrido de 340 Km aproximadamente hasta la 
presa y el Campamento Limón, con un tiempo de desplazamiento del orden de 
5 hs con buen tiempo. 

Esta alternativa tiene los mismos riesgos que la de la carretera Belaúnde Terry de 
tener cortes provocados por fuertes lluvias, ya que su recorrido también es por 
terreno montañoso. En el caso de una tormenta que afecte una zona extensa del 
territorio peruano y que involucre a las dos alternativas, puede ocurrir que ambas 
resulten con cortes que impidan llegar a la presa y al Campamento Limón. 

Una tercera alternativa es por transporte aéreo desde la ciudad de Lima hasta la 
ciudad de Chiclayo y desde allí, por carretera, hasta el Campamento Limón. El 
tiempo que demanda utilizar esta alternativa es de 13 hs aproximadamente. 

Otra alternativa de transporte aéreo para acceder al campamento, es mediante un 
helicóptero, para lo cual se colocarán en la Guía de Consulta Rápida los teléfonos 
de contacto de empresas o entidades de defensa o gubernamentales que cuenten 
con helicópteros. 
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Las coordenadas de un posible helipuerto en la zona del campamento y que se 
encuentra a una altura que no sería alcanzado por los niveles de agua en el caso 
de la rotura de la presa Limón, son las siguientes 

Coordenadas del perímetro 

684693E 9346448N 

684693E 9346468N 

684728E 9346448N 

684728E 9346469N 

Cota 1105 msnm 

Esta zona se encuentra sobre la margen derecha, en el sector ocupado por la 
antigua cancha de tenis del campamento y deberá ser aprobada por un 
especialista en diseño de helipuertos. 

Chiclayo es la ciudad próxima más importante que tiene el Campamento Limón y 
muchos integrantes del personal de CTO viven en la misma, así como empresas 
que prestan servicios a CTO. Esta ciudad cuenta con un aeropuerto internacional 
que lleva el nombre de Capitán FAP José A. Quiñones. 

16. RESPUESTAS EN PERÍODOS DE OSCURIDAD O MAL 
TIEMPO 

Puede ocurrir que, como consecuencia de fuertes tormentas, se produzcan cortes 
del suministro de energía en las líneas eléctricas principales. Esta falta de 
energía, particularmente en momentos críticos, puede contribuir a agravar la 
situación, sobre todo si ocurre durante la noche. Para estos casos, el 
Campamento Limón (incluida la presa y sus obras complementarias) cuenta con 
sistemas eléctricos auxiliares que se describen a continuación. 

16.1 Descripción general del sistema eléctrico 

La energía eléctrica en la Presa Limón. Entrada o salida en el sentido del flujo del 
túnel Trasandino es suministrada por una línea trifásica de media tensión de 22.9 
KV proveniente de la Sub estación PEOT. Salida del túnel trasandino, en el Km 26 
de la carretera Olmos Corral Quemado. 

La línea de 22.9 KV llega a una sub estación aérea biposte ubicada en la zona del 
Aliviadero, constituida por un transformador de 150 KVA de 22.9/0.4 KV, el que 
alimenta los sistemas de control y fuerza necesarios para la operación de la 
Presa. 

Una derivación de esta Línea de transmisión de media tensión suministra 
electricidad a dos sub estaciones más en el campamento: la primera de 300 KVA 
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Aliviadero, en una habitación denominada Sala de Grupos. Dos de estos grupos 
tienen una potencia de 75 KVA y el tercero es de 37.5KVA. Los mismos sirven de 
respaldo en caso de cortes de energía eléctrica.  

También existe el grupo electrógeno de 75 KVA ubicado en el camino de oficinas 
administrativas hacia el pabellón de enfermería, denominado FG Wilson, solo 
para suministro del campamento. 

16.2 Cortes del suministro eléctrico en la presa 

En los casos de cortes del suministro eléctrico la transferencia de energía es 
automática. Se activan los grupos electrógenos N° 01, 02 y 03 ubicados en la 
Sala de Grupos, en el sector próximo al aliviadero, con el fin de suministrar 
energía para la operación de los sistemas eléctricos de la presa. Si retorna el 
suministro eléctrico por el circuito habitual, la transferencia de conexión entre los 
grupos y el circuito habitual, también es automática. En caso de ser necesarios 
para la inspección de componentes de la presa u otros equipamientos, se 
utilizarán los equipos de iluminación portátiles y los de los vehículos de 
transporte disponibles.  

16.3 Cortes del suministro eléctrico en el Campamento 

En los casos de cortes del suministro eléctrico al Campamento, Talleres y otras 
dependencias, desde la línea de transmisión de occidente, la transferencia de 
energía es manual. Para ello se realiza la desconexión de los tres fusibles 
seccionadores instalados en el poste que reciben las líneas de transmisión de 
media tensión 22.9 KV, ubicado en el cerro por detrás del Taller, para desconectar 
con la Subestación PEOT y evitar retorno de energía al momento de activar el 
grupo electrógeno FG Wilson del Campamento. 

Este grupo se conecta manualmente con la subestación Costado del Grupo 
Electrógeno FG Wilson mediante la conexión de los fusibles seccionadores, de 
esta manera se restablece el suministro de energía en el campamento. Cuando 
retorna la energía a la red principal, se procede de manera inversa.  

Debe tenerse presente que el sector de las oficinas y los talleres del campamento 
se encuentra en una zona inundable para los casos de apertura simultánea del 
descargador de fondo y las compuertas del vertedero y la rotura de la presa.    

17. ACCIONES PREVENTIVAS 

17.1 Introducción 

Las acciones preventivas tienden a asegurar una identificación y evaluación 
oportuna y confiable de las emergencias potenciales o existentes. 
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CTO realiza la vigilancia permanente de la presa y el control de las condiciones 
de seguridad estructural y funcional de la Presa Limón, por medio de inspecciones 
y la auscultación, a través del instrumental adecuado, el cual sirve para detectar 
anomalías, defectos, deterioros y riesgos potenciales. Este conocimiento permite 
analizar, evaluar y proponer de manera anticipada, medidas, obras y trabajos 
correctivos, de mantenimiento y prevención, que sean necesarios para 
subsanarlos. 

La observación y control de las obras del aprovechamiento comprenden como 
mínimo los siguientes trabajos: 

 Inspecciones periódicas y regulares de los distintos sectores de la obra 
y de los equipamientos hidro-electro-mecánicos. 

 Información centralizada de cualquier hecho que pudiera ser 
considerado fuera de lo normal, el que deberá asentarse en un libro de 
novedades. 

 Análisis permanente de los datos y de la información obtenida en las 
inspecciones periódicas. 

 Evaluación y elaboración de propuestas alternativas de solución de los 
problemas detectados. 

 Ejecución de las medidas correctivas adoptadas. 

Algunas de las posibles situaciones o incidentes que representan un riesgo para 
la seguridad o integridad de la obra, y que por lo tanto merecen especial 
atención, son las que se detallan a continuación. (La lista de situaciones 
anómalas es indicativas, no exhaustiva). 

17.2 Lista de situaciones anómalas 

A continuación, se enumeran las situaciones anómalas que se pueden presentar 
en la presa. 

17.2.1 Detección por inspección visual de campo  

 Nueva zona húmeda o filtraciones en la superficie del paramento de 
aguas abajo o pie de presa con arrastre de finos. 

 Aparición de fisuras o deformaciones de importancia entre juntas de las 
losas y el plinto o entre losas del paramento de aguas arriba.  

 Actos significativos de vandalismo o sabotaje. 

 Afloramiento de filtraciones sobre el terreno natural, particularmente en 
las laderas de ambas márgenes que conforman los estribos de la presa, 
con arrastre de finos conformando acumulaciones (volcanes). 

 Deslizamientos significativos o asentamientos importantes de materiales 
en zonas adyacentes al embalse. 
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 Aparición de grietas o deformaciones importantes en el talud Norte - Sur  

 Compuertas del aliviadero o del descargador de fondo trabadas o con 
fuertes vibraciones. 

 Deterioro inusual o fractura de las obras de hormigón, o túnel de 
descarga del aliviadero y descargador de fondo incluyendo el desarrollo 
o la aparición de grietas, o bien la extensión o ensanchamiento de 
fisuras existentes. 

 Asentamiento en el coronamiento que podría indicar algún problema en 
la presa o en su fundación. 

 Aparición de sumideros.  

17.2.2 Detección por indicación del instrumental  

 Asentamientos y/o corrimientos y/o deformaciones de partes 
estructurales detectados a través de los controles microgeodésicos. 

 Niveles piezométricos por sobre los normales. 

 Aumento o reducción de filtraciones.  

 Apertura o deformaciones importantes de juntas entre losas de la presa. 

 Aumento de deformaciones internas del macizo rocoso del talud Norte-
Sur, sobre tensión o relajación de los tendones de anclaje.  

17.2.3 Cambios en las estructuras detectados a través de la operación y/o prue-
bas de funcionamiento  

 Rotura de cualquier tubería del sistema oleohidraulico 

 Asentamiento en el puente de acceso a la Torre de Bocatoma. 

 Rajaduras existentes o nuevas en las estructuras de hormigón o 
apertura importante de las grietas en las vigas gorrones del aliviadero.  

 Desalineamiento o rotura de barandas. 

 Colmatación por sedimentos del embalse o arrastre de material flotante 
frente a las tomas de agua de aliviadero o descargador de fondo. 

 Dificultades en la operación de compuertas originadas por 
deformaciones de las estructuras. 

 Bloqueo de drenes.  

 Vórtices en el embalse. Esto indica que se desarrolla una situación 
crítica. 

17.2.4 Eventos naturales extraordinarios  

Durante crecientes extraordinarias, asociados a embalse con cota por sobre el 
nivel máximo normal de operación y con persistencia de precipitaciones 
importantes en la cuenca o luego de terremoto importante y sus réplicas, se 
pueden generar: 
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 Asentamientos parciales o generales. 

 Olas o paso del agua sobre el coronamiento de la presa.  

 Rajaduras, deformación de las estructuras de hormigón. 

 Mal funcionamiento de las compuertas. 

 Cambios en las lecturas piezométricas, incremento o interrupción del 
flujo o cualquier otro cambio de las condiciones en filtraciones. 

17.2.5 Problemas   de   seguridad   de presas y   mantenimiento de obras civiles 

A continuación se presenta en forma de cuadros, una serie de problemas 
concernientes a la seguridad de la presa, condiciones que merecen aumento 
de control e inspección, que el observador debe comunicar al Operador de Turno, 
dando comienzo a la secuencia de avisos, para luego aplicar los procedimientos 
del PAE. 

Debido a la importancia de la actividad sísmica en la zona del emplazamiento y a 
los posibles daños que los sismos podrían ocasionar en las estructuras que 
componen el aprovechamiento luego de un terremoto, se debe consultar 
inmediatamente a los Consultores Especialistas. 

 

 

PROBLEMA 1 

TORBELLINO EN EL EMBALSE 

Causa: El sifonaje (erosión interna) ha producido una cavidad importante, a través de la cual se escapan grandes 
volúmenes de agua por la fundación o estribos. 

COMO EVALUAR 

PROBLEMAS 

ACCIONES EN 
EMERGENCIA 

DATOS A INFORMAR EN EL 
AVISO 

CATEGORÍA DE 
ALERTA 

ROTURA INMINENTE 
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PROBLEMA 2 

GRIETAS EN EL HORMIGÓN  

PROBLEMA 2.1: Grietas en la pantalla de hormigón de la presa 

Causa: Podría ser producto de un cambio abrupto de temperatura, deformación de la presa o de sus estribos 

COMO EVALUAR  

PROBLEMAS 

ACCIONES EN  

EMERGENCIA 

DATOS A INFORMAR EN EL 
AVISO 

CATEGORÍA DE 
ALERTA 

Serio. Si aparecen grietas 
horizontales, verticales o 

inclinadas nuevas. 

Avisar al Operador de Turno 

Dar aviso a los Especialistas 

Diagramas de Comunicaciones y 
aplicar procedimientos del PAE 

ALERTA  

AMARILLA 

PROBLEMA 2.2: Grietas en la estructura del aliviadero o túnel de descarga 

Causa: Podría ser producto de una deformación del macizo de roca cambio abrupto de temperatura o bien un 
asentamiento de la fundación. 

COMO EVALUAR  

PROBLEMAS 

ACCIONES EN  

EMERGENCIA 

DATOS A INFORMAR EN EL 
AVISO 

CATEGORÍA DE 
ALERTA 

Serio, tanto grietas 
transversales como 

longitudinales, revisten 
seriedad, porque podrían 

provocar una rotura 
durante la operación. 

Dar aviso al Gerente de 
Operación y Mantenimiento 

Dar aviso a los especialistas 

Diagramas de Comunicaciones y 
aplicar procedimientos del PAE 

ALERTA 

 AMARILLA 

 

 

PROBLEMA 3 

FALLA DE COMPUERTAS: Falla en la operación de compuertas durante crecidas 

Posible causa: Problema electromecánico, deformación de la compuerta, deformación de la estructura por asentamiento 
diferencial en la fundación,  falla en la viga gorrón o su empotramiento 

COMO EVALUAR 

 PROBLEMAS 

ACCIONES EN  

EMERGENCIA 

DATOS A INFORMAR EN EL 
AVISO 

CATEGORÍA DE 
ALERTA 

Serio, compuertas trabadas 
y/o vibraciones importantes 

al abrir y cerrar las 
compuertas. 

Probar repitiendo cierre y 
apertura. 

Dar aviso al Gerente de 
Operación y Mantenimiento. 

Dar aviso a los especialistas 

Diagrama de Comunicaciones y 
aplicar procedimientos del PAE 

ALERTA  

AMARILLA 
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PROBLEMA 4 

SISMO: Se ha producido una actividad sísmica de magnitud 7 con epicentro cercano a la zona de la presa 

COMO EVALUAR 

 PROBLEMAS 

ACCIONES EN  

EMERGENCIA 

DATOS A INFORMAR EN EL 
AVISO 

CATEGORÍA DE 
ALERTA 

Serio, podría derivar en 
fisuración importante en 

las estructuras de la 
presa, asentamientos en 

la fundación, etc. Se podría 
derivar en una alerta roja. 

Dar aviso al Gerente de 
Operación y Mantenimiento 

 

Dar aviso a los Especialistas 

Diagrama de Comunicaciones y 
aplicar procedimientos del PAE 

ALERTA  

AMARILLA 

 

PROBLEMA 5 

LECTURAS ANORMALES EN PIEZÓMETROS Y CAUDALES DE FILTRACIÓN 

Causa: Falla de las cortinas de estanqueidad y/o generación de un proceso de erosión interna en la fundación o cuerpo 
de la presa 

COMO EVALUAR 

PROBLEMAS 

ACCIONES EN  

EMERGENCIA 

DATOS A INFORMAR EN EL 
AVISO 

CATEGORÍA DE 
ALERTA 

Puede conducir a la rotura, 
si hay aumento de 

filtraciones con presencia de 
finos o sobrepresión fuera 

de los rangos en los 
piezómetros

Dar aviso al Operador de 
Turno 

Dar aviso a los especialistas 

Diagrama  de  Comunicaciones  y 
aplicar procedimientos del PAE 

ALERTA  

AMARILLA 
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18. EVACUACIÓN DEL CAMPAMENTO LIMÓN 

En el caso de producirse una emergencia que implique la declaración de la Alerta 
Blanca o Roja será necesario evacuar el Campamento Limón. Dada la importante 
distancia que existe entre los lugares donde se concentra el personal para realizar 
sus trabajos y teniendo en cuenta la dispersión de los edificios en los que puede 
permanecer dicho personal, se describe a continuación la forma adoptada para 
sistematizar la evacuación. 

18.1 Puntos de reunión y Vías de Escape del Campamento Limón 

Dada la distribución de edificios, oficinas, viviendas, talleres, etc., se puede 
diferenciar tres zonas que incluyen los lugares donde se concentra el personal 
para realizar sus tareas habituales: 

 Edificio de Control, ubicado en el sector del Aliviadero. 

 Oficinas, Comedor y Talleres. 

 Viviendas y Enfermería. 

Esto hace conveniente fijar puntos de reunión distintos para cada grupo de 
edificios. 

Uno de los puntos de reunión, señalizado mediante un cartel, se encuentra 
ubicado en la playa de estacionamiento del estribo de margen izquierda, en el 
ingreso al Sector Oriente, en zona de aparcamiento denominada mirador, , y otro 
en la Cancha de Tenis, sobre la margen derecha, próximo a la Casa del Gerente y 
la Casa de Huéspedes. 

18.2 Pautas para el  personal  que  se encuentra en la zona  de la emergencia 

Las instrucciones generales que contemplan las vías de escape, instrucciones 
de evacuación y lugares de reunión están fijadas por el procedimiento interno 
“Guía Técnica para Preparación de Planes de Respuesta a Situaciones de Emergencia 

de SSTMA, Código ODB-CTO-SSTMA-PR-043”. Este Procedimiento es aplicable a 
toda la Concesionaria Trasvase Olmos, inclusive a los contratados que realizan 
actividades dentro de las instalaciones y áreas de trabajo designadas para el 
mismo.  

Para el caso de una Alerta Roja por la rotura de la presa o por su inminente 
rotura, todo el personal presente en el Campamento Limón deberá respetar las 
siguientes consignas: 

 Conocer las directivas generales del Plan de Evacuación. 
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 Seguir las indicaciones del Administrador del campamento o quien lo 
suceda de no encontrarse, y proceder a abandonar el lugar respetando 
las normas establecidas para la evacuación. 

 No perder tiempo recogiendo objetos personales. 

 Caminar hacia el Punto de Reunión siguiendo las Vías de Escape 
establecidas para cada sector. 

19. TIEMPOS ESTIMADOS PARA LLEVAR A CABO ACCIONES 
CRÍTICAS 

El conocimiento de los tiempos que demandan todas las operaciones que será 
necesario realizar por parte del personal que se encuentre en el Campamento 
Limón, ante a una situación de emergencia, es de suma importancia, porque el 
conocerlos permite planificar aspectos específicos de su realización y, por otra 
parte, comprobar cuáles y cuántas operaciones es posible realizar en un tiempo 
determinado. A continuación se mencionan algunas de ellas. 

19.1 Notificación al Gerente de Operación y Mantenimiento 

En el caso de detectarse una anomalía en la presa, en sus proximidades o en sus 
obras complementarias, el Operador de Turno en la Sala de Control demorará 
aproximadamente entre 3 a 6 minutos para dar aviso, mediante teléfono celular, 
al Gerente de Operación y Mantenimiento o alterno. 

19.2 Notificación al Coordinador del PAE 

Se estima que en condiciones normales las notificaciones al Coordinador del 
PAE, pueden llevarse a cabo entre 3 y 6 minutos a través del sistema público 
de telefonía celular. 

19.3 Desplazamientos hasta el Campamento Limón 

El Gerente de Operación y Mantenimiento reside en el Campamento Limón 
durante la semana laboral, pero su residencia personal está en la ciudad de Lima. 
En el caso de que ocurriera una emergencia en el Campamento Limón, su 
traslado desde Lima hasta el Campamento Limón es de aproximadamente 10 
horas netas utilizando el transporte aéreo hasta Chiclayo y luego por carretera 
hasta el Campamento Limón. 

Los tiempos de traslado desde otras ubicaciones son los siguientes: 

 Si se encuentra en occidente, Quebrada Lajas: 1.5 horas 

 Si se encuentra en Palo Verde, sede de H2O: 2.5 horas 

 Si se encuentra en Chiclayo: 4.0 horas 
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En caso de derrumbes en la ruta Belaúnde Terry y si se pudiera hacer 
transbordos en los tramos cortados, tanto por  el camino habitual por Olmos, 
como por el alternativo por Cutervo y San Juan de Chiple, el tiempo estimado 
desde la ciudad de Chiclayo es de 8 horas aproximadamente. 

El Coordinador del PAE podrá llegar desde la ciudad de Chiclayo hasta el 
Campamento Limón, en 4 horas por Olmos 

19.4 Apertura de compuertas del vertedero 

Los tiempos necesarios para las operaciones óleo-electromecánicas de las 
compuertas son los siguientes: 

Descripción 
Tiempo 
aprox. 

Observaciones 

Apertura total de una compuerta del Aliviadero 55 minutos Estimación basada en ensayos efectuados 

Apertura total de las 3 compuertas del Aliviadero 
en simultaneo 

55 minutos Estimación basada en ensayos efectuados 

Apertura total de una compuerta del Descargador 
de Fondo 

25 minutos Estimación basada en ensayos efectuados 

Apertura total de las 2 compuertas del 
Descargador de Fondo 

25 minutos Estimación basada en ensayos efectuados 

Los tiempos de operación de las compuertas utilizando el suministro eléctrico 
proveniente de la Subestación Biposte del Aliviadero o de los Grupos Electrógenos 
Auxiliares, son similares, una vez puestos en marcha los grupos auxiliares. 

19.5 Evacuación del Campamento Limón 

Personal en el emplazamiento 
Tiempo 
aprox. 

Observaciones 

El personal se encuentra distribuido en diferentes 
sectores del Campamento y la Presa, por lo que 
el tiempo estimado es el máximo para alcanzar, 

desde los distintos sectores, los Puntos de 
Encuentro respectivos. 

15 minutos 

Es el tiempo necesario para avisar al personal de 
CTO,  PEOT y Contratistas, la ocurrencia de la 
Emergencia y el traslado de todo el personal hasta 
los Puntos de Encuentro. 

20. MATERIALES Y EQUIPOS DISPONIBLES PARA 
EMERGENCIAS 

Grupos Electrógenos Auxiliares para alimentación eléctrica para el accionamiento 
de las compuertas y la iluminación en la presa. Existen tres grupos electrógenos 
marca Cummins, dos de los cuales tienen una potencia de 75 KVA y otro de 
37.5KVA, los que sirven de respaldo en caso de cortes de energía eléctrica. Estos 
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grupos están ubicados en la Casa de Control, junto al Aliviadero, en una 
habitación denominada Sala de Grupos. 

También existe un grupo electrógeno de 75 KVA ubicado en el camino de oficinas 
administrativas hacia el pabellón de enfermería, denominado FG Wilson, solo 
para el campamento 

Las reservas de combustible para el funcionamiento de los grupos generadores 
auxiliares están constituidas por dos tanques de combustible de 103 galones 
cada uno de reserva diaria y uno de 618 galones de reserva semanal. 

Se dispone también de camionetas Pick-Up y en la Sala de control se cuenta con 
oficinas, teléfonos, radios portátiles y agua potable. 

21. PROGRAMA DE SEGURIDAD DE PRESA 

21.1 Consideraciones generales 

Para tratar adecuadamente los problemas de seguridad dentro de la fase de 
explotación normal es esencial tener en cuenta las enseñanzas que han dejado 
los incidentes o averías ocurridos en el pasado, las que están documentadas en 
diversos boletines del ICOLD (International Commission on Large Dams) y en los 
anuales de los congresos de presas. 

El número de accidentes ocurridos, referidos al tipo y altura de la presa, la fase de 
operación, el año de construcción, circunstancias y desarrollo de esos accidentes 
y los métodos de detección y remedio previstos, amplía significativamente el 
conocimiento sobre el comportamiento de las presas y sus embalses y ayuda a 
introducir mejoras en la explotación, mantenimiento y vigilancia de las obras. 

 En las presas de materiales sueltos la falla más común es debido al 
sobrepaso por insuficiencia o mala operación de los órganos de 
evacuación (31% de las fallas ocurridas), seguido de erosión interna en 
el cuerpo de la presa (15 %) o en su fundación (12 %). 

 Muchas presas fallan debido a la heterogeneidad de la fundación, que 
provoca erosión o sufusión. 

Por lo general, la falla de una presa es un proceso complejo que se inicia con 
alguna anormalidad de funcionamiento no detectada. Este es el motivo por el cual 
su vigilancia a través de la auscultación y de las inspecciones, así como análisis e 
interpretación de los datos de la auscultación, son elementos indispensables para 
la seguridad. 

Una buena prevención requiere reconocer a tiempo cualquier cambio en el 
comportamiento de la presa y/o su ambiente, para evitar cualquier efecto 
negativo. 
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la operación de caudales, la operación del embalse durante crecidas, las 
revisiones de seguridad estructural, estática y dinámica tanto de la presa como 
del Talud Norte-Sur y obras anexas, el mantenimiento de las obras, la 
actualización del archivo y gestión de la documentación técnica, así mismo deben 
hacerse las previsiones para su actualización permanente y para la capacitación 
periódica de todo el personal con responsabilidades en su gestión. 

El Procesamiento, análisis de la información y el diagnóstico de seguridad, debe 
ser realizado por técnicos propios y contratados de reconocida experiencia e 
idoneidad en dicha tarea. 

CTO es responsable de mantener un archivo completo con los informes sobre 
el comportamiento de las estructuras, las lecturas de los dispositivos de 
auscultación; los informes de inspecciones; las evaluaciones y diagnósticos de 
seguridad; la memoria descriptiva; planos de modificaciones, reparaciones 
realizadas y el estado de los sistemas operativos. 

CTO es responsable de mantener en el sitio y fuera del área de inundación, 
como mínimo, los siguientes documentos de referencia: 

 Memoria Técnica sobre el diseño, construcción y operación inicial de las 
obras. 

 Manual de Operación del Embalse.  

 Manual de Operación y Mantenimiento de las Obras Electromecánicas. 

 Manual de Operación y Mantenimiento de las Obras Civiles. 

 Manual de Auscultación. 

 Manual de Inspección de la Presa, Embalse y Obras Auxiliares.  

 Planos de referencia de obras civiles y electromecánicas. 

 Planos de ubicación y Registros de todas las mediciones de los 
instrumentos de auscultación de la Presa, Embalse y obras auxiliares. 

 Registros de todos los incidentes y medidas con características 
diferentes a las del mantenimiento normal. 

21.3 Inspecciones  

Las inspecciones que se realizan de acuerdo a las recomendaciones del ICOLD 
en su boletín Nº 158 tienen 3 niveles: 

 Inspecciones periódicas o regulares: Se ejecutan a intervalos de 
tiempo prefijados y por personal designado para esta función, el cual 
cuenta con guías específicas para cada obra o estructura, conoce el 
diseño y funcionamiento de la presa y realiza además normalmente la 
evaluación periódica de sus resultados. 
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 Inspecciones Técnicas Anuales: Se realiza en ocasión de la 
confección del Informe anual de evaluación de seguridad de la presa y 
obras conexas por parte de uno o varios Especialistas en aspectos 
vinculados a la seguridad de las obras. 

 Inspecciones Especiales o Eventuales: Se realizan después de la 
ocurrencia de un evento de tipo extraordinario, por ejemplo, 
funcionamiento excepcional del aliviadero, ocurrencia de un sismo, 
deslizamiento de taludes, etc. 

21.4 Instrumental de auscultación 

El tipo, ubicación, y la frecuencia de control del instrumental de auscultación en 
la Presa Limón están establecidos en “Manual de Operación y Mantenimiento de 
las Obras Civiles, capítulos de Auscultación. 

En particular, se realizan determinaciones específicas en la presa que contemplan 
entre otros, los siguientes parámetros: deformaciones horizontales y verticales, 
movimientos de apertura y cierre en juntas, presiones neutras en fundación, 
caudales de filtración, etc. 

Se realizan mediciones microgeodésicas con equipos de tipo topográficos de alta 
precisión con los que se determinan deformaciones externas absolutas de la 
presa y el talud Norte-Sur.  

Se cuenta con instrumentación destinada a registrar eventos sísmicos en la base 
de la presa, coronamiento y en la estructura del vertedero.  

21.5 Informes de evaluación de la seguridad  

CTO realiza los siguientes informes:  

  Mensuales de auscultación y seguimiento.  

 Anuales de evaluación de seguridad de la presa y obras conexas, 
donde se expresa el seguimiento, interpretación y diagnóstico del 
estado de seguridad de las obras. 

21.6 Informes de auscultación 

CTO realiza informes mensuales y anuales de auscultación, donde se expresa el 
seguimiento e interpretación de la auscultación interna y externa de las obras. 

22. CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO 

22.1 Introducción 

Inmediatamente de finalizada la elaboración del PAE, CTO debe comenzar la 
tarea de capacitación de su personal para que conozca las características del 
plan desarrollado y, fundamentalmente, los roles y procedimientos que le 
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corresponde desempeñar a cada uno de sus integrantes. Adicionalmente, todos 
los integrantes deben ejercitar los roles y procedimientos que les corresponden en 
cada uno de los escenarios de emergencia considerados en este PAE, de modo 
de comprobar el grado de aprendizaje de los conceptos tratados en la 
capacitación, el empleo de las habilidades y destrezas para desempeñarse en 
situaciones críticas y la calidad de respuesta emergente de su actuación. 

Estas tareas deben repetirse periódicamente una vez por año y con niveles 
crecientes de complejidad, de modo que el personal mantenga frescos los 
conocimientos para actuar y también para verificar la efectividad de los 
procedimientos adoptados y para descubrir nuevas formas de mejorarlos. 

La repetición periódica también tiene la finalidad de capacitar al personal 
recientemente ingresado, lo cual implica que este personal debe adquirir los 
conocimientos desde el comienzo y equipararlos a los de los más antiguos. Esta 
diferencia de conocimientos genera dificultades para establecer una única rutina 
de capacitación y entrenamiento y obliga al “capacitador” a aplicar técnicas que 
posibiliten la integración de los recientemente ingresados con los antiguos de la 
manera más efectiva y rápida posible. 

La responsabilidad de preparar y dirigir las sesiones de capacitación y los 
ejercicios de entrenamiento normalmente es asignada a un gerente. 
Generalmente el perfil de estos puestos gerenciales no incluye el requisito de 
tener conocimientos y práctica sobre capacitación y entrenamiento de personal, 
por lo que es muy probable que los responsables de los PAE no lo posean, al 
menos al principio. Teniendo esto en cuenta, se incluye más adelante una guía 
didáctica sobre la forma de encauzar la capacitación del PAE y los tipos de 
ejercicios a utilizar en el entrenamiento. 

El objeto de esta guía no es transformar al gerente en un experto en capacitación 
y entrenamiento, sino el de proporcionarle una ayuda que le facilite la preparación 
de las sesiones de capacitación sin tener que ponerse, cada vez, a estudiar 
específicamente el tema, teniendo que dedicarle un tiempo que generalmente no 
dispone o, en su defecto y ante la presión de tener que cumplir en plazos 
perentorios, improvisar cada vez que le corresponda ocuparse del mismo. El 
hecho de incluir una guía sobre este aspecto da la posibilidad de pensar, analizar 
y adoptar, con más tiempo, diversas estrategias que el “capacitador o facilitador” 
puede ofrecer como pautas al personal. 

Debe tenerse en cuenta, por un lado, que no todas las personas tienen la 
disposición para ser capacitadas y entrenadas, lo cual complica el proceso de 
aprendizaje, siendo éste un tema de vital importancia para los habitantes 
ubicados aguas abajo de una presa, incluso para el mismo personal de CTO, 
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dado que las oficinas del personal y alojamientos se ubican al pie de la misma,  
por lo que es imprescindible que las sesiones de capacitación y de entrenamiento 
logren un fuerte grado de compromiso y motivación entre el personal para 
ocuparse responsablemente del tema y responder rápida y eficazmente en los 
ejercicios que se planteen. Esto es responsabilidad del “capacitador o facilitador”, 
por lo que es necesario brindarle, anticipadamente, todas las herramientas de 
apoyo que se pueda para contribuir a hacer más efectiva su tarea. 

La capacitación estará dirigida a todo el personal de CTO. Se desarrollará 
mediante conferencias y ejercicios de simulación de las situaciones de 
emergencia. Los contenidos mínimos son: 

 Fundamentos del PAE. 

 Organismos intervinientes y sus responsabilidades. 

 Descripción de las obras. 

 Descripción de las áreas involucradas. 

 Formulación de las hipótesis de emergencia. 

 Breve reseña de los trabajos y estudios realizados para llegar a definir 
las áreas afectadas según la hipótesis de emergencia asumida: 
topográficos, batimétricos, hidrológicos, hidráulicos, hipótesis de 
rotura, modelo hidrodinámico, mapas de inundación con las áreas 
afectadas según la hipótesis de emergencia asumida. 

 Descripción del Programa de aviso a las autoridades de aplicación y 
de aviso permanente ante emergencias. 

 Roles del personal 

 Programa de evacuación de las obras. 

 Realización de ejercicios de simulación de emergencias. El resultado 
de los mismos permitirá mejorar distintos aspectos del PAE. 

 Resultados de su evaluación. 

22.2 Ejercitación 

A continuación se describen las etapas de ejercitación al personal de la 
presa frente a una situación de emergencia. 

22.2.1 Diseño de un Programa de Ejercicio 

El proceso de diseño de un ejercicio de simulación involucra: la evaluación de 
necesidades para el mismo, la definición de su alcance, la descripción de los 
propósitos y objetivos, la narración del escenario y la redacción de los mensajes. 

El primer paso en el diseño del ejercicio es la evaluación de necesidades 
identificando aquellas áreas del PAE que más lo requieran. 
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En la definición del alcance del simulacro deben considerarse cinco componentes: 

 Los tipos de actividades o procedimientos que CTO y los 
organismos de emergencia quieran ejercitar. 

 El tipo de personal involucrado. 

 El grado de realismo deseado. 

 El riesgo o la selección de un problema de alta prioridad. 

 El área geográfica donde el problema ocurrirá. 

Luego se desarrolla la definición del propósito que deberá ser claro y conciso, 
explicando los objetivos del ejercicio que se lleva a cabo. En este punto se debe 
anunciar y establecer la coordinación necesaria y fijar la fecha y lugar de 
desarrollo del evento. 

El paso siguiente consiste en detallar los objetivos perseguidos y evaluar las 
necesidades, alcances y propósitos que deberán ser examinados en detalle 
para lograr los beneficios esperados. 

A continuación, corresponde la preparación de un escenario, el cual consiste 
en una corta historia escrita que fija las pautas para el ejercicio. La narración 
debe poner a los participantes como si se encontrasen afrontando una 
situación real y brindar toda la información necesaria para responder a tal 
situación. Los participantes recogerán detalles adicionales durante el ejercicio a 
medida que los eventos se suceden. La extensión y profundidad del mismo 
será determinada por los participantes. 

Un vez finalizado el adiestramiento, se llevará a cabo una crítica al mismo, 
seguido de un informe evaluativo de sus resultados. 

La evaluación formal de la práctica consiste en un breve informe escrito, 
preparado por el Coordinador del PAE, basado en las observaciones y 
recomendaciones que surgen, tanto de las críticas, como de la experiencia 
adquirida. 

El paso final del proceso de ejercitación es el seguimiento e implementación de 
las recomendaciones. 

22.2.2 Guía del Programa de Ejercicios de Emergencia 

A continuación se presenta una guía de un Programa de Ejercicios de 
Emergencias, que tiene por objeto definir paso a paso el proceso para 
desarrollar un programa de ejercicios comprehensivo. Tal actividad es una 
manera práctica de mejorar las habilidades individuales del personal que 
actuará en la respuesta a una emergencia y la capacidad global de los sistemas 
de dirección de emergencias. 
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La premisa básica para desarrollar ejercicios, en el marco de este PAE, es que 
deben satisfacer únicamente las necesidades de la CTO, por lo tanto deben ser 
sensibles a sus objetivos específicos, a los riesgos de su jurisdicción y a las 
capacidades de respuesta a las emergencias. 

Estas guías básicas son generales y asumen que: 

 Los ejercicios fundamentalmente son convenientes, beneficiosos y 
vale la pena hacer el esfuerzo. 

 No todas las organizaciones tienen igual capacidad de manejo de 
emergencias; por ello los ejercicios deben considerar sus 
necesidades. 

 Los esfuerzos en los ejercicios de la emergencia no se auto disparan, 
son parte del compromiso de las organizaciones involucradas con la 
seguridad pública a través de un programa de capacitación en 
dirección de emergencias. 

 Un programa de desarrollo de ejercicios de emergencia empieza 
con un solo ejercicio, pero es un compromiso con la mejora progresiva 
a través del tiempo. 

 La meta de un programa de ejercicios es dar a  la organización la 
capacidad para dirigir ejercicios que involucran todas las partes de un 
sistema integrado de dirección de emergencias. 

22.2.3 Definiciones para un Programa de Ejercicios 

Antes de comenzar a desarrollar ejercicios de emergencia, es importante 
entender que los ejercicios son sólo una parte de un conjunto de un plan de 
ejercicios de emergencias. A continuación se describen algunos de los 
componentes de los ejercicios que deben realizarse. 

Ejercicio de Emergencia: Un ejercicio de emergencia es una actividad 
diseñada para proporcionar preparación, ensayo o evaluación de planes de 
operación en emergencia, procedimientos o recursos, entrenamiento de 
personal en tareas de manejo de emergencias y demostración de su capacidad 
operacional. Los ejercicios consisten en la realización de deberes, tareas, o 
funcionamientos muy similares a la manera en que se realizarían en una 
emergencia real. 

Planes de Emergencia: El Plan de Emergencia está constituido por un conjunto 
de procedimientos de respuesta a eventos de emergencia. Este término 
incluye: plan de acción durante emergencia, procedimientos de operación 
estándar, planes de operaciones de l a s  autoridades de la emergencia, listas 
de chequeo, protocolos y planes de acción en incidentes. 

Evaluación: La evaluación está orientada a medir la capacidad de respuesta 
real de procedimientos, personal, medios o equipo contra las capacidades 
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requeridas descriptas en los planes de funcionamientos de emergencia. Un 
ejercicio se diseña para ser una experiencia de aprendizaje y requiere de una 
evaluación para comprobar si el aprendizaje alcanzó los objetivos planteados 
inicialmente. 

Simulación: Una simulación es una forma de crear la percepción de una 
situación, evento, o ambiente que pretende provocar respuestas similares a las 
que provocaría un caso real. La simulación intenta aproximar a la realidad 
usando símbolos, mapas, dibujos, escrituras o, en los ejercicios más detallados, 
películas, vídeos o gráficos de computadora. La llave de la buena simulación 
está en la percepción de realismo del ejercicio por la representación individual 
o de grupo. 

22.2.4 Propósitos de un Programa de Ejercicios 

El propósito fundamental de un programa de ejercicios es mejorar la velocidad 
operativa. En ese sentido los ejercicios pueden: 

 Revelar las debilidades de la planificación. 

 Revelar insuficiencia de recursos. 

 Mejorar la coordinación. 

 Clarificar roles y responsabilidades. 

 Mejorar el desempeño individual. 

 Ganar el reconocimiento público del programa de dirección de 
emergencia. 

 Motivar a la dirección y a los entes públicos oficiales para apoyar el 
programa de la emergencia. 

 Generar confianza en los profesionales de la emergencia. 

 Desarrollar habilidad y confianza en los participantes. 

 Evaluar planes y sistemas en situaciones reales. 

 Reforzar las capacidades de la comunidad en la gestión de 
emergencias. 

 Alentar la cooperación entre las agencias gubernamentales y las 
empresas privadas. 

 Incrementar el conocimiento general de habilidades y necesidades. 

 Ayudar a formular políticas públicas en la pronta respuesta a la 
comunidad. 

 Demostrar utilización de procesos de gestión de emergencias (el uso 
de recursos de gestión de emergencias, la necesidad de centralizar 
operaciones, etc.). 
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 Incrementar la relación entre nación-region-municipio en el manejo 
de emergencias. 

Del programa de ejercicios puede extraerse dos tipos de resultados valiosos. 

El primer tipo de resultado es la adquisición de entrenamiento individual. 
Simplemente pone a las personas a practicar sus roles y hacer que los realicen 
y los asimilen como propios. El ejercicio es una experiencia de aprendizaje para 
los individuos. 

El segundo tipo, pero no menos importante que el anterior en cuanto a mejorar la 
capacidad de respuesta de la emergencia dentro de CTO y entre las 
autoridades de la emergencia, es que los participantes del ejercicio puedan 
identificar con claridad cómo sucedieron las cosas, para desarrollar una lista de 
recomendaciones para mejorar el sistema de gestión de las emergencias en 
su jurisdicción. Ésta lista de recomendaciones es, quizás, el más valioso 
resultado del ejercicio y puede ser un punto de partida importante para un plan 
de revisión y programa de ejercicios de emergencia plurianual. 

22.2.5 Tipos de Ejercicios 

En una ejercitación del PAE, es necesario involucrar a los organismos con 
responsabilidad frente a una emergencia, con el objeto de perfeccionar la 
coordinación y cooperación total necesaria para una exitosa ejecución de un 
Plan de Emergencias ante una emergencia real. 

En pocas palabras, CTO tiene la responsabilidad de notificar la rotura de la 
presa a las Autoridades de la Emergencia, responsables de la gestión de la 
emergencia en el ámbito que a cada una le asigna la legislación vigente. Estos 
últimos tienen la responsabilidad de desarrollar las acciones necesarias para 
minimizar el daño de las áreas afectadas agua abajo y/o agua arriba de la 
presa. 

La CTO asume que si un organismo es notificado de una emergencia, el mismo 
responderá apropiadamente. De todas maneras, para asegurar que cada uno 
lleve a cabo sus responsabilidades con éxito, la coordinación, el 
entrenamiento y la práctica son ingredientes necesarios para garantizar la 
viabilidad de un Plan de Acción para Emergencias. 

Tanto el Bureau of Reclamation como la Federal Emergency Management Agency 
(FEMA), ambos de Estados Unidos, definen cinco tipos de ejercicios que 
constituyen un programa de ejercitación global de emergencias, que los operadores 
de presas deben organizar, excepto el último tipo, “Ejercicios a Gran Escala”, del 
cual no se hace detalle en el presente manual. La organización de estos 
Ejercicios a Gran Escala es responsabilidad de las Autoridades de Gestión de 
Emergencias y CTO participará en los mismos colaborando en todo lo que éstas 
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soliciten y donde participe toda la comunidad y se ejercite sobre una 
probable rotura de la Presa Limón. 

Los cinco tipos de ejercicios mencionados son los siguientes: 

 Seminarios de Orientación. 

 Ejercitación Básica. 

 Ejercitación No Formal. 

 Ejercicios Funcionales. 

 Ejercicios a Gran Escala. 

22.2.6 Seminarios de Orientación 

Un seminario de orientación es exactamente lo que el nombre implica: una 
orientación a un plan, procedimiento, organización o idea. El seminario es 
relativamente fácil de conducir y sirve a un doble propósito: familiarización y 
motivación. Involucra y reúne a quienes tienen un papel o están involucrados en 
un plan, problema o procedimiento. La variedad de métodos disponibles 
dirigidos a la orientación incluye conferencias, panel de discusión, películas, 
diapositivas u otros recursos visuales. 

Estos seminarios serán coordinados por la CTO e involucrarán en conjunto a 
todas aquellas organizaciones con un rol en el PAE. Los seminarios sirven no 
sólo para discutir sobre el mismo y acerca de los planes iniciales para la 
ejercitación anual o para ejercicios de simulación más profundos, sino también 
para familiarizarse con los roles, procedimientos, responsabilidades y con las 
personas involucradas. 

22.2.7 Ejercitación Básica 

Es el tipo de ejercicio del nivel más bajo de evaluación, desarrollo o prueba de 
habilidades en un procedimiento de respuesta ante una emergencia simple. Es 
una ejercitación realizada puertas adentro de CTO que sirve básicamente para 
chequear la validez de los medios de comunicación interna y las respuestas 
de CTO ante una simulación. Esta simulación se considera una parte 
necesaria del entrenamiento permanente y debería realizarse anualmente, está 
diseñada para proveer entrenamiento y evaluar los planes y los procedimientos 
además de resolver cuestiones de coordinación y de asignación de 
responsabilidades de manera informal, no amenazante, sin exigencias de tiempo 
o niveles de presión. 

22.2.8 Ejercitación No Formal 

La Ejercitación No Formal es una actividad que involucra la discusión de 
acciones a ser tomadas en situaciones de emergencia descritas en el PAE. 
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Un ejercicio no formal se hace sin exigencias de tiempo, lo que les permite a los 
participantes practicar acciones en situación de emergencia, evaluar planes y 
procedimientos y resolver preguntas de coordinación y asignación de 
responsabilidades. Para su realización se plantea a los participantes del ejercicio 
una serie de mensajes relativos a una situación de emergencia en la presa, a los 
que deben responder verbalmente en una atmósfera de no estrés. Éste 
ejercicio involucrará a las gerencias y personal de conducción de la CTO y a 
personal apropiado de las organizaciones externas. 

La ejercitación no formal, en su forma más simple, empieza con un evento 
simulado, que normalmente es descrito en una narración con el 
acompañamiento opcional de mapas, gráficos, etc. El propósito de estos 
materiales es crear en los participantes una "escena" de la emergencia o 
"área del incidente" al que responderán. 

Las respuestas corresponderán a un juego de problemas llevados a la escena 
de la emergencia. 

La discusión tendrá lugar entre los participantes para resolver los problemas 
presentados usando los recursos que tienen disponibles. El ejercicio no formal 
es un esfuerzo de los participantes para examinar planes de emergencia básica 
y problemas de asignación de recursos, sin la preocupación por presiones de 
tiempo, tensión, o la simulación real de eventos específicos. Los participantes 
son los encargados de discutir las decisiones a fondo y el énfasis estará puesto 
en la solución del problema, meditándolo con tranquilidad, en lugar de llegar a la 
toma de decisiones rápidas y espontáneas. La distribución de mensajes entre 
los participantes provee un estímulo específico para la respuesta. 

Otra forma más sofisticada de ejercicio no formal consiste en distribuir los 
mensajes entre los individuos o pequeños grupos para decidir, esto contrasta 
con la preparación más básica, donde el grupo colectivamente ensamblado 
resuelve los problemas, Ésta ramificación incrementa la necesidad de 
coordinación entre individuos o grupos y también el realismo del ejercicio, 
incluso con este incremento de la dimensión de realismo a través de los 
mensajes en  el ejercicio no formal, se debe hacer u n  esfuerzo para mantener 
niveles de tensión y frustración bajos.  

No hay restricciones de tiempo para enviar los mensajes, cuando una decisión 
es tomada o una acción realizada, recién se da el próximo mensaje. De la 
misma manera, no hay ningún horario rígido para el ejercicio entero. Si un 
problema se presenta, el director puede detener el ejercicio para eliminarlo. Si 
un mensaje está resultando particularmente complejo para quien debe 
resolverlo, puede discutirse con el grupo entero. 
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22.2.9 Ejercicios Funcionales 

Este es el nivel más alto de ejercitación. No involucra a la activación total del 
personal o de las instalaciones de CTO y de los demás organismos 
involucrados. Los ejercicios funcionales están diseñados para evaluar las 
capacidades específicas de los participantes con diferentes funciones y una o 
más actividades dentro de una función, bajo un ambiente de presión inducido, 
con restricciones de tiempo y la simulación de un evento específico. 

En otras palabras, permite evaluar, dentro de límites bien específicos, tanto la 
respuesta interna de CTO como la externa de los organismos involucrados 
frente a una emergencia simulada. 

El ejercicio funcional es una de las metas de un programa de gestión de 
emergencias, éstos ejercicios son totalmente simulados, usando mensajes que 
pueden ser escritos o transmitirse por teléfono, radio, computadoras, etc. El 
ejercicio funcional crea tensión aumentando la frecuencia de mensajes, la 
intensidad de la actividad, la complejidad de decisiones, y/o los requisitos para 
la coordinación. 

Los problemas que los mensajes/directivas evocan deben ser complejos y 
realistas. Las respuestas deben ser rápidas y efectivas. En consecuencia, los 
ejercicios funcionales simulan la realidad de operaciones en cualquier área en 
grado máximo. 

El ejercicio funcional toma más tiempo de preparación que él no formal y puede 
requerir una asignación significativa de recursos y un compromiso mayor de los 
gerentes y jefes de servicio, que tiene la responsabilidad de las funciones 
involucradas. 

22.2.10 Ejercicios a Gran Escala 

CTO participará de los ejercicios a Gran Escala pero no los organizará ni dirigirá, 
el Grupo de Trabajo y Plataformas de Defensa Civil es el responsable de 
organizar y dirigir estos ejercicios. 

El Ejercicio a Gran Escala es la más completa evaluación de la capacidad 
operacional del sistema de gestión de emergencias en un ambiente de presión, 
con la movilización de personal y recursos, movimientos de campo y 
despliegue, para demostrar coordinación y capacidad de respuesta. 

Los ejercicios a gran escala agregan componentes de integración y 
coordinación a los ejercicios funcionales. No sustituyen la simulación, más bien 
la completan. Eventos y mensajes deben ser complejos y detallados. Muchos 
serán establecidos previamente y escritos, mientras que otros serán 
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incorporados dinámicamente por los conductores del ejercicio en respuesta a su 
desarrollo. 

22.3 Programa de Ejercicios para el PAE de CTO 

En el próximo cuadro se describen las razones, objetivos, alcance y 
requerimientos para cada tipo de ejercicios propuestos para el Programa de 
Ejercicios para el PAE de CTO. 

EJERCITACIÓN 

Tipo Seminarios de 
Orientación 

Ejercitación Básica Ejercitación No Formal 
Ejercicios 

Funcionales 

Razones y 
Objetivos 

No existieron 
ejercicios previos en 
la CTO 

Nuevo PAE, anexos 
o apéndices. 

Nuevo personal o 
jefe 

Evalúa funciones 
simples de respuestas 
para situaciones de 
emergencia. 

Involucra respuesta 
del campo real. 

Permite practicar y 
evaluar un solo 
procedimiento o 
función bajo 
condiciones realistas. 

Nuevo plan, anexo o 
apéndices 

Nuevo personal de 
conducción u operación 

Practicar soluciones de 
problemas en forma 
grupal 

Incrementar la 
familiaridad de la 
conducción con el 
personal en la solución 
de problemas técnicos. 

Ganar experiencia en 
las relaciones 
interpersonales. 

Coordinación de roles 
del personal. 

Examinar un caso 
específico o problema 
que presenta un riesgo 
para la jurisdicción. 

Evaluar la validez de 
un plan o anexo. 

Familiarizar a las 
organizaciones con 
sus roles y posible 
conflictos de roles. 

Examinar 
contingencias de 
asignación de mano de 
obra. 

Nuevo recurso 
operativo, situación 
potencialmente 
peligrosa, o riesgo 
percibido. 

Nuevo acuerdo de 
ayuda mutua con otros 
organismos. 

Evaluar cualquier 
función o actividad 
compleja 

Observar las 
capacidades físicas 
del Centro de 
Operaciones de 
Emergencias 

Reforzar políticas y 
procedimientos 
establecidos 

Evaluación de 
despliegue de 
recursos rara- 
mente usados 

Evaluar la 
suficiencia de 
recursos 
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EJERCITACIÓN 

Tipo Seminarios de 
Orientación 

Ejercitación Básica Ejercitación No Formal 
Ejercicios 

Funcionales 

Razones y 
Objetivos 

  Para ejercicios no 
formales más 
avanzados: 

Familiarizar a los 
participantes con 
técnicas de ejercitación 
más sofisticadas. 

Evaluación individual o 
grupal de 
interpretación de 
mensajes. 

Revisar procedimientos 
de manipulación de 
mensajes. 

Observar cómo se 
comparte información. 

Evaluar capacidades 
de coordinación. 

Clarificar la importancia 
de la función 
coordinación. 

Entrenamiento 
individual o grupal en 
negociación y 
asignación de recursos. 

 

A
lc

an
ce

 

Riesgo 

Perfil alto; gran 
amenaza a vida y/o 
propiedades. 

Se evalúa cualquier 
procedimiento clave. 

Cualquier prioridad 
Cualquier función 
destacada 

Organizaciones 
participantes 

Todas las que 
tienen un rol en la 
gestión de la 
emergencia 

Todo el personal de 
manejo de la 
emergencia de la CTO 
y Autoridades de la 
Emergencia 

Todos   los   
organismos con  roles  
de  respuesta 
asignados 

Participación activa 
e involucrada 

Número 
de 

participantes 

Uno o dos por 
cada organismo o 
servicio 

Depende del 
procedimiento/función 
que se evalúa 

Uno o dos por cada 
función de emergencia 

Algunos a varios de 
funciones dispares 
de distintas 
organizaciones 

Personal 
involucrado 

Gerentes, 
coordinadores, 
personal de 
operaciones, 
personal de las 
Autoridades de la 
Emergencia y otros 
invitados 

Personal de la CTO. 

Gerentes, 
coordinadores, 
personal de 
operaciones, personal  
de  las  Autoridades 
de la Emergencia y 
otros invitados 

Gerentes, 
coordinadores, 
personal de 
operaciones, 
personal de las 
Autoridades de la 
Emergencia y otros 
invitados 

R
e

q
u

e
ri

m
ie

n
to

s
 

Tipos de 
Acciones 

Todas, rol de 
identificación, 
negociación 

Transmisión en vivo 
de mensajes 
simulados 

Solución  de  
problemas, 
tormenta de ideas, 
asignación de recursos, 
toma de decisiones y 
coordinación de tareas 

Toma de 
decisiones, 
coordinación, 
comunicaciones, 
ejecución de 
acciones 

Grado de Ninguno Situación puesta en el Situación puesta en el Intenso, mensaje 
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EJERCITACIÓN 

Tipo Seminarios de 
Orientación 

Ejercitación Básica Ejercitación No Formal 
Ejercicios 

Funcionales 

realismo escenario por la 
narrativa (bajo nivel de 
mensajes) 

escenario por la 
narrativa 
(bajo nivel de 
mensajes) 

totalmente 
simulado 

      

R
e

q
u

e
ri

m
ie

n
to

s
 

Experiencia en 
Ejercicios 

No 
Seminario de 
orientación 

Seminario de 
orientación y  ejercicio  
funcional  resultan 
apropiados 

Realización de 
serie 
progresivamente 
compleja 

Preparación del 
Personal 

Mínima 

Alguna experiencia. 
Conocimiento de la 
función o actividad que 
se evalúa 

Mínima 

Equipo con 
experiencia 
considerable y 
especialización 
funcional 

Tiempo de 
preparación 

Dos Semanas Un mes Un mes 
Tres meses 
(variable con la 
función) 

Habilidades 
De planificación 
del responsable del 
diseño 

Buen entendimiento 
del componente 
simple a evaluar 

Principios  de  
discusión 
de  grupo,  desarrollo  
de materiales 

Promoción, 
logísticas, 
simulación 

Recursos 
Generales 

PAE en papel PAE en papel PAE en papel 
Mensajes escritos; 
transmisión 
simulada 

Estímulos Lectura/facilitador 
Mensaje real a ser 
transmitido y material 
escrito 

Problemas, escritos 
/mensajes orales 

Problemas, 
escritos/mensajes 
orales 

Recursos 
Físicos 

Sala de conferencia 
de dimensiones 
adecuadas 

Sala de conferencia de 
dimensiones 
adecuadas 

Sala de conferencias de 
dimensiones 
adecuadas 

Ambiente del 
ejercicio apropiado, 
medios de 
simulación 

Recursos
de 

comunicación 
No 

Radio, teléfono, otros 
que resulten 
apropiados 

Radio, teléfono, otros 
que resulten apropiados 

Teléfonos y radio 
seleccionadas 

Soporte 

Niveles gerenciales, 
jefes de sección, 
personal clave de 
operaciones 

Involucramiento de 
la CTO con la función 
que se evalúa 

Gerencias y jefes de 
servicio 

Gerentes, jefe de 
servicio y/o cabeza 
de departamento 

En el cuadro siguiente se describe el programa de actividades de ejercitación 
dividido en dos etapas: La primera inmediatamente luego de su implementación 
y la segunda luego de cada revisión del PAE. 

PROGRAMA DE EJERCITACIÓN 

Tipo Ejercicio Propósito Duración Fecha 
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A PARTIR DE 
LA 

APROBACIÓN 
DEL PAE 

Seminario de 
Orientación 

Exposición sobre el PAE, Definiciones, Categoría de 
emergencias, Componentes, Detección, Niveles de 
emergencia.  Toma de decisiones, Comunicaciones, 
Diagramas. Acciones durante emergencia. Mapas de 
Inundación. 

3 días 2º mes 

Seminario de 
Orientación 

Sistemas de comunicaciones, Alertas, teléfonos, 
radios, etc. 

1 día 2º mes 

Ejercicio  no 
formal 

Discusión de tareas y funciones de personal, Áreas 
y Sectores. Misiones y funciones conforme al PAE. 
Relaciones entre Áreas y Sectores, su coordinación. 

3 días 5º mes 

Ejercitación 
Básica 

Sistemas de comunicaciones, Alertas, teléfonos, 
radios, etc. (cada uno independiente) 

1 día 13º mes 

Ejercicio 
Funcional 

Sistemas de comunicaciones. Alertas, radio, 
teléfonos. Integración de sistemas. 

1 día 13º mes 

Ejercicio  no 
formal 

Problemas relativos a detección de crecidas, toma 
de decisiones y notificaciones 

2 días 18º mes 

LUEGO DE 
CADA 

REVISIÓN 
ANUAL 

Ejercitación 
Básica 

Sistemas de comunicaciones, Alertas, teléfonos, 
radios, etc. (cada uno independiente) 

1 día 

A
 d

ef
in

ir
 e

n 
la

 r
ev

is
ió

n 
po

r 
el

 

C
oo

rd
in

ad
or

 d
e

 P
A

E
 Ejercicio  no 

formal 
Problemas relativos a detección de crecidas, toma 
de decisiones y notificaciones 

2 días 

Ejercicio  no 
formal 

Discusión de tareas y funciones de personal, Áreas 
y Sectores. Misiones y funciones conforme al PAE. 
Relaciones entre Áreas y Sectores, su coordinación. 

2 días 

Ejercitación 
Funcional 

Sistemas de comunicaciones. Alertas, radio, 
teléfonos, (Integración de sistemas.) 

1 día 

 

22.4 Ejercicios Prácticos 

El ejercicio básico a realizar en primera instancia es la verificación de los sistemas de 
comunicación. 

A continuación se listan una serie de ejemplos de escenarios, como ejercicios prácticos, 
para realizar la caracterización de una emergencia. 
 

Ejemplo 1 

Nombre del Personal:  

Cargo:  Institución:  

Escenario: Filtración descontrolada a mitad del espaldón de agua abajo 

Día: Martes Hora: 10:00 hs Nivel de Embalse:  

Día Laborable (si/no) Condición Meteorológica 

Si  

Acciones Propuestas: 
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Observaciones: 

Ejemplo 2 

Nombre del Personal:  

Cargo:  Institución:  

22.4.1 Escenario: Deslizamiento en el coronamiento 

Día: Miércoles Hora: 03:10 hs Nivel de Embalse:  

Día Laborable (si/no): Condición Meteorológica: 

Sí Buena 

Acciones Propuestas: 

Observaciones: 

Ejemplo 3 

Nombre del Personal:  

Cargo:  Institución:  

22.4.2 Escenario: Lluvia intensa sobre el embalse y en alta cuenca. Compuertas totalmente abiertas. 
Riesgo de sobrepaso 

Día: Jueves Hora: 13:00 hs Nivel de Embalse: 1.120 

Día Laborable (si/no): Condición Meteorológica: 

Sí Mala, Pronósticos de lluvias importantes para las próximas 48 h 

Acciones Propuestas: 

Observaciones: 

Ejemplo 4 

Nombre del Personal:  

Cargo:  Institución:  

22.4.3 Escenario: filtración reducida descontrolada a mitad del espaldón de aguas abajo, con deposición de 
partículas de suelo alrededor de la salida. 

Día: Viernes Hora: 17:00 hs Nivel de Embalse: 1.115 

Día Laborable (si/no): Condición Meteorológica: 

Sí  

Acciones Propuestas: 

Observaciones: 

Ejemplo 5 
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Nombre del Personal:  

Cargo:  Institución:  

Escenario: Sismo, epicentro lejano, intensidad : 6.5 escala Mercalli 

Día: Domingo Hora: 23:00 hs Nivel de Embalse: 1.120,00 m 

Día Laborable (si/no): Condición Meteorológica: 

No Buena 

Acciones Propuestas: 

Observaciones: 

Ejemplo 6 

Nombre del Personal:  

Cargo:  Institución:  

Escenario: Cambios anormales en el sistema de drenaje de la presa. Aumento de caudales de filtración 

    Nivel de Embalse:  

Día Laborable (si/no): Condición Meteorológica: 

No Buena 

Acciones Propuestas: 

Observaciones: 

Ejemplo 7 

Nombre del Personal:  

Cargo:  Institución:  

Escenario: Atentado, explosión estribo derecho. Daños a evaluar. Fuerte sacudida general 

Día: Sábado Hora: 05:00 hs Nivel de Embalse: 1.115 

Día Laborable (si/no): Condición Meteorológica: 

No Buena 

Acciones Propuestas: 

Observaciones: 
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22.5 Lista de Control para la Evaluación del Plan de Acción 

Luego del curso de entrenamiento, se analizarán detenidamente los 
escenarios planteados y es muy probable que haya que incorporar 
modificaciones y nueva información en las sucesivas revisiones del PAE. 

A continuación se presenta una serie de preguntas que deberán responderse a 
los efectos de realizar el control para la evaluación del Plan de Acción y de la 
cual surgirán las mejoras, modificaciones o nueva información para las 
revisiones del PAE. (Traducido y adaptado de TADS Training Aids for Dam 
Safety). 

Controles sobre la Implementación del Plan de entrenamiento del personal de CTO y Autoridades 

¿Se envió el plan completo a los organismos oficiales involucrados? ¿Lo recibieron formalmente? 

¿Se les dio una breve explicación del plan a las autoridades locales? 

 ¿Se aclararon los procedimientos de aviso? 

 ¿Se describió la red de comunicaciones? 

 ¿Se explicaron los Mapas de Inundación? 

 ¿Se describieron los datos básicos del proyecto? 

¿Se establecieron efectivamente líneas de comunicación para emergencias? 

¿Hay acuerdo entre CTO y las autoridades Regionales, Provinciales y Nacionales con respecto a los 
roles y responsabilidades de los mismos ante una emergencia? ¿Quedaron por escrito? 

¿Se determinó quiénes se consideran Pobladores Cercanos y a quién le corresponde avisarles? 

¿CTO ha revisado el plan local de evacuación? ¿Intervino en una retroalimentación entre partes? 

Respecto a la Ejercitación 

¿Se realizó un entrenamiento del personal de CTO? 
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¿Se controlaron los siguientes elementos del plan?: 

 Identificación de Problemas 

 Escenarios de emergencias 

 Aviso al Gerente de Operación y Mantenimiento y al personal 

 Aviso a los pobladores cercanos 

 Aviso al  Grupo de Trabajo y Plataformas de Defensa Civil 

 Aviso al PEOT 

 Aviso al Comision de Regantes de Pomahuaca 

 Aviso a la  Junta de Usuarios del Sistema Hidraulico Menor Jaen – San Ignacio, 

 Sistema de Comunicación 

 Equipos 

¿Estuvo todo el personal involucrado en el entrenamiento? 

 El Gerente de Operación y Mantenimiento 

 Personal de Operación 

 Personal de Monitoreo Hidrológico 

 Personal de auscultación 

 Personal de mantenimiento 

 Autoridades Regionales, Provinciales y Municipales 

Respecto al Personal y Recursos Disponibles 

¿Está el personal familiarizado con la presa y el Programa de Seguridad de Presas? 

¿Está el personal familiarizado con el Plan de Acción para Emergencias (PAE)? 

¿Los empleados tienen acceso a los volúmenes del PAE? 

¿Los empleados recibieron capacitación en los siguientes temas? 

 Como usar el plan, incluyendo los diagramas de avisos y los mapas de inundación 

 Identificación de problemas 

 Identificar la severidad de un problema 

 Uso del equipo de comunicaciones 

U d l P di i t d E ió
¿La seguridad de la presa está atendida convenientemente? 

¿Hay personal disponible las 24 hs del día? 

¿La respuesta del personal en el uso del equipo de emergencias es apropiada? 

¿Los empleados y autoridades han comprendido su rol durante la emergencia? 

¿Tiene el personal clave y autoridades locales, acceso a la presa durante emergencias? 

Respecto al Personal y Recursos Listos 

¿Están los recursos listos? 

 Operadores capacitados 

 Equipamiento disponible y en funcionamiento 

 Listado actualizado de empresas constructoras 

 Materiales y provisiones a mano o realmente disponible
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Respecto a la Revisión y Actualización 

¿El plan se revisa anualmente? 

Los Nº telefónicos de los avisos, ¿se actualizan mensualmente? 

 Nombre y teléfono del personal clave. 

 Nombre y teléfono de Organismos del Grupo de Trabajos y Plataformas de Defensa Civil, del 
PEOT , de la Comision de Regantes de Pomahuaca y de la Junta de Usuarios del Sistema 
Hidraulico Menor de Jaen – San Ignacio  

 Nombre y teléfono de Empresas y Proveedores 

Las siguientes condiciones ¿fueron controladas durante la revisión? 

 Entrenamiento interno 

 Entrenamiento del personal 

 Equipos de comunicaciones en funcionamiento 

 Tiempos para llevar a cabo las acciones críticas 

 Funcionamiento de los grupos generadores de emergencia 

 Otros equipos en funcionamiento 

 Camino de acceso a la presa transitables 

 Los mapas de inundación, ¿están vigentes? 

 Las rutas prioritarias para la evacuación ¿están aún vigentes? 

 Emergencias con mal tiempo y/o en períodos de oscuridad 

 ¿Están disponibles los recursos a utilizar durante emergencias (acopios, proveedores, etc.)? 

 Problemas nuevos detectados durante las revisiones del plan 

23. PROGRAMA DE DIFUSIÓN DEL PAE 

La Comunicación de la existencia, importancia y funcionamiento del PAE entre los 
funcionarios provinciales y municipales, incluidos el Grupo de Trabajo y 
Plataformas de Defensa Civil  el PEOT,  la Comision de Regantes de Pomahuaca 
y la Junta de Usuarios del Sistema Hidraulico Menor Jaen – San Ignacio reviste 
particular importancia para asegurar la comprensión del sistema y del rol de cada 
institución en los casos de emergencias en las presas. La mejor comprensión 
facilita una mejor coordinación de acciones. 

Frente a la Comunidad, CTO tiene la responsabilidad social de transmitir 
confianza y seguridad a la población de que su organización ha asumido la 
eventualidad de un peligro latente que puede causar la pérdida de vidas 
humanas. Y que para prevenir esas situaciones ha desarrollado una herramienta 
organizativa apropiada. Para ello CTO debe: 

 Difundir la existencia del PAE en las comunidades sujetas al riesgo por 
rotura de la Presa Limón. 

 Explicar periódicamente cómo funciona el PAE, y cuáles son sus 
alcances a los funcionarios distritales, departamentales, provinciales y 
municipales, teniendo en cuenta que cambian frecuentemente. 
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 Entregar al Grupo de Trabajo y Plataformas de Defensa Civil los Mapas 
de Inundación explicándoles la información que contienen y la utilidad 
de los mismos. 

Por tratarse el PAE de un plan que contempla emergencias muy específicas que 
pueden poner en peligro la vida de las personas, las comunicaciones de CTO con 
Autoridades Gubernamentales, PEOT, Grupo de Trabajo y Plataformas de 
Defensa Civil, Comision de Regantes de Pomahuaca y Junta de Usuarios de 
Sistema Hidraulico Menor Jaen – San Ignaciodeben cumplir determinadas 
formalidades que se establecen de común acuerdo. Estas formalidades se 
expresan mediante protocolos de aviso, y tienen por finalidad dar seguridad, tanto 
al que da el aviso como al que lo recibe, de que la persona con la que se 
comunica es la responsable y está autorizada para emitir o recibir el aviso, y para 
dar mayor seguridad, es conveniente la utilización de claves o códigos. 

Esta protocolización requiere la gestión y la firma de acuerdos entre CTO y los 
representantes de los gobiernos regionales, , provinciales y municipales. 
Posteriormente, debe actualizarse cada vez que cambian los funcionarios 
responsables o el responsable del PAE de CTO. 

Para la elaboración de la Estrategia de Comunicación Institucional será necesario, 
por una parte, identificar las instituciones y los interlocutores que conformarán la 
red de responsables y, por otra, definir y organizar espacios de participación y 
acuerdos con el objeto de socializar la información. 

En este aspecto los medios de comunicación masiva juegan un papel 
preponderante, por lo que habrá que darles una consideración muy especial para 
que entre CTO y la Prensa se establezca una relación de intercambio tan fluida 
como sea posible. Incluso habrá que pensar en darles a los periodistas alguna 
capacitación para que comprendan la importancia vital del rol que les tocará 
cumplir llegado el caso, y para que conozcan el léxico propio del PAE y puedan 
interpretarlo correctamente. 

Abarcar un público tan variado y sostener en el tiempo las buenas relaciones de 
comunicación, exigirá también la elaboración de material gráfico (publicaciones) 
para las campañas periódicas o permanentes que realice CTO. 

Estas actividades, al igual que las de conducción de sesiones de capacitación y 
de entrenamiento del personal, no son habituales entre las que realiza CTO, por 
lo que es muy probable que el responsable del PAE no tenga conocimientos 
específicos sobre este particular. Por este motivo es necesario que este tema sea 
desarrollado conjuntamente entre un especialista en comunicación y el 
Coordinador del PAE de CTO. La Estrategia de Comunicación Institucional del 
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PAE debe ser una guía para que el responsable del PAE y los responsables de la 
conducción de CTO sepan qué tienen que hacer en materia de comunicación. 

24. REVISIÓN ANUAL Y ACTUALIZACIÓN DEL PAE 

CTO deberá revisar anualmente el PAE y efectuar las modificaciones del mismo 
en función de los cambios que hayan ocurrido en la organización, en la obra y/o 
en los organismos a los que tenga que dar aviso en los casos de emergencias. La 
actualización que surja de esta revisión periódica será enviada al PEOT para su 
aprobación. 

En el caso de que no se produjeran modificaciones en el PAE, igualmente se 
entregará al PEOT una versión con la fecha de revisión actualizada como 
constancia de su revisión y aprobación de su contenido. 

En las versiones revisadas se incorporarán las novedades que se hayan 
producido en la presa y/o en el Campamento Limón, nuevos conocimientos que 
se tengan sobre las obras, modificaciones que se produzcan en la información 
básica (cartográfica, hidrología, etc.) y, especialmente, la experiencia que se 
obtenga a través de las jornadas de capacitación y ejercitación. En la Guía de 
Consulta Rápida se actualizarán los nombres de los participantes de la cadena de 
avisos, empresas constructoras y consultoras, expertos y sus números telefónicos 
y luego de cada revisión aprobada por PEOT, se entregará una copia al, Grupo de 
Trabajo y Plataformas de Defensa Civil, Comision  de Regantes de Pomahuaca y 
Junta de Usuarios Sistema Hidraulico Menor Jaen – San Ignacio 

 

 

 


