
GESTIÓN DE LA SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO  Y MEDIO AMBIENTE



G&G Group S.A.C. liderado por el Ing.

Marco Garayar Guevara , Gerente General,
se compromete a:

❖Prevenir la ocurrencia eventos no deseados.

❖Proteger la integridad de las personas y el
medio ambiente.

❖ Cumplir con los requisitos legales vigentes.

❖Alcanzar sus Objetivos y Metas establecidos.

❖Capacitar, sensibilizar y motivar a todo
personal.

❖Mantener una comunicación efectiva y
asertiva con sus Partes Interesadas.

❖Propiciar la Mejora Continua del SIG.

Política de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente
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Metros sin Accidentes y Daños

Nuestra Prioridad

La Seguridad de nuestro personal y
visitantes, el cuidado de su Salud y la
Conservación del Medio Ambiente

ACCIDENTES INCAPACITANTES / MORTALES

Al Cierre del 07-2020, sin registrar accidentes incapacitantes ni
mortales en la Empresa.

DAÑOS AL MEDIO AMBIENTE

Al Cierre del 06-2020, sin registrar accidentes ambientales en la
Empresa.



Contenido de Nuestro Sistema de 
Gestión de la Seguridad, Salud en el 

Trabajo y Medio Ambiente 



INNOVACIONES EN CONTROLES DE INGENIERIA En G&G, innovamos para incrementar nuestra
competitividad, porque es así como esperamos
generar oportunidades para nuestro desarrollo
empresarial y tecnológico, que reconfiguramos
permanentemente, pensando en el beneficio de
nuestro entorno y la seguridad de nuestro
personal.

(i) Diseñar y fabricar diversos tipos de

equipos de perforación y auxiliares, (ii)

implementar distintas metodologías de

trabajo (iii) mejorar nuestros criterios de

selección de proveedores en el mercado y

(iv) estructurar de una manera personalizada

nuestros servicios, ajustándolos a las

necesidades particulares de cada uno de

nuestros clientes.

Por esas razones, que muestran la vigencia

de una cultura organizacional innovadora,

hemos podido realizar lo siguiente.

Sistema Infrarrojo de Bloqueo Caballete con Prensa

Manipulador de Tuberías (Rod Lifter) Llaves Full Grip



INNOVACIONES EN CONTROLES DE INGENIERIA

Instalado alrededor del equipo de
perforacion, proporciona un perímetro de
protección lejos de las partes en
movimiento, que al ser traspasado bloquea
el equipo, deteniendo su funcionamiento.

Sistema Infrarrojo de Bloqueo
Equipo de Perforacion y Guardas

Los equipos de perforacion cuentan con GUARDAS de proteccion en
todos los componentes que generan peligro. Se muestra el modelo del
EQUIPO H300 II y la guardas a utilizar.



INNOVACIONES EN CONTROLES DE INGENIERIA

Manipulador de Tuberías (Rod Lifter) Caballete con Prensa

El Manipulador de Barras elimina
el contacto de las extremidades
del colaborador con la Tubería de
Perforación, a la par que ofrece
un punto de sujeción confiable

Prensa de Sujeción en caballetes
para asegurar el cabezal de tubo
interior y evitar golpes durante la
tarea de recuperación de
muestra.

Llaves Full Grip, proporcionan una
sujeción alrededor de la Tubería, durante
su manipulación. Restringe el uso de
llaves Stilson.

Llaves Full Grip



EQUIPOS DE MONITOREO Y COMUNICACION

Equipos para el 
Monitoreo de Gases

Monitoreo de Agentes 
Químicos

Detector de Tormenta 
Eléctricas

Luxómetro VOGUEL

Monitoreo de Agentes 
Físicos

Sonómetro SEW

Monitoreo de Agentes 
Físicos

Radio Motorola 



LINEAMIENTOS PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y 
CONTROL DE LA SALUD DEL TRABAJADOR CON 

EXPOSICIÓN A  COVID-19

Contamos con los LINEAMIENTOS
de VIGILANCIA de gestión COVID-
19. El cual se alineara a lo
requerido por la Sociedad Minera
Corona SA.



Las Políticas, Programas, Protocolos,
Planes, Controles de Ingeniera, Equipos
de Monitoreo, Procedimientos y
Estándares, etc., serán implementados y
alineados a los requerimientos de las
operaciones de nuestros clientes.


