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RESUMEN 

Se plantea Elaborar un Plan de Manejo de Residuos Sólidos de la Unidad 

Económica Administrativa Exploraciones Andinas S.A.C., para lo cual se 

requiere realizar un diagnóstico de la situación actual, los accidentes e incidentes 

ambientales, así como evaluar los aspectos ambientales en materia de residuos 

sólidos, para poder formular las diversas medidas a tomar. Se identifican los 

residuos generados de 14 áreas de la U.E.A. Exploraciones Andinas S.A.C.  

Estableciendo diferencia entre los residuos peligros y los no peligrosos, siendo 

los de mayor cantidad los no peligrosos con 81.83%; dentro de los peligrosos los 

más frecuentes corresponden a los residuos de aceite, residuos contaminados. 

Para la cuantificación de residuos se han considerados cuatro fuentes de 

generación los cuales son: los contenedores de RRSS, los recogidos del proceso 

de limpieza de las áreas externas, los residuos de cocina y los residuos de las 

declaración internas; y se han considerado los siguientes tipos y promedio de los 

meses de octubre y noviembre del 2015: generales 474.35 kg, orgánicos 834.95 

kg, metales 631.20 kg, vidrio 13.25 kg, papeles y cartón 282.95 kg, plásticos 

275.30 kg y dentro de los peligroso 456.45 kg el cual corresponde al 18.17% del 

total, así mismo dentro de los residuos de las declaraciones, se tiene los 

denominados residuos de manejo especial que son; lodos provenientes del 

tratamiento de agua residual industrial, los Equipos de Protección Personal en 

desuso, los lodos orgánicos provenientes del pozo séptico, los tiros cortados,  el 

desmonte de interior mina, los residuos patógenos de Tópico y los aparatos 

eléctricos electrónicos. De la evaluación de los aspectos ambientales, se tiene 

09 aspectos ambientales significativos, entre ellos la generación de residuos 

metálicos, peligrosos y orgánicos provenientes de las áreas de Medio Ambiente, 

Mantenimiento, Tópico y Cocina. Se elabora el plan de manejo de residuos 

sólidos en base al diagnóstico y a la evaluación de los aspectos ambientales, 

considerando en el los procesos de minimización, segregación, recolección, 

almacenamiento temporal, transporte y disposición final, así mismo se 

establecen las responsabilidades, medidas de capacitación registros, 

documentación y los instrumentos de verificación del cumplimiento del presente 

Plan de Manejo de Residuos Solidos. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 1 CAPITULO I.  

GENERALIDADES 

 

INTRODUCCIÓN  

Gran parte del crecimiento minero, tanto en Perú como en otros países, se 

desarrolló en tiempos donde no se consideraban, y muchas veces tampoco se 

conocían, los efectos que los residuos sólidos podrían tener en la salud humana 

y en el medio ambiente. Como consecuencia de ello, su manejo y disposición no 

estaban sujetos a la regulación gubernamental, promoviendo que un gran 

número de empresas generadoras de residuos contaminaran los suelos 

adyacentes y cercanos a sus instalaciones.  

En la última década la preocupación por el deterioro ambiental y de salud a causa 

de los problemas que originan los residuos (sector minería e hidrocarburos) ha 

ido en aumento. Una adecuada gestión y control en el tratamiento de los residuos 

sólidos es de prioridad, pues no se formulan soluciones coherentes a las normas 

intersectoriales propuestas en nuestro país.  

La U.E.A. Exploraciones Andinas S.A.C., es catalogada como pequeña minería, 

el cual se dedica a la exploración y explotación de minerales, mediante minería 

del tipo subterránea, por ello no deja de generar todo tipo de residuo, la 

necesidad de tomar medidas, mecanismos que resulten en el correcto manejo 
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de los residuos generados es de vital importancia tanto para la sociedad como 

para el ambiente. 

La Elaboración del Plan de Manejo de Residuos Sólidos de la U.E.A. 

Exploraciones Andinas S.A.C., tiene por objetivo Realizar el manejo efectivo, 

seguro y ambientalmente responsable de los residuos sólidos generados, de 

manera que no causen daños a la salud y proteja adecuadamente el ambiente, 

haciendo énfasis en la minimización, segregación, recolección, transporte, 

almacenamiento temporal y disposición final. De esta manera se pretende dar 

un adecuado manejo de los residuos generados, 

El presente trabajo presenta cuatro capítulos, en los cuales se describe lo 

siguiente: 

En el Capítulo I se describe las Generalidades del trabajo, la introducción, los 

antecedentes el planteamiento del problema, la justificación de por qué se realiza 

el trabajo y los objetivos que se quiere lograr con el desarrollo del trabajo. 

En el Capítulo II se describe el Marco Teórico, los conceptos respecto a los 

residuos sólidos, la clasificación que se les da, el manejo de los residuos sólidos, 

el marco legal aplicable y la descripción de la Unidad de Estudio. 

En el Capítulo III se desarrolla la Metodología realizada para la realización del 

diagnóstico de la situación actual, la revisión de los accidentes e incidentes 

ambientales en materia de residuos sólidos, la evaluación de los aspectos 

ambientales, y la Elaboración del Plan de Manejo de Residuos Sólidos. 

En el Capítulo IV se detalla el plan de Manejo de Residuos Sólidos, detallando 

los mecanismos y medidas a realizar en cuanto a minimización, segregación, 

recolección, transporte, almacenamiento temporal y disposición final, así mismo 

se toma la capacitación y sensibilización de los trabajadores, así como la 

asignación de las responsabilidades de todos los actores, respecto al manejo de 

los residuos sólidos. 
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1.1. ANTECEDENTES 

Dentro de los problemas más importantes en la contaminación ambiental, se 

tiene la generación de residuos sólidos, ya que no hay actividad humana que no 

produzca estos residuos, y que según su naturaleza puedan generar daños 

significativos al ambiente; el problema ambiental que generan estos residuos no 

sólo se encuentran asociados a sus niveles de peligrosidad, sino también a los 

volúmenes en que se generan, es decir, podrían ser residuos no peligrosos 

desde el punto de vista ambiental, pero la cantidad de residuos generados 

terminan produciendo daños característicos, como pérdida de la cobertura del 

suelo. 

La Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto de Explotación de minerales 

Auríferos ASHKA (2010) y SAN ANTONIA (2010), establecen dentro de su Plan 

de Manejo Ambiental, mecanismos de manejo sobre los residuos sólidos 

generados, encontrándose los mecanismos para la implementación de código 

de colores de la NTP 900.058 del 2005 mas no se tiene documentado la cantidad 

de residuos generados , los métodos de segregación, los lugares de generación, 

así mismo se establecieron la disposición final de los residuos peligrosos y 

generales, de ahí en adelante no se cuenta con Plan de Manejo de Residuos 

Sólidos alguno. 

Al tratarse de información confidencial de cada empresa, el manejo de los 

residuos sólidos que generan, es bastante complicado la recopilación de 

información, sin embargo podemos mencionar que En el Perú existe una 

legislación para desarrollar un manejo adecuado de estos residuos sólidos que 

está dada por la Ley General de Residuos Sólidos N°. 27314, y su respectivo 

reglamento. 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

Actualmente en el Perú, por el creciente desarrollo tecnológico e industrial, 

específicamente en el sector minero, la generación de los residuos sólidos 

peligrosos y no peligrosos va en aumento ya sea por la extracción de recursos 

naturales, como el consumo de materiales, insumos y materias primas, más aun 

los impactos relacionados al inadecuado manejo hacen que estos aspectos sean 
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perjudiciales para el ambiente, siendo necesario tomar medidas, mecanismos 

que aseguren el adecuado manejo de los residuos sólidos, desde su generación 

hasta su disposición final, resulta pues fundamental para una empresa 

establecer los puntos de generación de los residuos peligrosos, las cantidades, 

las características de peligrosidad, así como los residuos inertes, las rutas de 

transporte y almacenamiento temporal, y finalmente determinar el destino que 

tomarán los mencionados residuos; todo documentado, para que pueda ser 

revisado por la autoridad ambiental pertinente. 

La U.E.A. Exploraciones Andinas S.A.C., no es ajena al problema del manejo 

Inadecuado de residuos sólidos presenta deficiencias en la segregación, 

recolección, almacenamiento temporal y disposición final.  

En el Perú contamos con la Ley General de Residuos Sólidos N° 27314 y su 

respectivo reglamento DS Nº 057-2004-PCM, que establecen los residuos 

sólidos generados por la actividad humana se puede clasificar en residuos 

peligrosos y no peligrosos, los residuos peligrosos tienen que ser tratados 

obligatoriamente antes de ser dispuestos; mientras que los residuos no 

peligrosos pueden manejarse de una manera convencional (junto con los 

residuos municipales), para su disposición final. 

Por ello, es que la U.E.A. Exploraciones Andinas S.A.C., debe elaborar el plan 

de Manejo de residuos sólidos, en la cual se establezca medidas para realizar 

un adecuado manejo de los residuos generados de manera segura y 

ambientalmente responsable. 

1.3. JUSTIFICACIÓN  

La ingeniería ambiental como una disciplina, que debe aportar a la solución de 

problemas que presentan las empresas de diverso tipo, en especial las mineras, 

en el aspecto ambiental, debe establecer las formas de aplicabilidad de las 

tecnologías de control ambiental, ajustadas a la normativa legal del país con la 

realidad propia de cada una de las empresas; para el caso de la presente 

investigación se determinara la aplicabilidad del manejo de residuos sólidos en 

una empresa minera como es U.E.A Exploraciones Andinas S.A.C. 
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De lo que se trata es de establecer las metodologías adecuadas para la 

disposición de los residuos sólidos generados por las actividades de la 

mencionada empresa de la manera ambientalmente más segura, y cumpliendo 

la legislación ambiental vigente. 

En este sentido, la elaboración de este proyecto se realizará como una 

herramienta de Gestión Ambiental fundamental en la toma de decisiones en lo 

que se refiere a proyección, diseño de los sistemas de manejo y disposición final 

de los residuos sólidos de U.E.A. Exploraciones Andinas S.A.C. 

1.3.1. Justificación Ambiental. 

El manejo inadecuado de los residuos sólidos genera una problemática 

ambiental que rompe con el equilibrio ecológico y dinámico del ambiente; que 

se origina porque no hay ningún tipo de tratamiento, ni de aprovechamiento 

de residuos. Esta problemática ambiental se puede ver reflejada en la calidad 

del ambiente como la contaminación del aire, suelo, agua y contaminación 

visual, es por eso que es de gran importancia reducir de algún modo el 

impacto generado por los residuos sólidos que se genera en la Unidad 

Minera. 

1.3.2. Justificación según la necesidad del medio. 

La Elaboración de un plan de manejo de residuos sólidos en la U.E.A. 

Exploraciones Andinas S.A.C., reviste importancia debido a que es el inicio 

para poner en marcha la implementación del mismo, buscando de esta 

manera gestionar los residuos sólidos adecuadamente con el fin de mitigar 

los impactos tanto ambientales como al ser humano que se pueden derivar 

por inapropiado manejo. También permite cumplir con la Normativa 

Ambiental vigente exigida por la autoridad ambiental peruana respecto a los 

Residuos Sólidos. 

Con la elaboración de este Plan se da la posibilidad de poder identificar y 

posteriormente controlar la generación de residuos sólidos desde la fuente, 

mediante la identificación de los puntos de generación, con la ventaja de 

aumentar el aprovechamiento de algunos de los residuos  generados.  



20 
 

1.3.3. Justificación legal.   

Como razón primordial, existe en la Constitución Política del Perú de 1993, 

establece que toda persona tiene derecho a gozar de un ambiente equilibrado 

y adecuado al desarrollo de su vida. De ahí se desglosa la Ley General del 

Ambiente Ley N° 28611 que establece los principios y normas básicas para 

asegurar el efectivo ejercicio del derecho a un ambiente saludable, 

equilibrado y adecuado para el pleno desarrollo de la vida, Ley General de 

Residuos Sólidos Ley N° 27314 su Reglamento D.S. N° 057-2004-PCM y 

Modificatoria D.L. N° 1065 que establecen derechos, obligaciones, 

atribuciones y responsabilidades de la sociedad en su conjunto, para 

asegurar una gestión y manejo de los residuos sólidos, sanitaria y 

ambientalmente adecuada, que se fundamentan en minimizar de la manera 

más eficiente, los riesgos para los seres humanos y el medio ambiente.  Ley 

N° 26842, Ley General de Salud Establece que toda persona natural o 

jurídica, está impedida de efectuar descargas de desechos o sustancias 

contaminantes en el agua, el aire o el suelo, sin haber adoptado las 

precauciones de depuración en la forma que señalan las normas sanitarias y 

de protección del ambiente. 

1.4. OBJETIVOS 

1.4.1. Objetivo General. 

Elaborar el Plan de Manejo de Residuos Sólidos de la Unidad Económica 

Administrativa Exploraciones Andinas S.A.C. 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 

 Realizar el diagnostico actual del manejo de los residuos generados 

en la Unidad Económica Administrativa Exploraciones Andinas S.A.C. 

 Revisar la existencia de accidentes e incidentes ambientales respecto 

al manejo de residuos solidos 

 Evaluar los aspectos ambientales asociados a los residuos sólidos 

generados en la Unidad.  
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CAPÍTULO 2 CAPITULO II.  

MARCO TEÓRICO 

2.1. Residuos Sólidos 

Según la Normativa peruana se consideran residuos sólidos son aquellas 

sustancias, productos o subproductos en estado sólido o semisólido de los que 

su generador dispone, o está obligado a disponer, en virtud de lo establecido en 

la normatividad nacional o de los riesgos que causan a la salud o al ambiente, 

para ser manejados a través de un sistema que incluya procesos tales como: 

minimización de residuos, segregación en la fuente, reaprovechamiento, 

almacenamiento, recolección, comercialización, transporte, tratamiento, 

transferencia y disposición final” (Ley N° 27314, 2000).  

Se entiende por residuo sólido todo objeto, sustancia o elemento en estado 

sólido, que se abandona, bota o rechaza (Caracoli, 2002). 

Es también definido como el material que no representa utilidad o valor 

económico para el dueño, el cual se convierte en generador de residuos. 

(CONAM, 2003) 

De acuerdo con el Diccionario de Aurélio Buarque de Holanda, (Resol, 2005) 

"Residuo es todo aquello que no se quiere más, cosas inútiles y sin valor." La 
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Asociación Brasilera de Normas Técnicas  ABNT  define residuo como los 

"restos de las actividades humanas, considerados por los generadores como 

inútiles, indeseables o descartables, pudiéndose presentar en estado sólido, 

semi-sólido o líquido" (Resol, 2005) 

2.1.1. Basura  

La basura es todo residuo sólido o semisólido, putrescible o no putrescible, 

con excepción de excretas de origen humano o animal. Se comprende en la 

misma definición los desperdicios, desechos, cenizas, elementos del barrido 

de calles, residuos industriales, de establecimientos hospitalarios y de plazas 

de mercado, entre otros (Caracoli, 2002) 

2.1.2. Desperdicio  

El desperdicio es aquel residuo sólido o semisólido, sea animal o vegetal, y 

está sujeto a putrefacción que procede la manipulación, preparación y el 

consumo de alimentos (Caracoli, 2002). 

2.1.3. Desecho 

Es cualquier producto deficiente, inservible o inutilizado que su poseedor 

destina al abandono o del cual quiere desprenderse (Caracoli, 2002). 

2.2. Clasificación de los Residuos Sólidos  

Según la Ley N° 27314 “Ley General de Residuos Sólidos” (2000) del Perú  los 

residuos sólidos se clasifican según su origen en: 

 Residuo domiciliario 

 Residuo comercial 

 Residuo de limpieza de espacios públicos 

 Residuo de establecimiento de atención de salud 

 Residuo industrial 

 Residuo de las actividades de construcción 

 Residuo agropecuario 

 Residuo de instalaciones o actividades especiales. 
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Según Jaramillo (1991) los residuos  se pueden clasificar de varias formas, tanto 

por estado, origen o característica: 

2.2.1. Clasificación por estado 

Está referido al estado físico en que se encuentre el residuo. Existen por lo 

tanto tres tipos de residuos desde este punto de vista: sólidos, líquidos y 

gaseosos. Es importante notar que el alcance real de esta clasificación puede 

fijarse en términos puramente descriptivos o, como es realizado en la 

práctica, según la forma de manejo asociado: por ejemplo un tambor con 

aceite usado y que es considerado residuo, es intrínsecamente un líquido, 

pero su manejo va a ser como un sólido pues es transportado en camiones y 

no por un sistema de conducción hidráulica. 

2.2.2. Clasificación por origen 

Se puede definir el residuo por la actividad que lo origine, esencialmente es 

una clasificación sectorial. Esta definición no tiene en la práctica límites en 

cuanto al nivel de detalle en que se puede llegar en ella. 

Tipos de residuos más importantes por su origen: 

a. Residuos Municipales 

La generación de residuos municipales varía en función de factores 

culturales asociados a los niveles de ingreso, hábitos de consumo, 

desarrollo tecnológico y estándares de calidad de vida de la población. 

Los sectores de más altos ingresos generan mayores volúmenes per 

cápita de los residuos, y estos residuos tienen un mayor valor incorporado 

que los provenientes de sectores más pobres de la población. Este a su 

vez se puede subdividir en: 

Residuo sólido domiciliario: El que por su naturaleza, composición, 

cantidad y volumen es generado en actividades realizadas en viviendas o 

en cualquier establecimiento asimilable a éstas. Dentro de estos se 

encuentran los residuos voluminosos los cuales por su forma, tamaño, 
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volumen o peso son difíciles de ser recogidos y/o transportados por los 

servicios de recogida convencional.  

Residuo sólido comercial: Aquel que es generado en establecimientos 

comerciales y mercantiles tales como almacenes, depósitos, hoteles, 

restaurantes, cafeterías y plazas de mercado.  

Residuo sólido institucional: Aquel que es generado en 

establecimientos educativos, gubernamentales, militares, carcelarios, 

religiosos, terminales aéreos y terrestres, y edificaciones destinadas a 

oficinas, entre otros  

b. Residuos Industriales 

Son los residuos sólidos originados por las actividades de las diversas 

ramas de la industria, tales como, metalúrgica, minera, química, 

petroquímica, papelera, alimenticia, etc. 

Los residuos sólidos industriales son bastante variados, y pueden estar 

constituidos por cenizas, lodos, aceites, materias primas y productos no 

aptos para el uso, plásticos, papel, madera, fibras, goma, metal, escorias, 

vidrios y cerámicas, etc. En esta categoría se incluye la mayor parte de 

los residuos sólidos considerados peligrosos. 

La cantidad de residuos que genera una industria es función de la 

tecnología del proceso productivo, calidad de las materias primas o 

productos intermedios, propiedades físicas y químicas de las materias 

auxiliares empleadas, combustibles utilizados y los envases y embalajes 

del proceso. 

c. Residuos industriales asimilables a urbanos 

Son aquellos generados por pequeñas industrias y talleres que por su 

mínima cuantía, el ámbito urbano de su lugar de producción y su baja 

toxicidad, se asimilan y gestionan junto con los urbanos. 
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d. Residuos mineros 

Los residuos mineros incluyen los materiales que son removidos para 

ganar acceso a los minerales y todos los residuos provenientes de los 

procesos mineros. En Perú y en el mundo las estadísticas de producción 

son bastante limitadas. Actualmente la industria minera se encuentra 

empeñada en la implementación de un manejo apropiado de estos 

residuos, por lo cual se espera en un futuro próximo contar con 

estadísticas apropiadas. 

e. Residuos de construcciones y demolición 

Proceden de obras, reparaciones y otros trabajos de poca importancia, 

pero bastante frecuentes. Principalmente están compuestos por ladrillos, 

madera, cerámica sanitaria etc.  

f. Residuos hospitalarios 

Actualmente el manejo de los residuos hospitalarios no es el más 

apropiado, al no existir un reglamento claro al respecto. El manejo de 

estos residuos es realizado a nivel de generador y no bajo un sistema 

descentralizado. A nivel de hospital los residuos son generalmente 

esterilizados. 

La composición de los residuos hospitalarios varía desde el residuo tipo 

residencial y comercial a residuos de tipo medico conteniendo 

substancias peligrosas. 

Según el Integrated Waste Management Board de California USA se 

entiende por residuo medico como aquel que está compuesto por 

residuos que es generado como resultado de: 

a) Tratamiento, diagnostico o inmunización de humanos o animales. 

b) Investigación conducente a la producción o prueba de preparaciones 

medicas hechas de organismos vivos y sus productos. 
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2.2.3. Clasificación por tipo de manejo 

Se puede clasificar un residuo por presentar alguna característica asociada 

al manejo que debe ser realizado. Desde este punto de vista se pueden 

definir dos grandes grupos: 

a. Residuo peligroso 

Según La Ley General de Residuos Sólidos Ley N° 27314 define a los 

residuos sólidos peligrosos como aquéllos que por sus características o 

el manejo al que son o van a ser sometidos representan un riesgo 

significativo para la salud o el ambiente. 

Sin perjuicio de lo establecido en las normas internacionales vigentes para 

el país o las reglamentaciones nacionales específicas, se considerarán 

peligrosos los que presenten por lo menos una de las siguientes 

características: auto combustibilidad, explosividad, corrosividad, 

reactividad, toxicidad, radiactividad o patogenicidad. 

Combustible: Aquel que arde en presencia de oxígeno, por acción de 

una chispa o cualquiera otra fuente de ignición. Ej. / Thinner, gasolina.  

Explosivo: Aquel que genera grandes presiones al darse altas 

temperaturas o agitación excesiva. Ej. / Aerosoles, tanques de gas.  

Radioactivo: Aquel que emite radiaciones electromagnéticas en niveles 

superiores a las radiaciones naturales de fondo. Ej. / Residuos de 

laboratorios médicos, clínicas y hospitales.  

Tóxico: Aquel que por sus características físicas y/o químicas, y 

dependiendo de su concentración y tiempo de exposición, puede causar 

daño a los seres vivientes y aún la muerte, o provocar contaminación 

ambiental. Ej. / Pilas y baterías, químicos.  

Patógeno: Aquel que puede ser reservorio o vehículo de infección. Ej. / 

Jeringas, curitas, papel higiénico, toallas higiénicas.  
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Inflamable: Aquel que puede arder espontáneamente en condiciones 

normales. Ej. / Pegantes, grasas y aceites.  

b. Residuo inerte 

Residuo estable en el tiempo, el cual no producirá efectos ambientales 

apreciables al interactuar en el medio ambiente. 

2.2.4. Clasificación de Acuerdo a sus Características 

Ahora bien, los residuos sólidos se clasifican de acuerdo con sus 

características en:  

a. Orgánicos 

Es el caso de las verduras, las cáscaras de fruta o huevos, los huesos de 

la carne y el pollo y las espinas de pescado, restos de comida, etc. Este 

tipo de residuos representan la materia prima para el establecimiento de 

un programa de compostaje, por lo que idealmente deberían separarse 

del resto de materiales de desecho.  

b. No orgánicos 

Hojas de papel, empaques de plástico, cartón, aluminio o lata, tarros 

plásticos o metálicos, bolsas de plástico o papel, etc. Son conocidos 

normalmente como residuos sólidos reciclables, y constituyen el objetivo 

principal de separación en la fuente y comercialización con fines de 

reciclaje.  

c. Con características especiales 

Deben separarse de la corriente de residuos debido a su peligrosidad 

tanto para la salud humana como para los ecosistemas en general, y 

disponerse finalmente en rellenos de alta seguridad, incinerarse, o 

tratarse de forma previa a su enterramiento en un relleno para residuos 

no peligrosos. En casi la totalidad de los casos no son objeto de reciclaje, 

pero se dan casos especiales como el de algunos materiales de valor 
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contenidos en el residuo y que pueden ser recuperados para reutilizarse, 

como sucede con las baterías de níquel, cadmio o plomo.  

2.2.5. Clasificación de residuos Mineros. 

Según Sánchez (2000), establece que los siguientes residuos sólidos 

generados en minería: 

a. Estériles  

Estéril de mina es todo material sin valor económico extraído para permitir 

la explotación del mineral útil. Los estériles son de los más variados tipos: 

la capa superficial del suelo es considerada un estéril en minería (aunque 

sea el soporte de la vegetación), así como las rocas encajantes. 

b. Desechos. 

Desechos son todos los residuos sólidos de las operaciones de 

tratamiento de los minerales. Como la mayoría de los procesos de 

beneficiamiento son de vía húmeda, los desechos en general se 

presentan en forma de pulpa con una fracción sólida y una fracción 

acuosa conteniendo diferentes partículas minerales en suspensión y/o 

iones disueltos. 

c. Otros residuos sólidos  

Diversos tipos de otros residuos sólidos son generados por las actividades 

de minería. Estos incluyen: ramas, hojas y otros materiales orgánicos 

provenientes de las actividades de remoción de la vegetación, basura 

doméstica, lodos de sistemas de tratamiento de efluentes líquidos y 

cloacales, chatarras, embalajes, lámparas quemadas, baterías, aceites 

usados, basura de oficinas y otros. Algunos de ellos pueden merecer 

cuidados especiales debido a sus características químicas, como las 

lámparas fluorescentes, que contienen mercurio, las baterías que 

contienen ácidos y plomo, embalajes de tintas y solventes, que contienen 
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compuestos orgánicos, transformadores eléctricos y embalajes de 

reactivos. 

2.3. Manejo de Residuos Sólidos 

Según la Dirección General de Políticas, Normas e Instrumentos de Gestión 

Ambiental. (2012).”Es el conjunto de procedimientos y políticas que conforman 

el sistema de manejo de los residuos sólidos. La meta es realizar una gestión 

que sea ambiental y económicamente adecuada. Es toda actividad técnica 

operativa de residuos sólidos que involucre manipuleo, acondicionamiento, 

transporte, transferencia, tratamiento, disposición final o cualquier otro 

procedimiento técnico operativo usado desde la generación hasta su disposición 

final”. 

La Ley General de Residuos Sólidos (Ley N° 27314, 2000).”Establece derechos, 

obligaciones, atribuciones y responsabilidades de la sociedad en su conjunto, 

para asegurar una gestión y manejo de  los residuos sólidos, sanitaria y 

ambientalmente adecuada, con sujeción a los principios de minimización, 

prevención de riesgos ambientales y protección de la salud y el bienestar de la 

persona humana”. 

2.3.1. Gestión de Residuos Sólidos 

Según la Ley General de Residuos Sólidos (Ley N° 27314, 2000), menciona “La 

Gestión de Residuos Sólidos, es toda actividad técnica administrativa de 

planificación, coordinación, concertación, diseño, aplicación y evaluación de 

políticas, estrategias, planes y programas de acción de manejo apropiado de los 

residuos sólidos de ámbito nacional, regional y local”.  

Las actividades asociadas a la Gestión de Residuos Sólidos, desde la 

generación hasta la evacuación final, se los puede agrupar en elementos 

funcionales como: 

a. Minimización de residuos 

Acción de reducir al mínimo posible el volumen y peligrosidad de los 

residuos sólidos, a través de cualquier estrategia preventiva, 
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procedimiento, método o técnica utilizada en la actividad generadora (Ley 

N° 27314, 2000). 

La minimización, tiene por objetivo reducir la generación de residuos y 

atenuar o eliminar su peligrosidad. La minimización es una estrategia que 

se realiza de modo planificado y compatibilizado con el plan de manejo de 

residuos, aplicado antes, durante y después del proceso productivo, como 

parte del plan de manejo ambiental del generador siendo de su exclusiva 

responsabilidad. (D.S. Nº 057-2004-PCM, 2004). 

b. Segregación en la fuente 

La segregación de residuos tiene por objeto facilitar su 

reaprovechamiento, tratamiento o comercialización, mediante la 

separación sanitaria y segura de sus componentes. (D.S. Nº 057-2004-

PCM, 2004). 

Según la Dirección General de Políticas, Normas e Instrumentos de 

Gestión Ambiental. (2012).”Acción de agrupar determinados 

componentes o elementos físicos de los residuos sólidos para ser 

manejados en forma especial”. 

c. Reaprovechamiento 

Según la Ley General de Residuos Sólidos (Ley N° 27314, 2000), el 

reaprovechamiento está referido a “Volver a obtener un beneficio del bien, 

artículo, elemento o parte del mismo que constituye residuo sólido. Se 

reconoce como técnica de reaprovechamiento el reciclaje, recuperación o 

reutilización”.  

Esto quiere decir volver a usar los residuos ya sea de su forma originaria 

o de otra manera. 

d. Almacenamiento 

Operación de acumulación temporal de residuos en condiciones técnicas 

como parte del sistema de manejo hasta su disposición final, el 
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Almacenamiento intermedio es un lugar o instalación que recibe 

directamente los residuos generados por la fuente, utilizando 

contenedores para su almacenamiento, y posterior evacuación hacia el 

almacenamiento central y el Almacenamiento central es un lugar o 

instalación donde se consolida y acumula temporalmente los residuos 

provenientes de las diferentes fuentes de la empresa o institución 

generadora, en contenedores para su posterior tratamiento, disposición 

final u otro destino autorizado (D.S. Nº 057-2004-PCM, 2004). 

e. Recolección 

La recolección de Residuos Sólidos es también es “La acción de recoger 

los residuos para transferirlos mediante un medio de locomoción 

apropiado, y luego continuar su posterior manejo, en forma sanitaria, 

segura y ambientalmente adecuada, sin poner en riesgo la salud, tanto de 

los que dejan los residuos, como de los que los recogen”. (D.S. Nº 057-

2004-PCM, 2004).  

f. Comercialización  

Según el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (2014). ”La 

comercialización de residuos sólidos es aquella acción a través de la cual 

las empresas comercializadoras de residuos sólidos (EC-RS) autorizadas 

por DIGESA compran y venden residuos sólidos provenientes de la 

segregación”. 

g. Transporte  

Es el proceso por el cual los residuos recolectados se trasladan a lugares 

donde serán procesados de manera sanitaria, segura y ambientalmente 

adecuada. En esta etapa se realiza el transporte de los residuos hacia las 

estaciones de transferencia, plantas de clasificación, reciclado, 

valorización energética o vertedero. 
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h. Tratamiento 

Según el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (2014). “Es 

el proceso, método o técnica que tiene por objeto modificar las 

características físicas, químicas o biológicas de los residuos sólidos, 

reduciendo o eliminando su potencial peligro de causar daños a la salud 

y el ambiente. También permite reaprovechar los residuos, lo que facilita 

la disposición final en forma eficiente, segura y sanitaria”. 

i. Transferencia  

La Dirección General de Políticas, Normas e Instrumentos de Gestión 

Ambiental. (2012), establece “La transferencia de residuos sólidos se 

realiza en una instalación o infraestructura en la cual se descargan y 

almacenan temporalmente los residuos de las unidades de recolección 

para, luego, continuar con su transporte en unidades de mayor capacidad 

hacia un lugar autorizado para la disposición final”.  

j. Disposición final 

La disposición final consiste en; “Procesos u operaciones que se realizan 

para tratar o disponer en un determinado lugar los residuos sólidos, como 

última etapa de su manejo, en forma permanente, sanitaria y 

ambientalmente segura”. (Ley N° 27314, 2000), 

La disposición final se debe realizar en infraestructuras habilitadas, es 

decir en instalaciones debidamente equipadas y operadas. Nunca en 

botaderos clandestinos a cielo abierto. (Guerra Herrera, 2013) 

2.3.2. Declaración de Manejo de Residuos Sólidos  

La Dirección General de Políticas, Normas e Instrumentos de Gestión Ambiental. 

(2012), establece lo siguiente, “Documento técnico administrativo con carácter 

de declaración jurada, suscrito por el generador de residuos sólidos de ámbito 

de gestión no municipal, mediante el cual declara cómo ha manejado los 

residuos sólidos generados durante el año transcurrido. Describe el sistema de 
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manejo de los residuos sólidos y comprende las características de los residuos 

en términos de cantidad y peligrosidad; operaciones y procesos ejecutados; 

modalidad de ejecución de los mismos y los aspectos administrativos 

determinados en los formularios correspondientes. Así mismo, debe contener 

información en relación a la aplicación del plan de minimización de residuos 

respectivo. Se debe presentar dentro de los primeros 15 días hábiles de cada 

año”.  

2.3.3. Manifiesto de Manejo de Residuos Sólidos Peligrosos  

La Dirección General de Políticas, Normas e Instrumentos de Gestión Ambiental. 

(2012), establece lo siguiente: “Documento técnico administrativo que en la 

gestión de residuos del ámbito no municipal debe suscribirse por cada operación 

de traslado de residuos peligrosos fuera de instalaciones industriales o 

productivas, concesiones de extracción o aprovechamiento de recursos 

naturales y similares. El Manifiesto deberá contener información relativa a la 

fuente de generación, las características de los residuos generados, su 

transporte y disposición final, consignados en formularios especiales que son 

suscritos por el generador y todos los operadores que participan hasta la 

disposición final de dichos residuos. Su finalidad es la de facilitar el seguimiento 

de los residuos sólidos peligrosos transportados desde el lugar de generación 

hasta su disposición final”. 

2.3.4. Prácticas Más Usuales en el Manejo de los Residuos Sólidos. 

La reducción de la generación de residuos concita cada vez más atención como 

una importante forma de manejo de residuos sólidos. Por lo general, se 

denomina prevención de residuos (Waste Prevention) y es definida por la 

Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) como "cualquier 

alteración en la forma, producción, comercialización o uso de materiales o 

productos (incluidos envases) cuyo volumen y toxicidad se reduce antes de que 

se transformen en residuos sólidos urbanos". Otra medida de prevención puede 

ser el reúso de productos o materiales. Por lo tanto, la reducción determina el 

volumen de residuos dirigidos a los programas de destino final. 



34 
 

La reciente Ley de Residuos Sólidos (Ley 27314, 2000) establece un marco legal 

moderno y promueve la participación del sector privado en esta actividad. Se 

establece que la gestión de los residuos supone un manejo integral y sostenible, 

en el marco de la política ambiental nacional. El MINAM tiene el encargo de 

coordinar con las autoridades sectoriales y municipales la aplicación de la Ley y 

de resolver en última instancia administrativa los casos de inaplicabilidad de 

resoluciones y de promover la adecuada gestión de residuos sólidos. La Ley 

también establece la competencia de las autoridades sectoriales, municipales y 

el sector salud, en particular. Además de normar sobre el manejo de los recursos 

sólidos en general. 

Sobre la base de la reglamentación y puesta en vigencia de la norma para el 

manejo de los desechos sólidos, las municipalidades y la empresa privada 

podrán aprovechar las oportunidades que se presentan en torno al manejo e 

industrialización de los desechos. Los municipios bien pueden tener interés en 

promover el reciclaje de la basura, lo cual les generaría ingresos, permitiría 

proyectar una imagen de responsabilidad social y contribuiría a aumentar la vida 

útil de los rellenos sanitarios. Así, se pasa de una concepción de generación de 

residuos a una concepción de manejo y uso de éstos. 

a. Minimización de Residuos 

La minimización, tiene por objetivo reducir la generación de residuos y 

atenuar o eliminar su peligrosidad. La minimización es una estrategia que 

se realiza de modo planificado y compatibilizado con el plan de manejo de 

residuos, aplicado antes, durante y después del proceso productivo, como 

parte del plan de manejo ambiental del generador siendo de su exclusiva 

responsabilidad. (D.S. Nº 057-2004-PCM, 2004).  

Dentro de los lineamientos de política de la Ley General de Residuos 

Sólidos (Ley N° 27314, 2000), se establece: 

- ‘Adopción de medidas de minimización de residuos sólidos, a 

través de la máxima reducción de sus volúmenes de generación y 

características de peligrosidad’. 
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- ‘Desarrollar y usar tecnologías, métodos, prácticas y procesos de 

producción y comercialización, que favorezcan la minimización o 

reaprovechamiento de los residuos sólidos y su manejo adecuado’  

- ‘Fomentar el reaprovechamiento de los residuos sólidos y la 

adopción complementaria de prácticas de tratamiento y adecuada 

disposición final’. 

La sustitución de materiales puede hacer que un producto o envase sea 

más ligero. Por ejemplo, existe la tendencia a usar materiales ligeros 

como el plástico y el aluminio, que sustituyen a otros como el acero y el 

vidrio. Los materiales tóxicos en productos o envases pueden ser 

sustituidos por otros no tóxicos. Durante los últimos años se han logrado 

grandes avances en esta área. (Recolección selectiva de residuos sólidos 

urbanos. Parte 2, 2016)  

El aumento de la vida útil de un producto permite retardar su entrada en 

el flujo de recolección de residuos. Esta acción compete a los 

consumidores y productores. Según su fabricación, los productos pueden 

ser más resistentes o de reparación más fácil. Estas modificaciones hacen 

que los productos sean más costosos pero es importante que los 

fabricantes consideren esta inversión y que los consumidores estén 

dispuestos a pagar los costos implicados. Así mismo, el aumento de la 

vida útil y el reúso de productos y envases permiten retardar su 

disposición. Además, el reúso de un producto hace posible postergar la 

compra y uso de uno nuevo, aunque no siempre se da el caso. 

(Recolección selectiva de residuos sólidos urbanos. Parte 2, 2015) 

De otra forma, la minimización de residuos, en muchos casos, permite 

ahorrar dinero, a través del uso más eficiente de las materias primas y 

energía, reduciendo los costos consecuentes de tratamiento y disposición 

de los residuos, que fueran eliminados. (Bvsde.paho.org, 2015) 
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Dentro de la minimización se consideran tres aspectos a tomar en cuenta: 

- Reducción: se refiere a reducir la cantidad (en volumen y peso) de 

los artículos que ingresan a la corriente de residuos sólidos. Incluye 

técnicas que permiten la separación de los residuos o bien poder 

reutilizarlos o reciclarlos. Una vez concentrado el residuo es mucho 

más fácil recuperar los materiales, que pueden tener un valor 

económico. (Díaz Vargas, 2002) 

- Reutilización: se trata de prolongar el tiempo de vida de un artículo 

reutilizándolo en la misma o en otras aplicaciones antes de su 

descarte final. (Díaz Vargas, 2002) 

- Reciclaje: consiste en la transformación física, química y/o 

biológica de los materiales contenidos en el desecho, de manera 

que se obtenga nuevamente una materia prima para la elaboración 

de los mismos productos o diferentes. En la teoría cualquier artículo 

es reciclable; en la práctica, sólo aquellos en que el beneficio 

económico excede los costos de su recuperación. Esta técnica 

puede eliminar los costes de disposición, reducir los costes de 

materias primas y proporcionar ingresos por la venta de residuos. 

La eficacia dependerá de la forma como se practique la 

segregación. (Díaz Vargas, 2002) 

La mayoría de los residuos terminan convirtiéndose en basura cuyo 

destino final es el vertedero o los rellenos sanitarios. Los vertederos y 

rellenos sanitarios son cada vez más escasos y plantean una serie de 

desventajas y problemas. En ello el reciclaje se convierte en una buena 

alternativa, ya que reduce los residuos, ahorra energía y protege el medio 

ambiente. (Gutiérrez Aponte y Sánchez Angulo, 2009) 

La meta de cualquier proceso se reciclaje es el uso o reúso de materiales 

provenientes de residuos De importancia en el proceso de reciclaje es que 

el procedimiento comienza con una separación. Desde un punto de vista 

de eficiencia del rendimiento de estos sistemas de separación favorece 

que se haga una separación en el origen. (Gutiérrez Aponte y Sánchez 

Angulo, 2009) 
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b. Segregación de residuos 

La segregación de residuos tiene por objeto facilitar su 

reaprovechamiento, tratamiento o comercialización, mediante la 

separación sanitaria y segura de sus componentes. (D.S. Nº 057-2004-

PCM, 2004). 

c. Compostación 

Es la conversión biológica de la materia orgánica que da como resultado 

un mejorador de suelos o un abono orgánico de excelente calidad. (Díaz 

Vargas, 2002) 

d. Incineración con recuperación de energía 

Se refiere a la incineración tecnificada a muy alta temperatura donde se 

logra la descomposición total de las basuras convirtiéndola en cenizas y 

recuperando el valor calorífico de aquellas para generación de electricidad 

y/o calefacción para la comunidad. (Díaz Vargas, 2002) 

e. Relleno sanitario  

Es un sitio, por lo general alejado de las ciudades, que se escoge para 

"enterrar" los residuos sólidos, pero con una adecuación de tipo técnico y 

con un manejo controlado del tipo de residuos que allí se disponen. Se 

trata de que al relleno sanitario vayan solamente aquellos artículos para 

los cuales ésta sea la única opción de manejo para la comunidad. (Díaz 

Vargas, 2002). 

2.3.5. Enfoques de la Gestión de los Residuos Sólidos  

Según CONAM (2001) desde los años setenta hasta el día de hoy, el enfoque 

en la gestión de los residuos ha variado radicalmente a nivel mundial. 

El primer enfoque de la gestión estaba encaminado fundamentalmente al 

tratamiento y eliminación de los residuos. Posteriormente, se entra cada vez 

más de lleno en lo que se ha llamado la minimización de los residuos, es 
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decir, evitar que éstos lleguen a producirse para no tener que tratarlos o 

eliminarlos. Por último, se sigue profundizando en la minimización de 

residuos, estableciendo una jerarquía de opciones a la hora de gestionarlos:  

- No generación de residuos  

- Fomento de la utilización y reciclaje  

- Optimización del tratamiento y eliminación.  

‘La gestión de residuos sólidos en el país tiene como finalidad su manejo 

integral y sostenible, mediante la articulación, integración y compatibilización 

de las políticas, planes, programas, estrategias y acciones de quienes 

intervienen en la gestión y el manejo de residuos sólidos, aplicando los 

lineamientos de política’, que se establecen el artículo 4°, capítulo I, título II 

de la Ley N° 27314 Ley General de Residuos Sólidos. 

2.3.6. Riesgo Asociado al Manejo de los Residuos Sólidos  

Según García Huamán (2002), los riesgos por la inadecuada gestión son los 

siguientes: 

 Enfermedades provocadas por vectores sanitarios: Existen varios 

vectores sanitarios de gran importancia epidemiológica cuya aparición 

y permanencia pueden estar relacionados en forma directa con la 

ejecución inadecuada de alguna de las etapas en el manejo de los 

residuos sólidos.  

 Contaminación de aguas: La disposición no apropiada de residuos 

puede provocar la contaminación de los cursos superficiales y 

subterráneos de agua, además de contaminar la población que habita 

en estos medios. 

 Contaminación atmosférica: El material particulado, el ruido y el olor 

representan las principales causas de contaminación atmosférica. 

 Contaminación de suelos: Los suelos pueden ser alterados en su 

estructura debida a la acción de los líquidos percolados dejándolos 

inutilizada por largos periodos de tiempo.  

 Problemas paisajísticos y riesgo: La acumulación en lugares no aptos 

de residuos trae consigo un impacto paisajístico negativo, además de 
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tener en algunos casos asociados un importante riesgo ambiental, 

pudiéndose producir accidentes, tales como explosiones o derrumbes. 

 Salud mental: Existen numerosos estudios que confirman el deterioro 

anímico y mental de las personas directamente afectadas. 

La generación de residuos sólidos siempre ha tenido un impacto en el 

ambiente y en la salud de las personas. El problema no radica solo en la 

generación de residuos, ya que toda transformación o utilización de bienes 

genera desechos, la problemática de la gestión de residuos sólidos implica 

también manejar tareas con un alto nivel de complejidad como el transporte 

o la disposición final de los mismos. (Dulanto Tello, 2013) 

2.3.7. Efectos Sobre El Medio Ambiente 

Según el Informe Defensorial N° 125 en el Perú, se ha descrito 

adecuadamente cómo es que los residuos sólidos afectan el medio ambiente 

y la salud. Se ha señalado que los residuos sólidos contaminan el aire, 

generan dioxinas, contaminan el suelo debido que los químicos que los 

componen son lixiviados, contaminan aguas superficiales y subterráneas 

cuando los residuos son vertidos, entre otros efectos. (Dulanto Tello, 2013). 

Uno de los mayores problemas que tiene la sociedad actual es precisamente 

la gestión de los residuos sólidos. El manejo inadecuado de los residuos 

sólidos, es una de las principales causas de contaminación del ambiente. Al 

respecto, nuestro país no escapa a esta realidad. 

El manejo inadecuado de los residuos sólidos trae consigo la presencia de 

riesgos ambientales y peligros que amenazan la salud de la población tanto 

a corto como a largo plazo, así como la contaminación del aire, debido a los 

malos olores provenientes de la descomposición de la materia orgánica, por 

otra parte, el tratamiento de residuos traslada en ocasiones la contaminación 

de un medio a otro. Por ejemplo, la incineración de residuos sólidos produce 

gases, partículas y vapores que contaminarán el aire si no se realiza un 

adecuado tratamiento. El almacenamiento en vertederos, a su vez, puede 

producir diversos efectos sobre el aire y las aguas superficiales y 

subterráneas -como incendios y explosiones- si no existe una salida 
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adecuada de los gases que emanan y una buena recogida y tratamiento de 

los lixiviados líquidos; la contaminación de las aguas superficiales y la 

modificación de los sistemas de drenaje, por el vertido incontrolado de 

residuos en los cuerpos de agua; la degradación de los suelos, especialmente 

por el vertido inadecuado de los residuos especiales (químicos y 

biocontaminados) y peligrosos; la contaminación de los alimentos, 

esencialmente por la crianza de ganado porcino con residuos orgánicos 

contaminados y; el deterioro del paisaje. 

Por otro lado, debemos mencionar también que la gestión de residuos sólidos 

debe tener en cuenta que actualmente, no es solamente el volumen sino la 

peligrosidad de los residuos lo que constituye un reto. En el comienzo de la 

humanidad podíamos señalar que los residuos generados eran inocuos ya 

que en su mayoría eran residuos de carácter biodegradable. Sin embargo 

con el paso del tiempo y el avance de la tecnología, se han descubierto 

nuevos productos que son más contaminantes y peligrosos para el medio 

ambiente. Así, la gestión de este tipo de residuos es más difícil y en términos 

económicos más cara. (Dulanto Tello, 2013). 

2.4. Aspecto  e Impacto Ambiental. 

Un aspecto ambiental es un elemento de las actividades, productos o servicios 

de una organización que puede interactuar con el medio ambiente. 

La identificación de los aspectos ambientales es un proceso continuo, que 

determina impactos potenciales pasados, presentes o futuros, positivos o 

negativos, de las actividades de la organización sobre el medio ambiente.  

El Impacto Ambiental es cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso 

o beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una 

organización. Se dice que hay impacto ambiental cuando una acción, actividad 

natural o inducida causa daño, alteración, afectación o modificación a los 

recursos naturales de un ecosistema (Arcelor Mittal, 2016). 
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2.5. Accidente e Incidente ambiental. 

Un accidente ambiental, puede definirse como un evento inesperado que puede 

afectar directa o indirectamente la seguridad y la salud de la comunidad 

involucrada y genera impactos negativos sobre alguno de los elementos del 

medio ambiente: agua, atmósfera, suelo, fauna, flora, poblaciones humanas. Los 

accidentes ambientales pueden clasificarse en dos tipos: 

 Desastres naturales: Son aquellos ocasionados por fenómenos de la 

naturaleza, en los que se incluyen terremotos, maremotos huracanes. 

 Desastres antrópicos: Son los que se generan por las actividades 

humanas, como contaminación atmosférica por emisiones, contaminación 

por radiaciones nucleares, derrames de compuestos químicos, incendios 

forestales.  

Para su identificación los accidentes se pueden clasificar en:  

 Tipo A: Evento que ocasiona daños menores al ambiente y requiere 

intervención pronta o posterior. Inadecuado manejo de residuos sólidos y 

líquidos, ruido, práctica de quemas a cielo abierto en áreas limitadas.  

 Tipo B: Evento que ocasiona daños significativos al ambiente y requiere 

intervención inmediata. Derrame de sustancias químicas, inundación, 

incendio forestal, fugas de gases contaminantes, contaminación de fuente 

hídricas con sustancias tóxicas y/o desechos industriales 

Un incidente ambiental se define como un evento que bajo condiciones no 

controladas puede conllevar a un accidente ambiental, generando pérdidas e 

impactos negativos sobre varios o todos los elementos del medio ambiente. 

Ejemplos de incidentes ambientales pueden ser: condiciones inadecuadas de 

almacenamiento de sustancias, ausencia de protocolos de manejo de reactivos 

incompatibles, envases y embalajes en mal estado. 
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2.6. Marco Legal 

 

2.6.1. Constitución Política de la República del Perú. 

La Constitución Política del Perú (1993), de acuerdo al artículo 2 numeral 22, 

establece que toda persona tiene derecho a gozar de un ambiente equilibrado 

y adecuado al desarrollo de su vida. 

2.6.2. Ley General del Ambiente 

La Ley General del Ambiente (Ley Nº 28611, 2005), publicada el 06 de junio 

del 2005, establece: 

Artículo 1.- Toda persona tiene el derecho irrenunciable a vivir en un 

ambiente saludable, equilibrado y adecuado para el pleno desarrollo de la 

vida, y el deber de contribuir a una efectiva gestión ambiental y de proteger 

el ambiente, así como sus componentes. 

Artículo 119, Inciso 2.- La gestión de los residuos sólidos distintos a los 

municipales son de responsabilidad del generador hasta su adecuada 

disposición final, bajo las condiciones de control y supervisión establecidas 

en la legislación vigente. 

2.6.3. Ley General de Residuos Sólidos  

Ley General de Residuos Sólidos (Ley N° 27314, 2000) publicada el 21 de 

julio del 2000 y su modificatoria Decreto Legislativo Nº 1065, establecen: 

Artículo 5,7 y 8.- Se establece que “el Ministerio del Ambiente, el Ministerio 

de Salud y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones son los 

competentes, para normar los aspectos técnicos - sanitarios del manejo de 

residuos sólidos, regulan el transporte de los residuos peligrosos, entre otras. 

Artículo 13.- El manejo de residuos sólidos realizado por toda persona 

natural o jurídica deberá ser sanitaria y ambientalmente adecuado, con 

sujeción a los principios de prevención de impactos negativos y protección de 

la salud. 
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Artículo 16.- El generador, empresa prestadora de servicios, empresa 

comercializadora, operador y cualquier persona que intervenga en el manejo 

de residuos sólidos no comprendidos en el ámbito de la gestión municipal es 

responsable por su manejo seguro, sanitario y ambientalmente adecuado. 

Artículo 23, Inciso 1 y 2.- El que causa un daño durante el manejo de 

residuos sólidos peligrosos está obligado a repararlo y que los generadores 

de residuos sólidos peligrosos podrán contratar una empresa prestadora de 

servicios de residuos sólidos que, a partir del recojo, asumirá la 

responsabilidad por las consecuencias derivadas del manejo de dichos 

residuos.  

Artículo 37, Inciso 1,2 y 3.- Los generadores de residuos sólidos del ámbito 

de gestión no municipal, remitirán en formato digital, a la autoridad a cargo 

de la fiscalización correspondiente a su Sector, los siguientes documentos: 

Una Declaración Anual del Manejo de Residuos Sólidos,  Su Plan de Manejo 

de Residuos Sólidos y Un Manifiesto de Manejo de Residuos Sólidos 

Peligrosos. 

2.6.4. Reglamento de la Ley General de Residuos Sólidos. 

El Reglamento de la Ley General de Residuos Sólidos (D.S. Nº 057-2004-

PCM, 2004), establece: 

Artículo 7.- Autoridades sectoriales tienen facultades para regular, fiscalizar 

y sancionar en el ámbito de la gestión y manejo de los residuos de los 

generadores. 

Artículo 9.- El manejo de los residuos que realiza toda persona deberá ser 

sanitaria y ambientalmente adecuado de manera tal de prevenir impactos 

negativos y asegurar la protección de la salud. 

Artículo 10.- Todo generador está obligado a acondicionar y almacenar en 

forma segura, sanitaria y ambientalmente adecuada los residuos, previo a su 

entrega a la ES-RS o a la EC-RS o municipalidad, para continuar con su 

manejo hasta su destino final. 
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Artículo 29.- La entrega de residuos del ámbito de gestión no municipal, por 

parte del generador, a la PESOS o EC-RS exonera de la responsabilidad 

sobre los daños al ambiente o la salud pública que éstos pudieran causar 

durante el transporte, tratamiento, disposición final o comercialización 

Artículo 36.- El almacenamiento, tratamiento y disposición final de residuos 

originados por la actividad minera, deberá ceñirse a la normatividad y 

especificaciones técnicas que disponga la autoridad competente, cuando 

estos procesos son realizados al interior de las áreas de la concesión minera. 

2.6.5. Ley que regula el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos 

Peligrosos 

Ley que regula el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos 

(Ley Nº 28256, 2004), establece: 

Artículo 1.- La presente Ley tiene por objeto regular las actividades, procesos 

y operaciones del transporte terrestre de los materiales y residuos peligrosos, 

con sujeción a los principios de prevención y de protección de las personas, 

el medio ambiente y la propiedad. 

Artículo 4.- De las competencias de las autoridades sectoriales El sector 

responsable de la regulación y control de la actividad económica que emplea 

materiales peligrosos se encarga de regular, fiscalizar y sancionar las 

actividades, procesos y operaciones en lo referente a la producción, 

almacenamiento, embalaje, manipulación, utilización y reutilización de estos 

materiales y residuos peligrosos. 

Artículo 8.- De las empresas de transportes 8.1 Los titulares de la actividad 

que usan materiales peligrosos sólo podrán contratar los servicios de 

transporte con las empresas debidamente registradas y autorizadas por el 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 
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2.6.6. Reglamento Nacional de Transporte Terrestre de Materiales y 

Residuos Peligrosos. 

El Reglamento Nacional de Transporte Terrestre de Materiales y Residuos 

Peligrosos (D. S. Nº 021-2008-MTC, 2008), establece: 

Artículo 6.- Son autoridades competentes respecto al transporte terrestre de 

materiales y/o residuos peligrosos, según corresponda: 1. El Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones. 2. El Ministerio de Salud. 3. Las 

Municipalidades Provinciales. 

Artículo 20, Inciso 2.- Los envases y embalajes de los materiales y/o 

residuos peligrosos deben tener la resistencia suficiente para soportar la 

operación de transporte en condiciones normales. 

2.6.7. Reglamento Nacional para la Gestión y Manejo de los Residuos de 

Aparatos Eléctricos y Electrónicos. 

El Reglamento Nacional para la Gestión y Manejo de los Residuos de 

Aparatos Eléctricos y Electrónicos (D.S. Nº 001-2012-MINAM, 2012), 

establece: 

Artículo 4.- Conforme a sus competencias, la regulación de la gestión y 

manejo de RAEE corresponde a las siguientes entidades: 1. Ministerio del 

Ambiente (MINAM). 2. Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental 

(OEFA). 3. Autoridades sectoriales competentes. 4. Ministerio de Salud - 

DIGESA. 5. Gobiernos locales (provinciales y distritales) 

Artículo 10.- Se considera generador de RAEE a toda persona natural o 

jurídica que en razón de sus actividades productivas, comerciales, 

domésticas o de servicios genera estos residuos, siendo sus obligaciones las 

siguientes: Segregar los RAEE de los residuos sólidos municipales, Entregar 

los RAEE a los sistemas de manejo establecidos, a una ES-RS o a una EC-

RS que se encuentren debidamente autorizadas. 
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2.6.8. Ley General de Salud  

Ley General de Salud (Ley N° 26842, 1997), en la cual se reconoce la 

responsabilidad del Estado frente a la protección de la salud ambiental, 

establece: 

Artículo 96.- En la disposición de sustancias y productos peligrosos deben 

tomarse todas las medidas y precauciones necesarias para prevenir daños a 

la salud humana, animal o al ambiente. 

Artículo 104.- Toda persona natural o jurídica, está impedida de efectuar 

descargas de desechos o sustancias contaminantes en el agua el aire o el 

suelo, sin haber adoptado las precauciones de depuración en la forma que 

señalan las normas sanitarias y de protección del ambiente. 

2.6.9. Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental 

La Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental (Ley Nº 

27446,  2001), establece: 

Artículo 5, inciso b.- Para los efectos de la clasificación de los proyectos de 

inversión que queden comprendidos dentro del Sistema de Evaluación de 

Impacto Ambiental, la autoridad competente deberá ceñirse, entre otros, al 

criterio de “la protección de la calidad ambiental, tanto del aire, del agua, del 

suelo, como la incidencia que puedan producir el ruido y los residuos sólidos, 

líquidos…” 

2.6.10. Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional. 

El Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional (D.S. N° 055-2010-EM, 

2010), establece: 

Artículo 69º.- Los titulares mineros, deben desarrollar programas de 

capacitación permanente, teórica y práctica, para todos los trabajadores…, 

Estos programas se implementarán en la oportunidad que corresponda, 

teniendo en cuenta lo siguiente: Manejo de los residuos sólidos. 
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Artículo 207.- Se proveerá dispositivos de residuos sólidos en lugares 

adecuados para disponer de los desperdicios de comida y materiales 

asociados, de acuerdo al ANEXO Nº 11. Dichos dispositivos deben vaciarse 

frecuentemente y mantenerse en buenas condiciones de higiene y limpieza. 

Artículo 334º.- El manipuleo de los residuos generados y/o producidos en la 

unidad minera deberá realizarse en concordancia con las disposiciones de la 

Ley N° 27314, Ley General de Residuos Sólidos, sus modificatorias y demás 

normas vigentes aplicables y de acuerdo a lo establecido en el Programa 

Anual de Seguridad y Salud Ocupacional elaborado por el titular minero. 

2.6.11. Código de colores para los dispositivos de almacenamiento de 

residuos 

Código de colores para los dispositivos de almacenamiento de residuos, 

(NTP 900.058, 2005), tiene como objetivo establecer los colores a ser 

utilizados en los dispositivos de almacenamiento de residuos, con el fin de 

asegurar la identificación y segregación de los residuos, teniendo en cuenta 

como marco de referencia la normatividad nacional vigente 

2.7. Descripción de la Unidad de Estudio. 

El Proyecto de Explotación U.E.A. Exploraciones Andinas S.A.C, está ubicado 

en el distrito de Puquio, provincia de Lucanas, departamento de Ayacucho. La 

U.E.A. Exploraciones Andinas S.A.C. cuenta con un promedio de 215 

trabajadores entre obreros y empleados. El horario de trabajo es de lunes a 

domingo en dos turnos, incluyendo los diversos dias feriados 

 1° turno 6:30 – 17:30 hr. 

 2° turno 18:30 – 4:30 hr. 

La Unidad es una minera catalogada como pequeña minería ya que su tamaño 

en concesiones es menor a 2000 Ha y su capacidad productiva es menor a 350 

TM/día, Sus procesos abarca la extracción de mineral, el mantenimiento de 

equipos y la gestión y administración de la misma. 
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El área de trabajo sobre la cual se desarrollan las actividades del proyecto abarca 

un total de 64.68 has. Dentro del área delimitada se ubican las instalaciones 

requeridas para el proyecto y los trabajos de explotación (áreas en actividad 

minera), estando ubicado en tres zonas: Zona Chapi, Zona Cortada Inca, Zona 

San Andres, esta área se encuentra dentro de la comunidad campesina de San 

Andrés, y tiene colindancia con la comunidad Campesina de CCollana. 

2.7.1. Ubicación  

La operación minera de explotación de mineral metálico, se desarrolla en las 

concesiones mineras de ASHKA, SAN ANTONIA y ASHKA 2 2010, ubicadas 

en la Carta Nacional de Puquio (30-ñ), cuyas coordenadas UTM 

corresponden a la zona 18, Sistema PSAD 56, en el distrito de Puquio, 

provincia de Lucanas, departamento de Ayacucho, siendo el Titular Minero 

Exploraciones Andinas S.A.C. La Empresa Minera se dedica a la extracción 

de Mineral Aurífero. (Declaración de Impacto Ambiental Unidad Económica 

Administrativa Exploraciones Andinas S.A.C., 2015). Ver Figura N°.2.1. 

 

Figura N°.2. 1. Ubicación del proyecto a nivel provincial 

Fuente: U.E.A. Exploraciones Andinas S.A.C. 
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2.7.2. Accesibilidad  

Se accede al proyecto partiendo desde la ciudad de Lima, se utiliza la 

Panamericana Sur hasta Palpa, Ingenio y Nazca, de esta ciudad se toma una 

bifurcación a Puquio, luego de dos horas de ascenso se alcanza el punto más 

alto sobre los 4200 m.s.n.m. en la inmensa meseta de Pampa Galeras, se 

ingresa al distrito de Lucanas y así luego de 10.3 horas aproximadamente se 

llega a la ciudad de Puquio, la vía es asfaltada, para llegar al área del proyecto 

por una vía tipo trocha Carrozable de 20 Km, (Declaración de Impacto 

Ambiental Unidad Económica Administrativa Exploraciones Andinas S.A.C., 

2015) la Tabla N°. 2.1 se muestra la distancia y el tipo de vía hacia el proyecto 

minero: 

Tabla N°.2.1. Distancia y Tipo de Vía Hacia el Proyecto Minero 

Tramo 
Vía 

Distancia 
(Km) 

Tiempo 
(horas) Desde Hasta 

Lima Puquio Asfaltada 609 9.0 

Puquio 
Cruce de la vía 

asfaltada que va 
hacia Chalhuanca 

Asfaltada 16 0.5 

Cruce de la vía 
asfaltada que va 

hacia Chalhuanca 

Hacia el área de 
proyecto de 
explotación 

Trocha 
Carrozable 

20 0.8 

TOTAL 645 10.3 
Fuente: DIA U.E.A. Exploraciones Andinas S.A.C. 

2.7.3. Concesiones Mineras que la integran  

De acuerdo a la Declaración de Impacto Ambiental  de la Unidad Económica 

Administrativa Exploraciones Andinas S.A.C. (2015), las operaciones 

mineras se desarrollan dentro de las siguientes concesiones: 

a. Concesión Minera ASHKA  

La Concesión Minera ASHKA, con código N° 010211902, comprende 400 

hectáreas de extensión, por sustancias Metálicas, ubicado en el Distrito 

de Puquio, Provincia de Lucanas y Región de Ayacucho y cuyos vértices 

tienen como coordenadas UTM se observan en la siguiente Tabla N°.2.2. 
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Tabla N°.2.2. Ubicación en Coordenadas UTM de la Concesión Minera “ASHKA” 

VERTICE 
COORDENADAS WGS 84 (400 Ha) 

HECTAREAS 
ESTE NORTE 

V1 605777 8375631 

400 

V2 605777 8373631 

V3 606777 8373631 

V4 606777 8372631 

V5 604777 8372631 

V6 604777 8375631 
Fuente: DIA U.E.A. Exploraciones Andinas S.A.C. 

 

b. Concesión Minera SAN ANTONIA  

La Concesión Minera SAN ANTONIA, con código N° 010010402, 

comprende 200 hectáreas de extensión, por sustancias Metálicas, 

ubicado en el Distrito de Puquio, Provincia de Lucanas y Región de 

Ayacucho y cuyos vértices tienen como coordenadas UTM se observan 

en la siguiente Tabla N°2.3.  

Tabla N°.2.3. Ubicación en Coordenadas UTM de la Concesión Minera “SAN 

ANTONIA” 

VERTICE 
COORDENADAS WGS 84 (400 Ha) 

HECTAREAS 
ESTE NORTE 

V1 606777 8376631 

200 
V2 606777 8375631 

V3 604777 8375631 

V4 604777 8376631 
Fuente: DIA U.E.A. Exploraciones Andinas S.A.C. 

c. Concesión Minera ASHKA 2 2010 

La Concesión Minera ASHKA 2 2010, con código N° 010010402, 

comprende 200 hectáreas de extensión, por sustancias Metálicas, 

ubicado en el Distrito de Puquio, Provincia de Lucanas y Región de 

Ayacucho y cuyos vértices tienen como coordenadas UTM se observan 

en la siguiente Tabla N°.2.4. 
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Tabla N°.2.4. Ubicación en Coordenadas UTM de la Concesión Minera “ASHKA 2 

2010” 

VERTICE 
COORDENADAS WGS 84 (400 Ha) 

HECTAREAS 
ESTE NORTE 

V1 606777 8376631 

200 
V2 606777 8375631 

V3 604777 8375631 

V4 604777 8376631 
Fuente: DIA U.E.A. Exploraciones Andinas S.A.C. 

2.7.4. Misión Ambiental de la Empresa 

Somos una Empresa minera que orienta sus mejores medios a la explotación 

eficiente productiva con la mejora continua asegurando que los estudios y 

medidas que se desarrollen en todas las etapas de la actividad minera, sean 

consistentes entre si y reflejen un patrón de desempeño y protección 

ambiental uniforme hasta el cierre de la operación, tener un recurso humano 

capacitado y entrenado para realizar trabajos con conciencia ambiental, 

orientados a un trabajo sostenible de esta manera ubicarnos entre las mejor 

empresa en el Perú. 

2.7.5. Visión Ambiental de la Empresa 

Desarrollar actividades de conservación del medio ambiente, alcanzar la 

excelencia en calidad, eficiencia, seguridad, cuidado del medio ambiente y 

bienestar de todos los trabajadores tratando de superar los estándares 

establecidos en la Empresa Exploraciones Andinas SAC. Con la finalidad de 

alcanzar el objetivo más importante, es decir cero accidentes, conciencia 

ambiental y productividad de calidad. 
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2.7.6. Política Ambiental de la empresa. 

POLÍTICA AMBIENTAL 

UNIDAD ECONÓMICA ADMINISTRATIVA EXPLORACIONES ANDINAS 

S.A.C. Empresa dedicada a la exploración y explotación de minerales, 

conscientes de la problemática ambiental actual y la necesidad de 

proteger y preservar el ambiente considera como uno de sus pilares 

fundamentales la protección ambiental, estableciendo su compromiso 

para prevenir y controlar los impactos ambientales producto de sus 

actividades, comprometiéndose con el desarrollo sostenible y el desarrollo 

de las comunidades. Para este fin, todos los trabajadores actuaran de 

manera coherente con nuestros valores claves, como el cuidado de 

nuestro ambiente. 

Por consiguiente, U.E.A. EXPLORACIONES ANDINAS S.A.C., con los 

compromisos antes mencionados guía sus actividades bajo los siguientes 

principios: 

 Identificar, controlar, reducir y prevenir los aspectos e impactos 

ambientales negativos de nuestras actividades, alcanzando una 

mejora continua. 

 Reducir los impactos ambientales significativos resultantes de 

nuestras actividades, mediante la mejora continua, tales como la 

generación de aguas residuales de interior mina y la generación de 

los residuos sólidos. 

 Hacer cumplir todas las leyes, normas y reglamentaciones 

ambientales vigentes impuestas por el estado y otras entidades a 

fin de asegurar la conservación del ambiente. 

 Mantener una revisión y actualización periódica de nuestros 

objetivos y metas ambientales y asegurar su cumplimiento. 

 Estimular la formación de una cultura de respeto al ambiente en el 

interior de la empresa, fomentando la responsabilidad, el 

compromiso frente a la preservación del medio ambiente y la 

mejora continua de nuestras actividades. 
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 Respetar las costumbres locales e integrarnos a las comunidades 

donde realizamos nuestras actividades con sensibilidad y 

responsabilidad social. 

 Difundir adecuadamente la Política Ambiental a los trabajadores de 

la empresa, y a la comunidad. 

El cumplimiento y alcance está bajo responsabilidad de todos los que 

integran UNIDAD ECONÓMICA ADMINISTRATIVA EXPLORACIONES 

ANDINAS S.A.C. y a todas las actividades desarrolladas, con los 

principios antes mencionados y a la conservación del Ambiente. 

2.7.7. Descripción de la actividad desarrollada. 

La empresa trabaja en líneas de acción que son: extracción de mineral de 

yacimientos subterráneos, mantenimiento equipos, gestión y administración 

de diversos servicios requeridos. 

a. Extraccion de mineral. 

La extracción de mineral aurífero dentro de la Unidad es a través de las 

actividades de desarrollo, preparación y explotación (labores 

subterráneas), en la cual se extrae mineral de interior mina para luego ser 

transportado a la Planta de Beneficio de Minera Laytaruma S.A, en donde 

el mineral pasará los procesos de concentración obteniéndose una 

recuperación del 94.24% del metal.  

El proyecto minero es del tipo de explotación, es decir extracción de 

mineral aurífero, el cual tiene como objetivo realizar labores subterráneas 

para ubicar las reservas mineralógicas existentes en el área del proyecto.  

b. Mantenimiento. 

En el mantenimiento se realiza la manutención de los equipos y 

maquinarias usadas en el proceso de extracción de mineral, esta cuenta 

con: reparación eléctrica - electrónica, soldadura y  reparación mecánica. 
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c. Gestión y Administración 

La gestión y administración dentro de la unidad abarca la administración 

de pedidos y de insumos de las diferentes áreas, así como el 

abastecimientos para los campamentos y cocina, la administración abarca 

el abastecimiento de combustible entre otros. 

La gestión dentro de la Unidad abarca la gestión de seguridad y salud 

ocupacional encargada de velar por la seguridad de los trabajadores, del 

mismo modo se realiza la gestión ambiental encargada de velar por el 

cuidado del ambiente por las diversas interacciones de las diversas 

actividades de la Unidad con el Ambiente. 

2.7.8. Instrumento de Gestión Ambiental 

Exploraciones Andinas S.A.C. presento la declaración de Impacto Ambiental 

(DIA) de “ASHKA”, de acuerdo al reglamento ambiental para las actividades 

de Explotación Minera, aprobado mediante Resolución Directoral N° 033 

2011-GRA/GG-GRDE-DREMA, con fecha 31 de mayo del 2011. 

Exploraciones Andinas S.A.C. también presento la Declaración de Impacto 

Ambiental (DIA) de “SAN ANTONIA”, de acuerdo al reglamento ambiental 

para las actividades de Explotación Minera, aprobado mediante Resolución 

Directoral N° 032 2011-GRA/GG-GRDE-DREMA, con fecha 30 de mayo del 

2011. (Declaración de Impacto Ambiental Unidad Económica Administrativa 

Exploraciones Andinas S.A.C., 2015) 
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CAPÍTULO 3 CAPITULO III.  

METODOLOGÍA 

3.1. Tipo y diseño de la investigación 

Para el presente caso estamos frente a una investigación descriptiva; ya que se 

señala cómo es y cómo se manifiesta un fenómeno o evento y cuando se busca 

especificar las propiedades importantes para medir y evaluar aspectos, 

dimensiones o componentes del mismo. Su alcance no permite la comprobación 

de hipótesis ni la predicción de resultados Lerma (2003). A través de esta 

metodología se realiza la descripción, registro, análisis e interpretación del 

problema ambiental; originado por el inadecuado manejo de los residuos sólidos 

en la U.E.A. Exploraciones Andinas S.A.C. 

En cuanto a su finalidad, la presente Investigación es Aplicada; ya que sus 

aportes están dirigidos a iluminar la comprensión referida a un aspecto de la 

realidad perteneciente al dominio de estudio de una disciplina científica en 

específico 

Según el Tipo de Diseño de Investigación es No Experimental; Conocida también 

como post facto, por cuanto su estudio se basa en la observación de los hechos 

en pleno acontecimiento sin alterar en lo más mínimo ni el entorno ni el fenómeno 

estudiado  
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Según su prolongación en el tiempo es Transversal o Sincrónica; ya que el 

estudio se circunscribe a un momento puntual, un segmento de tiempo durante 

el año a fin de medir o caracterizar la situación en ese tiempo específico. 

3.2. Diagnóstico de la Situación Actual 

Para que la elaboración del plan de manejo de residuos sólidos sea efectiva y 

eficiente dentro de la Unidad Minera, fue indispensable realizar un diagnóstico 

situacional actual, el cual mostrara las condiciones actuales del manejo de 

residuos generados con la finalidad de obtener una visión integral, en cuanto a 

la generación, almacenamiento, transporte, tratamiento y disposición final de los 

diversos residuos sólidos generados. 

La obtención de información, para la elaboración del diagnóstico se realizó 

cualitativamente mediante la observación directa a las diferentes áreas de la 

Unidad, charlas realizadas a los jefes y responsables de áreas y los diversos 

trabajadores de la Unidad, para poder así identificar la fuentes de generación, 

así como los tipos de residuos generados dependiendo de sus características. 

Respecto a la cuantificación de los residuos generados con el fin de determinar 

la cantidad producida por cada fuente de generación  se utilizó un instrumento 

de medición (balanza electrónica de 70 kilogramos) 

Para hacer el diagnóstico se tomaron en cuenta los siguientes aspectos (Tabla 

N°.3.1.): 

Tabla N°.3.1. Aspectos del Diagnostico Situacional Actual 

Aspectos a Considerar 

 Identificación de las prácticas ambientales  

 Identificación de fuentes de generación de residuos sólidos. 

 Clasificación y cuantificación de los residuos generados. 

 Sistema de recolección y transporte de los residuos sólidos.  

 Almacenamiento y tratamiento de los residuos sólidos.  

 Disposición final de los residuos sólidos. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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3.2.1. Identificación de las prácticas ambientales. 

Para la identificación de las prácticas ambientales en materia de residuos 

sólidos utilizados actualmente dentro de la Unidad se realizaron recorridos 

por todas las diversas áreas de la Unidad, así como los componentes que la 

conforman, estableciendo comportamientos de segregación en la fuente, 

cantidad y capacidad de contenedores de residuos sólidos, presencia de 

paneles informativos comprometiendo a los trabajadores a la buena 

segregación y cuidado del ambiente. 

3.2.2. Identificación de fuentes de generación de residuos sólidos. 

Para la identificación de las fuentes de generación de residuos sólidos dentro 

de la Unidad, se ha realizado análisis de las diferentes áreas y actividades, 

realizando el reconocimiento de las instalaciones de las áreas identificadas, 

con el fin de conocer las actividades realizadas, familiarizándose con el lugar 

y así determinar punto de generación y de almacenamiento temporal, así 

como las rutas internas de recolección. 

Así mismo se realizó la observación directa a las diferentes áreas de la 

Unidad, conversaciones realizadas a los jefes, responsables de áreas y los 

diversos trabajadores de la Unidad, para identificar las fuentes de generación. 

En el presente trabajo se han considerados los residuos generados en el mes 

de octubre y noviembre del 2015. 

3.2.3. Clasificación y cuantificación de los residuos generados. 

Para la clasificación de los residuos sólidos generados en la Unidad se 

aprovechó las diversas casetas con contenedores de residuos sólidos, en la 

cual podemos clasificar fácilmente los residuos segregados y recolectados, 

la frecuencia de recojo de los residuos sólidos fueron de dos veces por 

semana con una totalidad de 15 recolecciones en los dos meses en la cual 

duro el estudio. 

En el caso de la recolección de residuos sólidos una vez realizado se 

procedió a reclasificar nuevamente con la finalidad de tener la cantidad total 
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y tipo de residuo generado, así como sus características con su posterior 

registro y pesado respectivo. 

Del mismo modo para la clasificación y cuantificación utilizara formatos de 

gestión de residuos sólidos en la cual se registra los residuos generados y 

entregados al área de medio ambiente, estableciendo sus características si 

son peligrosos o no, cantidad generada en volumen o en peso, el área o 

fuente de generación y la frecuencia de generación, así como el responsable 

de entrega.  

Para la cuantificación de los residuos se utilizó una balanza electrónica de 70 

kilogramos y en caso de que los residuos sean en estado líquido o semi 

líquido se cuantifico mediante cilindros y baldes de 20 litros. 

3.2.4. Sistema de recolección y transporte de los residuos sólidos.  

Para establecer el sistema de recolección y transporte de los residuos 

generados dentro de la Unidad se realizó recorridos con el personal de medio 

ambiente encargado de la recolección y transporte, se le brindó apoyo y se 

estuvo presente para establecer los mecanismos de recolección, así como la 

ruta tomada, del mismo modo se estableció el tiempo demorado desde el 

recojo hasta el almacenamiento temporal. Así mismo se vio el uso adecuado 

de los equipos de protección personal para la seguridad del personal que 

realiza el trabajo. 

En lo que respecta al transporte de los residuos sólidos se tomó en cuenta 

también el vehículo usado para el transporte, con la finalidad de ver la 

eficiencia del transporte y el aprovechamiento de la unidad móvil. 

3.2.5. Almacenamiento y tratamiento de los residuos sólidos.  

Para determinar el manejo dado actualmente a los residuos sólidos 

generados en términos de almacenamiento y tratamiento de los residuos 

recolectados y transportados, se constató el estado de los almacenes y 

plataformas de almacenamiento temporal, observando las condiciones de 
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infraestructura, como el cercado perimétrico, el techado, el piso y las vías de 

acceso. 

En cuanto al tratamiento y aprovechamiento de los residuos sólidos 

generados se vieron los mecanismos y las técnicas utilizadas para 

aprovechar los residuos tanto en oficinas como en los componentes de la 

Unidad, viendo así si se realiza la aplicación de las 3 Rs ecológicas. 

3.2.6. Disposición final de los residuos sólidos. 

Para obtener la información sobre la disposición final de los residuos 

generados en la Unidad se realizó una búsqueda de información secundaria 

con la finalidad de obtener información sobre los mecanismos de disposición 

final realizados respecto a los diferentes tipos de residuos sólidos generados. 

Se estableció comunicación con personal antiguo del área de medio 

ambiente y de con el Área de Seguridad Minera ya que este se encargada de 

los residuos sólidos antes de la creación del área de Medio ambiente. 

3.3. Revisión de accidentes e incidentes previos. 

Para la revisión de accidentes e incidentes ambientales derivados del actual 

manejo de  residuos sólidos se realizó un registro de incidentes ambientales, en 

la cual uno de las causas son los residuos sólidos, para el presente trabajo se 

consideró las estadísticas de los meses de octubre y noviembre del 2015. 

Dentro de los accidentes e incidentes se debe considerar la manipulación, el 

recojo. Almacenamiento y disposición final de los residuos sólidos. 

3.4. Evaluación de los Aspectos Ambientales 

Para la identificación de los aspectos ambientales se aplica el modelo de Black 

Box (Caja negra); Mediante esta metodología se logra la identificación de los  

residuos relacionados a cada área, en ciertos casos  se consultaron manuales 

técnicos, operacionales y otros considerados pertinentes (Centro Nacional de 

Producción más Limpia, 2007). El formato empleado para el Análisis del Proceso 

se muestra en la Figura N° 3.1. 
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3.4.1. Identificación de los aspectos ambientales  

Se han  identificado los aspectos ambientales de cada Área de la 

organización, utilizando la siguiente metodología: 

ENTRADA: Considerando  todos los productos que ingresan en el proceso, 

incluyendo todo tipo de materiales, energías, materia primas, 

repuestos, entre otros. 

SALIDA: Considerando  los productos resultantes para los cuales se 

estableció el proceso. 

RESIDUOS: Estableciendo los residuos generados  del material de entrada 

y la generación del producto deseado  (Considerando: residuos 

sólidos, aceites y grasas, entre otros). 

Para ellos se usaron los  Diagramas de Análisis del Proceso  de aspectos 

ambientales Mediante esta metodología se logra la identificación de los 

insumos, productos y residuos relacionados a cada proceso. 

 

Figura N°.3.1. Diagrama de Análisis del Proceso  de aspectos ambientales. 

Fuente: Elaboración Propia 
 

  

Luego de elaborar el Diagrama de Análisis de Áreas se realizará la 

identificación de los aspectos e impactos ambientales que se generan en el 

Área, teniendo en cuenta la relación de causa efecto que existe entre ambos.  
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Para ello completará las columnas correspondientes de la Ficha de 

Evaluación de Aspectos Ambientales Tabla N° 3.2. 

Tabla N°.3.2. Ficha de Evaluación de Aspectos Ambientales 

FICHA DE EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES 

LUGAR / ÁREA: Numero Ficha 

  
  

  

Nº 
ASPECTOS 

AMBIENTALES  
IMPACTO 

AMBIENTAL 
SEVERIDAD FRECUENCIA VALORACIÓN CLASIFICACIÓN 

              

              

              

              

              

              

       

Fuente: Elaboración Propia. 

 

El desarrollo de las diversas fichas de evaluación de aspectos ambientales 

correspondiente a las 14 áreas generadoras de residuos sólidos dentro de la 

Unidad, se desarrolla en el ANEXO 05 - Evaluación de Aspectos Ambientales. 
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3.4.2. Evaluación de significancia  

Para la evaluación de los aspectos ambientales se utilizará el método Índice de 

Prioridad de Riesgos (IPR), el cual es cualitativo, su análisis y resultados están 

determinados por los valores y las ideas de la organización. En cuanto a la evaluación 

de impactos ambientales se podría utilizar métodos, tales como; Banco Mundial, 

Conesa, Battelle Columbus. 

La evaluación de la significancia se realiza utilizando la metodología descrita a 

continuación: 

a. Evaluación de la Severidad: 

Se  evalúa la severidad de acuerdo a la tabla de Evaluación de Severidad (ver 

Tabla N°.3.3.) donde se califica a cada Aspecto Ambiental como: Bajo, Moderado 

o Alto según los criterios de significancia establecidos en dicha tabla. 

La calificación de la severidad está definida por el número mayor obtenido en la 

tabla según cada criterio de significancia, esta evaluación es colocada en la 

columna SEVERIDAD de la Ficha de Evaluación de Significancia de la siguiente 

manera: se anota primero el valor de la severidad (1, 2, ó 3 - Bajo, Moderado o 

Alto) y luego de un guión (-) se anota el valor del criterio de significancia (1, 2, 3 ó 

4). Ejemplos: 

 2 – 1, 3, 4 donde la severidad es Moderada debido a que el criterio de 

significancia es: 1, impacto ambiental moderado, 3, interferencia en la 

actividad normal de la comunidad, debido al impacto de nuestras 

actividades que afecten a las personas y su entorno y 4, Afecta 

moderadamente a la imagen de la empresa. 
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Tabla N°.3.3. Evaluación de la Severidad 

 EVALUACIÓN DE LA SEVERIDAD 

Criterio de 
Significancia 

1 = Bajo 2 = Moderado 3 = Alto 

1. Severidad del 
Impacto 

El impacto ambiental es 
leve *** 

El impacto ambiental es 
moderado** 

El impacto ambiental es 
severo* 

2. Costo de 
Remediación o 

Mitigación del Impacto 
Costo <  US$ 5 000  

Costo entre US$ 5 000 y  
US$ 100 000 

Costo > US$ 100 000 

3. Afectación a la 
comunidad 

Malestar debido a las 
actividades de  

organización, sin llegar 
a afectar 

ambientalmente a la 
comunidad y a su 

entorno. 

°° Interferencia en la 
actividad normal de la 
comunidad, debido al 
impacto de nuestras 

actividades que afecten  
a las personas y su 

entorno. 

 °Alteración en la 
actividad normal de la 
comunidad, debido al 
impacto de nuestras 

actividades que  
afecten  a las personas 

y su entorno. 

4. Imagen de la 
empresa 

No afecta a la imagen 
de la empresa 

Afecta moderadamente 
a la imagen de la 

empresa 

Afecta severamente a la 
imagen de la empresa 

 

*** Impacto ambiental 
leve: Aquel cuya 

recuperación es inmediata 
tras el cese de la actividad 

y no precisa prácticas 
correctoras o protectoras. 

** Impacto ambiental 
moderado: Aquel cuya 
recuperación no precisa 
prácticas protectoras o 

correctoras intensivas y en 
el que la consecución de 

las condiciones 
ambientales iniciales 

requiere menos de un año. 

* Impacto ambiental 
severo: Aquel en que la 

recuperación de las 
condiciones del medio 
exige la adecuación de 
medidas protectoras o 

correctoras intensivas y en 
el que, aun con esas 

medidas, aquella 
recuperación precisa un 

período de tiempo 
prolongado. 

  

°° Interferencia: Cambio 
de las condiciones 

normales en las 
actividades de la 

comunidad  y su entorno 
cuyo tiempo de 

remediación es menor a 2 
años. 

° Alteración: Cambio de 
las condiciones normales 
en las actividades de la 
comunidad  y su entorno 

cuyo tiempo de 
remediación es mayor a 2 

años. 

Fuente: Centro Nacional de Producción más Limpia, 2007 
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b. Evaluación de la Frecuencia 

Se evalúan la Frecuencia del Aspecto Ambiental como: raro, poco probable, 

probable y muy probable, según la Tabla de Evaluación de Frecuencia (ver Tabla 

N°3.4.), la puntuación obtenida es colocada en la columna FRECUENCIA de la 

Ficha de Evaluación de Aspectos Ambientales. 

Tabla N°.3.4. Evaluación de la Frecuencia 

Frecuencia con la que el impacto puede ocurrir 

1 RARO  Puede ocurrir menos de una vez al año 

2 POCO PROBABLE El evento puede ocurrir una vez por  año 

3 PROBABLE 
El evento puede ocurrir  más de una vez al año 

pero menos de una vez al mes 

4 MUY PROBABLE El evento puede ocurrir más de una vez al mes 

Fuente: Centro Nacional de Producción más Limpia, 2007 

c. Valoración del Aspecto Ambiental  

Para determinar si el aspecto ambiental es Significativo o No significativo, se 

emplea la tabla de Valoración del Aspecto Ambiental (ver Tabla N°.3.5.) donde 

realiza una ponderación de la puntuación obtenida en la Evaluación de la 

Severidad (vertical) (sólo considerar el primer número antes del guión), con la 

Evaluación de la Frecuencia (horizontal). Si el AA obtiene como resultado una 

puntuación mayor a 7 se considera como Aspecto Ambiental Significativo. 

Luego se llena la columna CLASIFICACIÓN  de la Ficha de Evaluación de 

Aspectos Ambientales. 

Así mismo se considera como Aspecto Ambiental Significativo a aquellos que, sin 

cumplir con las condiciones anteriores, se consideran importantes para 

organización. 
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Tabla N°.3.5. Valoración del Aspecto Ambiental 

S
E

V
E

R
ID

A
D

  3  Alto 12 11 9 6 

 2  Moderado 10 8 5 3 

 1  Bajo 7 4 2 1 

  4 Muy probable 3 Probable 
2 Poco 

probable 
1 Raro 

  FRECUENCIA 

Fuente: Centro Nacional de Producción más Limpia, 2007 

Los aspectos significativos son incluidos en la ficha de Índices de Aspectos 

Ambientales significativos (Tabla N°.3.6.). 

Tabla N°.3.6. Índice de Aspectos Ambientales Significativos 

Nº 
Aspecto Ambiental 

Significativo 
Impacto Ambiental Área relacionada 

1       

2       

3       

4       

5       

Fuente: Elaboración Propia. 

 

El desarrollo de la Tabla N °.3.6. Se encuentra como resultado de la evaluación de 

los aspectos ambientales en el segmento 3.7.2. Evaluación de significancia en 

las siguientes tablas: Tabla N°.3.36. Listado de Aspectos Ambientales 

Significativos según la evaluación, Tabla N°.3.37. Listado de Aspectos 

Ambientales Significativos según importancia de la Unidad y Tabla N°.3.38. 

Listado de Aspectos Ambientales Significativos.  
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3.5. Elaboración del Plan de Manejo de Residuos Solidos  

Para la elaboración del plan de manejo de residuos sólidos para la U.E.A. Exploraciones 

Andinas S.A.C. se debe considerar los procesos establecidos en la ley general de 

residuos sólidos, Ley No. 27314 y su respectivo reglamento y con la premisa de lo que 

se busca es la mejora de la gestión de residuos sólidos que se está realizando 

actualmente desde la generación hasta la disposición final, involucrando así a todos los 

que conforman la Unidad, mejorando las estrategias y la optimización de la gestión. 

Para el desarrollo del plan manejo de residuos sólidos se tomaron aspectos como el 

Alcance del plan de manejo, hasta que ámbito es aplicable; el  Marco Legal, la normativa 

ambiental vigente en materia de residuos sólidos aplicables a la Unidad; los tipos de 

Residuos Sólidos Generados en la Unidad, así como las Medidas de Manejo; del mismo 

modo se consideró el tema de Capacitación y Sensibilización del personal de la Unidad; 

se estableció responsabilidades respecto al cumplimento, registro y seguimiento del plan 

de manejo de  residuos sólidos. 

3.6. Diagnóstico de la Situación Actual del Manejo de Residuos Sólidos de la 

U.E.A. Exploraciones Andinas S.A.C. 

3.6.1. Identificación de las prácticas ambientales 

La U.E.A. Exploraciones Andinas S.A.C. para la correcta segregación de residuos 

sólidos cuenta con la Implementación de la NTP 900.058-2005, Esta Norma Técnica 

Peruana establece los colores a ser utilizados en los dispositivos de almacenamiento 

de residuos, con el fin de asegurar la identificación y segregación de los residuos, 

teniendo en cuenta como marco de referencia la normatividad nacional vigente. 

Según la NTP 900.058 (2005), establece que los residuos desde su generación deben 

ser segregados de manera que faciliten su identificación (Figura N°.3.2.), para que 

puedan ser reaprovechados por el mismo generador o en su defecto ser dispuestos 
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adecuadamente. Esta actividad es realizada por el generador y por otros agentes, que 

participan en la cadena de manejo de residuos. 

 

Figura N°.3. 2. Cadena de Manejo de los Residuos Solidos 

Fuente: NTP 900.058-2005 

La identificación por colores de los dispositivos de almacenamiento de los residuos es 

como sigue (Tabla N°.3.7.): 
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Tabla N°.3.7. Código de Colores NTP 900.058-2005 

TIPO DE RESIDUO 
COLOR DEL 
RECIPIENTE 

RESIDUOS A COLOCAR 

METÁLICOS 

 
Latas de conservas, café, leche, 

gaseosa, cerveza. Tapas de metal, 
envases de alimentos y bebidas, etc. 

VIDRIOS 

 Botellas de bebidas, gaseosas, licor, 
cerveza, vasos, envases de 

alimentos, etc. 

PAPEL Y CARTÓN 

 Periódicos, revistas, folletos, 
catálogos, impresiones, fotocopias, 

papel, sobres, cajas de cartón, guías 
telefónicas, etc. 

ORGÁNICOS 

 Restos de la preparación de 
alimentos, de comida, de jardinería o 

similares 

PLÁSTICOS 

 
Envases de yogurt, leche, alimentos. 

etc. Vasos, platos y cubiertos 
descartables. Botellas de bebidas 
gaseosas. Empaques o bolsas de 

fruta, verdura y huevos, entre otros. 

GENERALES 

 
 

Todo lo que no se puede reciclar y 
no sea catalogado como residuo 

peligroso: restos de la limpieza de la 
casa y del aseo personal, colillas de 
cigarros, trapos de limpieza, cuero, 

zapatos, entre otros. 

PELIGROSOS 

 
Baterías de autos, pilas, cartuchos 

de tinta, botellas de reactivos 
químicos, Escoria, medicinas 

vencidas, jeringas desechables, 
entre otros. 

Fuente: Elaboración Propia 

En la tabla siguiente se indican los contenedores de residuos usados para la 

segregación de residuos en las diferentes áreas de la Unidad (Tabla N°.3.8.). 
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Tabla N°.3.8. Contenedores De Residuos Sólidos Ubicados en la U.E.A. Exploraciones 

Andinas S.A.C. 

UBICACIÓN CÓDIGO 

G
E

N
E

R
A

L
E

S
 (

N
E

G
R

O
) 

O
R

G
Á

N
IC

O
S

 (
M

A
R

R
Ó

N
) 

M
E

T
A

L
E

S
 (

A
M

A
R

IL
L

O
) 

V
ID

R
IO

 (
V

E
R

D
E

) 

P
A

P
E

L
E

S
 Y

 C
A

R
T

Ó
N

 (
A

Z
U

L
) 

P
E

L
IG

R
O

S
O

S
 (

R
O

J
O

) 

P
L

Á
S

T
IC

O
S

 (
B

L
A

N
C

O
) 

PV1 (01) CRS-01 X X     X 

S.S.H.H CAMPAMENTO A Y B (02) CRS-02 X X   X  X 

COCINA (03) CRS-03 X X X X X  X 

SEGURIDAD MINERA (04) CRS-04 X X X X X X X 

ALMACÉN GENERAL (05) CRS-05 X  X  X X X 

ALMACÉN INGENIERÍA (06) CRS-06 X  X    X 

POLVORIN (07) CRS-07 X    X X X 

BOCAMINA CHAPI (08) CRS-08 X  X   X X 

POZA SEDIMENTACIÓN (09) CRS-09 X  X   X X 

COMPRESORA CORTADA INCA (10) CRS-10 X  X   X  

GRIFO CORTADA INCA (11) CRS-11      X  

CORTADA INCA (12) CRS-12 X X X   X X 

NIVEL CERO (13) CRS-13 X  X   X  

MANTENIMIENTO (14) CRS-14   X   X  

OFICINAS SAN ANDRÉS (15) CRS-15 X X X X X X X 

CAMPAMENTO SAN ANDRÉS (16) CRS-16 X X X X X  X 

Fuente: Elaboración Propia 

Estos contenedores se encuentran ubicados estratégicamente en toda la Unidad para 

tratar de abarcar la mayor cantidad de espacio dentro de las áreas generadoras de 

residuos sólidos (Figura N°3.3.) 
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Figura N°.3. 3. Caseta de Residuos Solidos 

Fuente: Propia 

En cuanto a otras prácticas ambientales en materia de Residuos Sólidos la Unidad 

cuenta con una misión, visión y política ambiental mencionadas anteriormente que 

rigen como directrices y principios para el cuidado del ambiente y sus componentes, 

pero no cuentan con un sistema de gestión ambiental ni programas de gestión 

ambiental en cuanto a materia de residuos sólidos.  

Del mismo modo U.E.A. Exploraciones Andinas S.A.C. cuenta con un Plan de manejo 

de residuos sólidos que data del 2010 cuando en ese entonces no eran una Unidad 

Económica Administrativa, sino correspondía a dos Instrumentos de Gestión 

Ambiental diferente, Declaración de Impacto Ambiental Concesión ASHKA y 

concesión SAN ANTONIA, en la cual solo se establece los mecanismos de 

segregación, mediante la implementación de la NTP 900.058-2005, detallada 

anteriormente. 
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3.6.2. Identificación de fuentes de generación de residuos sólidos. 

Para la determinación de las fuentes de generación de residuos sólidos, se ha 

considerado los componentes de la Unidad, establecidos en tres Zonas, así como las 

áreas y las actividades realizadas. 

 Zona San Andrés (Figura N°.3.4.) 

 Zona Chapi (Figura N°.3.5.) 

 Zona Cortada Inca (Figura N°.3.6.) 

 

Figura N°.3. 4. Componentes de la Zona de San Andrés. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura N°.3. 5. Componentes de la Zona Chapi 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura N°.3. 6. Componentes de la Zona Cortada Inca 

Fuente: Elaboración Propia 

Las fuentes de generación de residuos sólidos identificados y considerados dentro de 

la Unidad fueron: 

 Las áreas de la Unidad Minera, con sus actividades. 

 Residuos Generados por la limpieza de los ambientes externos de la Unidad. 
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a. Residuos generados por las diferentes áreas de la Unidad. 

Dentro la identificación de las fuentes de generación de residuos sólidos de las 

diversas áreas, primeramente debimos dividir las respectivas áreas en sub áreas 

tal como se muestra en la siguiente Tabla N°3.9. 

Tabla N°.3.9. Áreas Consideradas para la Determinación de fuentes de Generación de 
Residuos Solidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia  

Respecto a los residuos generados de las diversas áreas de la Unidad la 

identificación se realizó a través de observación directa con visitas a cada una de 

las áreas establecidas. El objetivo de la subdivisión fue observar los tipos de 

residuos que generan cada una de las áreas, al llevar acabo sus actividades.  

N° ÁREA SUB ÁREAS 

1 Laboratorio Oficina, Tratamiento de Muestras  

2 Medio ambiente 

Oficina, Control de agua residual industrial, 

Pintado de letreros y mantenimiento de áreas 

verdes, control de agua para consumo humano, 

limpieza 

3 Seguridad Minera Oficina, Taller de pintura 

4 
Recursos 

Humanos 
Oficina 

5 Ingeniería Oficina, Obras civiles  

6 Geológica Oficina, Muestreo cancha/interior mina 

7 Mantenimiento 
Oficina, Mantenimiento de equipos y 

maquinaria  

8 Administración Oficina, Contabilidad 

9 Almacén Oficina, Recepción y disposición de materiales  

10 Tópico Oficina,  Atención al personal  

11 Cocina 
Recepción de productos, preparación de 

alimentos, limpieza 

12 Campamentos Campamentos , Servicios Higiénicos 

13 Bienestar Social Oficina, Manejo de personal 

14 Mina Oficina, Ciclo de minado 
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De acuerdo a ello se han identificado los residuos sólidos generados en las 

diversas áreas de la Unidad tal como se observan en las siguientes tablas. 

Tabla N°.3.10. Residuos Sólidos Generados en el Área Laboratorio (1)    

ÁREA LABORATORIO (1) 

SUB ÁREA 
RESIDUOS 
GENERADO 

OBSERVACIONES 

Oficina  

Papel y cartón 

 Hojas bond 

 Cajas de desecho 

 Sobres de manila 

 Empaques de hojas bond 

Plástico 

 Botellas  

 Vasos descartables 

 Micas 

Metales 

 Grapas 

 Fastener 

 Clips 

Generales 
 CD 

 Útiles de escritorio 

Peligrosos 

 Fluorescentes y Pilas 

 Cartuchos de tintas 

 Plumones y lapiceros 

Tratamiento de 
muestras 

Papel y cartón 
 Cajas de copelas 

 Hojas bond  

Plástico  Botellas 

Metales  Porta muestras obsoletas 

Peligrosos 

 Envases de ácidos 

 Envases de bases 

 Escoria, fundente 

 Restos de copelas 

 Muestras residuales 
Fuente: Elaboración Propia 

En la Tabla N°. 3.10. Se observan los residuos sólidos identificados para el área 

de Laboratorio donde los residuos sólidos peligrosos identificados corresponden 

fundamentalmente a envases de reactivos utilizados en los procesos inherentes al 

área para el procesamiento de las muestras de Mineral, así mismo la generación 

de escoria. 
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Tabla N°.3.11. Residuos Sólidos Generados en el Área Medio Ambiente (2) 

ÁREA MEDIO AMBIENTE (2) 

SUB ÁREA 
RESIDUOS 
GENERADO 

OBSERVACIONES 

Oficina 

Papel y cartón 

 Hojas bond 

 Cajas de desecho 

 Sobres de manila 

 Empaques de hojas bond 

Plástico 

 Botellas  

 Vasos descartables 

 Micas 

Metales 

 Grapas 

 Fastener 

 Clips 

Generales 
 CD 

 Útiles de escritorio 

Peligrosos 

 Fluorescentes y Pilas 

 Cartuchos de tintas 

 Plumones y lapiceros 

Control de agua 
residual 

industrial y 
domestica 

Papel y cartón  Etiquetas 

Vidrio  Botellas 

Peligroso 

 Empaques de Al2(SO4)3 

 Empaque de NaOH 

 Lodos / lama 

 Lodos orgánicos 

 Grasa residual 

Pintado de 
letreros y 

mantenimiento 
de  áreas 

verdes 

Orgánicos 
 Madera  

 Restos de pastos 

Metales 

 Latón 

 Clavos 

 Calamina 

 Alambres 

 Grapas 

Peligroso 

 Envases de Thinner 

 Envases de pinturas 

 Wipes con pintura 

 Envases de fungicida 

 Envase de enraizadores 

Generales 
 Cintas adhesivas 

 Cintillas 

Control de agua 
para consumo 

humano 

Plástico 

 Vasos descartables 

 Botellas 

 Bolsas  

Peligroso 
 Envase de hipoclorito Ca 

 Envolturas de DPD 
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ÁREA MEDIO AMBIENTE (2) 

SUB ÁREA 
RESIDUOS 
GENERADO 

OBSERVACIONES 

Limpieza  

Plásticos 

 Bolsas  

 Botellas de limpia todo 

 Manguera  

 Retazos de tubo 

Metales 

 Alambres 

 Clavos 

 Grapas  

Generales 

 Papel higiénico 

 Toallas higiénicas  

 Cintas adhesivas 

 Envases de yeso agrícola 

 Escobas rotas 

 Escobillones de baño 
viejos 

Peligroso 

 Envases de Kresso 

 Envases de ácido 
muriático 

 Envases de cera 
Fuente: Elaboración Propia 

En la Tabla N°. 3.11. Se observan los residuos sólidos identificados para el área 

de Medio Ambiente, dentro de los cuales se determinan un conjunto de residuos 

peligrosos, constituidos fundamentalmente por envases de sustancias químicas 

como Empaques de Al2(SO4)3 y Empaque de NaOH, que son utilizadas en los 

diversos procesos de la empresa como el tratamiento de aguas residuales 

industriales y domésticas, la lama proveniente de la poza de sedimentación, los 

lodos de los pozos sépticos y la grasa provenientes de la limpieza de la trampa de 

grasa, así mismo  envases de Kresso, Ácido Muriático y envases de hipoclorito de 

calcio, provenientes de la limpieza de los ambientes de la Unidad y del tratamiento 

de agua potable, estos residuos los cuales según la Ley N° 27314, deben tener 

una disposición especial. 
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Tabla N°.3.12. Residuos Sólidos Generados en el Área Seguridad Minera (3) 

ÁREA SEGURIDAD MINERA (3) 

SUB ÁREA 
RESIDUOS 
GENERADO 

OBSERVACIONES 

Oficina 

Papel y cartón 

 Hojas bond 

 Cajas de desecho 

 Sobres de manila 

 Empaques de hojas bond 

Plástico 

 Botellas  

 Vasos descartables 

 Micas 

Metales 

 Grapas 

 Fastener 

 Clips 

Generales 
 CD 

 Útiles de escritorio 

Peligrosos 

 Fluorescentes y Pilas 

 Cartuchos de tintas 

 Plumones y lapiceros 

Taller de 
pintura 

Plásticos  Botellas  

Metales 
 Latón 

 Clavos 

Peligroso 

 Envases de Thinner 

 Envases de pinturas 

 Wipes con pintura 

Generales 
 Cintas adhesivas 

 Cintillas 
Fuente: Elaboración Propia 

La Tabla N°. 3.12. Incluye los residuos identificados para el área de Seguridad 

Minera; en ellos se observa residuo solidos peligrosos que son básicamente 

envases de productos de limpieza,  Envases de Thinner y de pinturas provenientes 

del pintado de letreros y señaléticas, los cuales deben tener una disposición 

especial.  
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Tabla N°.3.13. Residuos Sólidos Generados en el Área Recursos Humanos (4) 

ÁREA RECURSOS HUMANOS (4) 

SUB ÁREA 
RESIDUOS 
GENERADO 

OBSERVACIONES 

Oficina  

Papel y cartón 

 Hojas bond 

 Cajas de desecho 

 Sobres de manila 

 Empaques de hojas bond 

Plástico 

 Botellas  

 Vasos descartables 

 Micas 

Metales 

 Grapas 

 Fastener 

 Clips 

Generales 
 CD 

 Útiles de escritorio 

Peligrosos 

 Fluorescentes y Pilas 

 Cartuchos de tintas 

 Plumones y lapiceros 
Fuente: Elaboración Propia 

En la Tabla N°. 3.13. Se observa los residuos sólidos generados en el área de 

Recursos Humanos, dentro de los cuales se puede notar la presencia de residuos 

sólidos peligrosos, los cuales según la Ley 27 314, deben tener una disposición 

especial; esto residuos corresponden fundamentalmente a fluorescentes, a pilas y 

cartuchos de tinta para impresora, la peligrosidad de los mismos se encuentra 

asociado a su toxicidad. 
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Tabla N°.3.14. Residuos Sólidos Generados en el Área Ingeniería (5)   

ÁREA INGENIERÍA (5) 

SUB ÁREA 
RESIDUOS 
GENERADO 

OBSERVACIONES 

Oficina  

Papel y cartón 

 Hojas bond 

 Cajas de desecho 

 Sobres de manila 

Plástico 

 Botellas  

 Vasos descartables 

 Micas 

Metales 

 Grapas 

 Fastener 

 Clips 

Generales  Útiles de escritorio 

Peligrosos 

 Fluorescentes y Pilas 

 Cartuchos de tintas 

 Plumones y lapiceros 

Obras civiles 

Papel y cartón 
 Bolsas de cemento 

 Cuadernos en desuso 

Plástico  Restos de tubos 

Vidrio  Retazos de vidrio 

Metales 

 Llaves viejas y Clavos 

 Restos de alambres y 
fierros 

 Restos de calaminas 

Generales 
 Retazos de eternit 

 Retazos de dry Wall 

Peligrosos 

 Envases de terocal 

 Envases de pegamento 

 Envases de pintura 

 Envases de Thinner 

 Sprays 
Fuente: Elaboración Propia 

En la Tabla N°.3.14. se observan los residuos sólidos identificados para el área de 

Ingeniería donde los residuos sólidos peligrosos identificados corresponden 

fundamentalmente a spray, plumones, lapiceros y tintas de impresoras,  los cuales 

son considerados como peligrosos por su característica de toxicidad a excepción 

de los spray cuya peligrosidad sed atribuye a la explosividad. Estos residuos los 

cuales según la Ley 27 314, deben tener una disposición especial. 
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Tabla N°.3.15. Residuos Sólidos Generados en el Área Geología  (6) 

 ÁREA GEOLOGÍA (6) 

SUB ÁREA 
RESIDUOS 
GENERADO 

OBSERVACIONES 

Oficina  

Papel y cartón 

 Hojas bond 

 Cajas de desecho 

 Sobres de manila 

Plástico 

 Botellas  

 Vasos descartables 

 Micas 

Metales 
 Grapas 

 Fastener, Clips 

Generales 
 CD 

 Útiles de escritorio 

Peligrosos 

 Fluorescentes y Pilas 

 Cartuchos de tintas 

 Plumones y lapiceros 

Dibujo  

Papel y cartón 

 Papelotes 

 Papel A3 

 Cartones 

 Hojas bond 

 Cuadernos usados 

Plástico 
 Botellas  

 Bolsas 

Muestreo 
cancha / Interior 

Mina  

Papel y cartón  Hojas bond 

Generales 

 Cajas de Logueo 

 Costales  

 Restos de colores 

 Restos de rafia  

Peligrosos 

 Spray 

 Plumones y lapiceros 

 Tintas de plotters 
Fuente: Elaboración Propia 

En la Tabla N°.3.15. Se observan los residuos sólidos identificados para el área 

de Geológica  donde los residuos sólidos peligrosos identificados corresponden 

fundamentalmente a spray, plumones y lapiceros,  los cuales son considerados 

como peligrosos por su característica de toxicidad a excepción de los spray cuya 

peligrosidad se le atribuye a la explosividad. También se da la generación de 

residuos no peligrosos correspondientes a papeles, cartones y generales. Estos 

residuos los cuales según la Ley 27 314, deben tener una disposición especial. 
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Tabla N°.3.16. Residuos Sólidos Generados en el Área Mantenimiento (7) 

ÁREA MANTENIMIENTO (7) 

SUB ÁREA 
RESIDUOS 
GENERADO 

OBSERVACIONES 

Oficina 

Papel y cartón 

 Hojas bond 

 Cajas de desecho 

 Sobres de manila 

Plástico 

 Botellas  

 Vasos descartables 

 Micas 

Metales 

 Grapas 

 Fastener 

 Clips 

Generales  Útiles de escritorio 

Peligrosos 

 Fluorescentes y Pilas 

 Cartuchos de tintas 

 Plumones y lapiceros 

Mantenimiento 
de equipos y 
maquinaria 

Papel y cartón 
 Empaques de repuestos 

mecánicos y eléctricos 

Plástico 
 Envoltorios de repuestos 

mecánicos y eléctricos 

Metales 

 Repuestos mecánicos 

 Herramientas en desuso  

 Cables de cobre y acerados 

 Repuestos eléctricos 

Generales  Cintas adhesivas, embalajes 

Peligrosos 

 Filtros de aceites 

 Restos de aceite, 
combustible 

 Baterías y Pilas 

 Trapos con solventes 

 Envases de pinturas y 
thinner y Sprays 

 Envases de lubricantes  
Fuente: Elaboración Propia 

En la Tabla N°. 3.16. Se observan los residuos sólidos identificados para el área 

de Mantenimiento donde los residuos sólidos peligrosos identificados tienen una 

relativa variedad pero destaca por su importancia los envases de lubricantes, filtros 

de aceites, restos de aceites y los cilindros de combustibles. También se da la 

generación de gran variedad de residuos metálicos como los respectivos 

repuestos, herramientas en desuso. 
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Tabla N°.3.17. Residuos Sólidos Generados en el Área Administración  (8) 

ÁREA ADMINISTRACIÓN (8) 

SUB ÁREA 
RESIDUOS 
GENERADO 

OBSERVACIONES 

Oficina / 
Contabilidad 

Papel y cartón 

 Hojas bond 

 Cajas de desecho 

 Sobres de manila 

 Empaques de hojas bond 

Plástico 

 Botellas  

 Vasos descartables 

 Micas 

Metales 
 Grapas 

 Fastener, Clips 

Generales 
 CD 

 Útiles de escritorio 

Peligrosos 

 Fluorescentes y Pilas 

 Cartuchos de tintas 

 Plumones y lapiceros 
Fuente: Elaboración Propia 

En la tabla N°.3.17. Se observa los residuos sólidos generados en el área de 

Administración, dentro de los cuales se puede notar la presencia de residuos 

sólidos peligrosos, los cuales según la Ley 27 314, deben tener una disposición 

especial; esto residuos corresponden fundamentalmente a fluorescentes, a pilas y 

cartuchos de tinta para impresora, la peligrosidad de los mismos se encuentra 

asociado a su toxicidad. 
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Tabla N°.3.18. Residuos Sólidos Generados en el Área Almacén (9) 

ÁREA ALMACÉN (9) 

SUB ÁREA 
RESIDUOS 
GENERADO 

OBSERVACIONES 

Oficina  

Papel y cartón 
 Hojas bond y Cajas  

 Sobres de manila 

Plástico 
 Botellas  

 Vasos descartables 

Metales  Grapas, Fastener y Clips 

Generales  Útiles de escritorio 

Peligrosos 

 Fluorescentes y Pilas 

 Cartuchos de tintas 

 Plumones y lapiceros 

Recepción y 
disposición de 

materiales. 

Papel y cartón 

 Revistas y Periódicos 

 Hojas de pedido y 
Facturas 

 Sobres de manila y Cajas 

Plástico 
 Envoltorios, embalajes 

 Botellas 

Metales 

 Clips 

 Fastener 

 Repuestos mecánicos 

 Fierros y alambres 

Generales  
 EPPs Desuso 

 Trapos industriales 

Peligrosos 

 Fluorescente 

 Lapiceros y plumones 

 Aparatos eléctricos 
electrónicos 

Fuente: Elaboración Propia 

En la Tabla N°. 3.18. Se observan los residuos sólidos identificados para el área 

de Almacén donde los residuos sólidos peligrosos identificados corresponden 

fundamentalmente a fluorescentes, lápices y plumones los cuales son 

considerados como peligrosos por su característica de toxicidad. También se 

observa la generación de residuos sólidos no peligrosos como plásticos como  

envolturas de los diferentes productos y materiales que llegan a la Unidad, cabe 

resaltar los Equipos de Protección Personal en Desuso (EPPs), estos son 

generados por todas las áreas, pero almacén acopia todos para disponerlo 

después como residuo, lo mismo con los aparatos eléctricos. 
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Tabla N°.3.19. Residuos Sólidos Generados en el Área Tópico (10) 

ÁREA TÓPICO (10) 

SUB ÁREA 
RESIDUOS 
GENERADO 

OBSERVACIONES 

Oficina  

Papel y cartón 

 Hojas bond 

 Cajas de desecho 

 Sobres de manila 

 Empaques de hojas bond 

Plástico 

 Botellas  

 Vasos descartables 

 Micas 

Metales 

 Grapas 

 Fastener 

 Clips 

Generales 
 CD 

 Útiles de escritorio 

Peligrosos 

 Fluorescentes y Pilas 

 Cartuchos de tintas 

 Plumones y lapiceros 

Atención al 
Personal 

Papel y cartón  Cuadernos usados 

Plástico 
 Bolsas  

 Vasos descartables 

Generales 
 Envoltorios de inyectables 

 Empaques de gasas 

Peligrosos 

 Agujas usadas 

 Inyectables usados 

 Medicinas vencidas 

 Gasas y curitas usadas 

 Paletas usadas 

 Ropa ensangrentada 
Fuente: Elaboración Propia 

En la Tabla N°. 3.19. se observan los residuos sólidos identificados para el área 

de Tópico donde los residuos sólidos peligrosos identificados corresponden los 

generados típicamente como residuos de tipo hospitalario que por su característica 

de patogenicidad deben tener una disposición especial. 
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Tabla N°.3.20. Residuos Sólidos Generados en el Área Cocina (11) 

ÁREA COCINA (11) 

SUB ÁREA 
RESIDUOS 
GENERADO 

OBSERVACIONES 

Recepción de 
productos 

Papel y cartón 
 Cajas de productos 

 Ordenes de pedido 

Plástico 

 Envoltorios de productos 

 Botellas 

 Bolsas  

Orgánicos  Cajas de madera 

Metales 
 Latas de conserva 

 Latas de leche evaporada 

Preparación de 
alimentos 

Vidrio  Envases de salsas 

Orgánicos 
 Restos de frutas y 

vegetales 

 Restos de carnes, vísceras 

Metales 
 Latas de conserva 

 Latas de leche evaporada 

Generales  Porcelana  

Peligrosos 
 Aceite quemado 

 Envases de aceite  

Limpieza  

Orgánicos  Resto de comida 

Generales 
 Porcelana  

 Envases de productos de 
limpieza 

Fuente: Elaboración Propia 

En la Tabla N°. 3.20 Se observa los residuos identificados en el área de Cocina, 

en los cuales solo se observa residuos sólidos no peligrosos como plásticos que 

corresponde fundamentalmente a botellas, bolsas, son de gran importancia la 

generación de residuos orgánicos como los restos de comida y vegetales debido 

a la gran cantidad de generación, del mismo modo también se observó la 

generación de residuos metálicos correspondiente a envases de conservas, latas 

de leches, entre otras. 
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Tabla N°.3.21. Residuos Sólidos Generados en el Área Campamentos (12)  

ÁREA CAMPAMENTOS (12) 

SUB ÁREA 
RESIDUOS 
GENERADO 

OBSERVACIONES 

Campamentos 

Papel y cartón 
 Papeles, 

 Cartones. 

Plástico 

 Envoltorios de productos 

 Botellas 

 Bolsas  

Orgánicos 
 Cascaras de frutas 

 Restos de comida 

Generales 

 Restos de limpieza 

 Colillas de cigarros 

 Empaques de Shampoo 

 Empaques de golosinas 

Peligrosos 

 Envases de ceras 

 Spray ambientados  

 Papel  higiénico usado 

 Rasuradora  
Fuente: Elaboración Propia 

En la Tabla N°. 3.21. Se observa los residuos identificados en el área de 

Campamentos, en los cuales solo se observa residuos sólidos no peligrosos como 

plásticos que corresponde fundamentalmente a botellas, bolsas, son de gran 

importancia por la cantidad de generación los residuos generales como los restos 

de limpieza, del mismo modo también se observó la generación de residuos 

orgánicos correspondiente a restos de comida y frutas. 
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Tabla N°.3.22. Residuos Sólidos Generados en el Área Bienestar Social  (13) 

ÁREA BIENESTAR SOCIAL (13) 

SUB ÁREA 
RESIDUOS 
GENERADO 

OBSERVACIONES 

Oficina  

Papel y cartón 

 Hojas bond 

 Cajas de desecho 

 Sobres de manila 

 Empaques de hojas bond 

Plástico 

 Botellas  

 Vasos descartables 

 Micas 

Metales 

 Grapas 

 Fastener 

 Clips 

Generales 
 CD 

 Útiles de escritorio 

Peligrosos 

 Fluorescentes y Pilas 

 Cartuchos de tintas 

 Plumones y lapiceros 

Manejo de 
personal 

Plástico 

 Empaque de colchones 

 Botellas 

 Vasos descartables 

Metales  Catres de camarotes 

Generales 

 Frazadas 

 Sabanas 

 Colchones  
Fuente: Elaboración Propia 

En la Tabla N°. 3.22. Se observa los residuos identificados en el área de Bienestar 

Social, en los cuales solo se observa residuos sólidos no peligrosos como plásticos 

que corresponde fundamentalmente a botellas, vasos descartables, del mismo 

modo también se observó la generación de residuos generales correspondiente a 

frazadas, colchones y sabanas. 
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Tabla N°.3.23. Residuos Sólidos Generados en el Área Mina (14) 

ÁREA MINA (14) 

SUB ÁREA 
RESIDUOS 
GENERADO 

OBSERVACIONES 

Oficina  

Papel y cartón 

 Hojas bond 

 Cajas de desecho 

 Sobres de manila 

 Empaques de hojas bond 

Plástico 

 Botellas  

 Vasos descartables 

 Micas 

Metales 

 Grapas 

 Fastener 

 Clips 

Generales 
 CD 

 Útiles de escritorio 

Peligrosos 

 Fluorescentes y Pilas 

 Cartuchos de tintas 

 Plumones y lapiceros 

Ciclo de minado 

Papel y cartón 
 Hojas bond 

 Empaques de repuestos 

Plástico 
 Botellas 

 Bolsas  

Orgánicos  Cascaras de frutas 

Metales 

 Barretillas en desuso 

 Rieles en desuso 

 Alambre acerado 

Generales 
 Restos de madera, listones, 

puntales, cantoneras 

Peligrosos 

 Tiros cortados 

 Retazos de mechas 

 Cajas de explosivos 

 Envases de lubricantes 

 Baterías 

 Pilas 

 Lámparas en desuso 

 Desmonte  
Fuente: Elaboración Propia 

En la Tabla N°. 3.23. Se observan los residuos sólidos identificados para el área 

de Mina donde se han identificado residuos peligrosos de buena variedad, donde 

destaca sobre todo los envases de lubricantes, baterías de las locomotoras y cajas 

de explosivos, así mismo tiene relevancia el desmonte como residuo. 
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Mecanismo de depósito y segregación. 

Cabe poner hincapié que las áreas de la Unidad al ser una fuente de generación 

de Residuos Sólidos, estas tiene diferentes mecanismos en la cual depositan y/o 

segregan sus residuos como es el caso de los contenedores y de las declaraciones 

internas.  

Los contenedores de RRSS se encuentran ubicados en diferentes lugares 

estratégicos de la Unidad corresponde a depósitos donde existe a obligatoriedad 

de depositar los residuos sólidos.  

 

Figura N°.3. 7. Residuos Sólidos de Contenedores 

Fuente: Elaboración Propia 

Hay residuos que por su naturaleza, dimensión y cantidad generada por diversas 

áreas de la Unidad, no pueden ser depositados dentro de los contenedores, estos 

son llevados al almacenamiento temporal pudiendo ser estos la plataforma de 

aceites, madera, papel, cartón, plástico y peligrosos, pero deben ser declarados 

previamente al Área de Medio Ambiente de la Unidad para su control, clasificación, 

registro y posterior pesado a este tipo de generación de residuos se le ha 

denominado los residuos obtenidos en declaraciones internas de RRSS. 
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Figura N°.3.8. Residuos Sólidos de Declaraciones Internas 

Fuente: Elaboración Propia 

b. Residuos sólidos generados en el proceso de limpieza.  

También se tomó en consideración como fuente de generación de residuos 

sólidos, los residuos obtenidos por el recojo producto del proceso de limpieza de 

las áreas externas de la Unidad (ambientes externos, quebradas, rio) 

 

Figura N°.3.9. Residuos Sólidos de Limpieza de exteriores 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.6.3. Clasificación y cuantificación de los residuos generados. 

La tipificación de los diversos residuos sólidos generados en la Unidad se vio en base 

a la Norma Técnica Peruana 900.058-2005 “Código de Colores para dispositivos de 

almacenamiento de residuos sólidos”. Clasificándolos como: 

 Residuos no Peligrosos (Generales, Papel y cartón, vidrio, metálicos, orgánicos 

y plásticos) 

 Residuos Peligrosos propiamente dicho. 

Respecto a las fuentes de generación de residuos sólidos identificados y 

considerados para la cuantificación fueron:  

 Los residuos obtenidos de los contenedores de RRSS,  

 Los residuos obtenidos por declaración internas de las áreas,  

 Los residuos recogidos en el proceso de limpieza de las áreas externas de la 

Unidad   

 Los residuos de cocina. 

Para el presente estudio se ha considerado los residuos generados en los meses de 

octubre y noviembre del 2015. 

a. Cuantificación de los Residuos sólidos en contenedores   

El promedio de los meses de octubre y noviembre de los residuos sólidos 

cuantificados en contenedores  de residuos sólidos se observa en la tabla 3.24, y 

la Figura N°. 3.10.  
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Tabla N°.3.24. Residuos Sólidos en Contenedores  

TIPO DE RESIDUOS OCTUBRE  NOVIEMBRE  PROMEDIO  

GENERALES 420.00 470.00 445.00 

ORGÁNICOS 391.80 350.40 371.10 

METALES 394.20 432.80 413.50 

VIDRIO 12.00 4.60 8.30 

PAPELES Y CARTÓN 294.60 205.90 250.25 

PLÁSTICOS 254.50 276.60 265.55 

PELIGROSOS 345.80 398.60 372.20 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

Figura N°.3.10. Residuos Sólidos en Contenedores  

Fuente: Elaboración Propia 

En la Figura N°.3.10. Se observa que la mayor cantidad en los residuos sólidos 

son los denominados generales, seguido de los metálicos y orgánicos putrescibles, 

así mismo se observa que los residuos de vidrio son los que en menor cantidad 

son generados. 
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Figura N°.3.11. Porcentaje de Residuos Sólidos peligrosos y no peligrosos en 

Contenedores 

Fuente: Elaboración Propia 

En la Figura N°. 3.11 se observa los porcentajes de los residuos peligros y los no 

peligrosos obtenidos en los contenedores notándose que los residuos peligrosos 

se encuentran en un importante 17.51 % 

b. Cuantificación de los Residuos sólidos en Declaraciones Internas 

Hay residuos que por sus características tales como tamaño, cantidad, etc., no 

son dispuestos en los contenedores de RRSS, por esta misma razón estos 

residuos deben ser declarados al Área de Medio Ambiente para su registro y 

pesado, siendo dispuestos directamente al almacén temporal, en la Tabla N°. 3.25 

y la Figura N° 3.12. Se observa los residuos sólidos cuantificados en las 

declaraciones internas. 
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Tabla N°.3.25. Residuos Sólidos en Declaraciones Internas 

TIPO DE RESIDUOS  OCTUBRE NOVIEMBRE PROMEDIO 

GENERALES 0.00 0.00 0.00 

ORGÁNICOS 0.00 0.00 0.00 

METALES 238.00 189.00 213.50 

VIDRIO  0.00 6.90 3.45 

PAPELES Y CARTÓN  30.50 26.30 28.40 

PLÁSTICOS 0.00 8.90 4.45 

PELIGROSOS  79.80 85.90 82.85 
Fuente: Elaboración Propia 

 
 
 

 

Figura N°.3.12. Residuos Sólidos en Declaraciones  

Fuente: Elaboración Propia 

En la Figura N°.3.12. Se observa que la mayor cantidad en los residuos sólidos 

declarados son los residuos metálicos, seguidos por los residuos peligrosos, así 

mismo se observa que los residuos generales y orgánicos no presentan peso 

alguno. 
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Figura N°.3.13. Porcentaje de Residuos Sólidos peligroso y no peligroso en 

Declaraciones Internas  

Fuente: Elaboración Propia 

En la Figura N°. 3.13 se observa los porcentajes de los residuos peligros y los no 

peligrosos obtenidos en las declaraciones internas de las diversas áreas. Dentro 

de los residuos peligrosos el porcentaje es de 24.91% 

En las declaraciones también se ha reportado los residuos peligrosos como los 

residuos de aceite generados por mantenimiento y cocina, como se muestra en la 

Tabla N°. 3.26.  

Tabla N°.3.26. Residuos Sólidos en Declaraciones valorados en Volumen 

TIPO DE  
RESIDUOS 

DESCRIPCION
  

CANTIDAD  
ORIGEN OCTUBR

E 
NOVIEMBRE PROMEDIO 

Peligroso  Aceite Usado 120 Lt 200 Lt 160 Lt Mantenimiento 

Peligroso  Aceite Usado  20 Lt 30 Lt 25 Lt Cocina 
Fuente: Elaboración Propia 

Dentro los residuos peligrosos, que entran de las declaraciones internas, están los 

lodos originados por el tratamiento del agua residual industrial y doméstica, siendo 

estos los lodos orgánicos provenientes de los pozos sépticos, los lodos 

24.91%

75.09%

PELIGROSOS NO PELIGROSOS



 

97 
 

provenientes del proceso de tratamiento de aguas de interior mina y las grasas y 

aceites provenientes de la trampa de grasa (Tabla N°3.27.).  

Tabla N°.3.27. Residuos Sólidos provenientes del tratamiento de las aguas 
residuales industriales y domésticos. 

TIPO DE  
RESIDUOS 

DESCRIPCION
  

CANTIDAD  
ORIGEN OCTUBR

E 
NOVIEMBRE 

PROMEDI
O 

Peligroso  
Aceite y Grasas 

residuales 
40 Lt 30 Lt 35Lt 

Trampa de 
Grasa 

Peligroso  
Lodos 

orgánicos 
--- --- --- Pozo Séptico 

Peligroso Lodos / lama 620* 800* 710* 
Poza de 

Sedimentación 
Fuente: Elaboración Propia 

--- No se cuantificó pero se estableció medidas en el Plan de Manejo * Peso aproximado, periodo de limpieza de 

cada tres meses. 

Respecto a la cuantificación de los Equipos de Protección Personal en desuso,  se 

realizó la cuantificación aparte, tal como se muestra en la siguiente Tabla N°3.28. 

Tabla N°.3.28. Equipos de Protección Personal en desuso declarados. 

TIPO DE  
RESIDUOS 

DESCRIPCION
  

CANTIDAD  
ORIGEN OCTUBR

E 
NOVIEMBRE PROMEDIO 

Peligroso EPPs 88 kg 120 kg 104 kg Almacén 
Fuente: Elaboración Propia 

Los residuos peligrosos generados en tópico, al tener la característica de 

patogenicidad deben ser considerados aparte, y no entran dentro del ciclo de los 

residuos sólidos Tabla N°3.29. 

Tabla N°.3.29. Residuos Peligrosos generados por Tópico 

TIPO DE  
RESIDUOS 

DESCRIPCION
  

CANTIDAD  
ORIGEN OCTUBR

E 
NOVIEMBRE PROMEDIO 

Peligroso 
Inyectables, 
medicinas 

vencidas, etc. 
0,25 kg 0.40 kg 0.33 kg Tópico  

Fuente: Elaboración Propia 
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c. Cuantificación de los Residuos sólidos en Limpieza de Exteriores de la 

Unidad 

Se han considerado también los residuos sólidos que se generan en el proceso de 

limpieza de las áreas externas de la unidad (rio, quebradas, exteriores delos 

campamentos) y estos de observa en la Tabla N°. 3.30, y la Figura N°. 3.14. 

Tabla N°.3.30. Residuos Sólidos de Limpieza de Exteriores  

TIPO DE RESIDUOS  OCTUBRE NOVIEMBRE PROMEDIO 

GENERALES 25.80 32.90 29.35 

ORGÁNICOS 12.80 8.90 10.85 

METALES 2.60 5.80 4.20 

VIDRIO  1.20 1.80 1.50 

PAPELES Y CARTÓN  2.80 5.80 4.30 

PLÁSTICOS 3.80 6.80 5.30 

PELIGROSOS  0.00 2.80 1.40 
     Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura N°.3.14. Residuos Sólidos en Limpieza de Exteriores de la U.E.A. Exploraciones 

Andinas S.A.C. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura N°.3.15. Porcentaje de Residuos Sólidos peligrosos y no peligrosos de la 

Limpieza de Exteriores  

Fuente: Elaboración Propia 

En la Figura N°. 3.15 se observa los porcentajes de los residuos peligros y los no 

peligrosos obtenidos de la limpieza de exteriores de la Unidad, notándose que los 

residuos peligrosos se encuentran solamente con un 2.46 % 

d. Cuantificación de los Residuos sólidos de Cocina 

Los residuos sólidos identificados y cuantificados en la cocina corresponden 

solamente a residuos orgánicos putrescibles y se observan en la Tabla N°. 3.31  

Tabla N°.3.31. Residuos Sólidos orgánicos de Cocina  

TIPO DE RESIDUOS  OCTUBRE NOVIEMBRE PROMEDIO 

ORGÁNICOS 429.00 477.00 453.00 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

2.46%

97.54%
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e. Cuantificación Total de Residuos Sólidos Generados 

Considerando los promedios de residuos generados en los meses de octubre y 

noviembre se sed muestra los totales en la Tabla N°. 3.32 y la Figura N°. 3.16.  

Tabla N°.3.32. Total de Residuos Sólidos generados en la U.E.A. Exploraciones Andinas 

S.A.C. 

TIPO DE RESIDUOS 

FUENTES DE GENERACIÓN 

TOTAL 
CONTENEDORES  

DECLARACIONES 
INTERNAS 

LIMPIEZA DE 
EXTERIORES 

 COCINA 

GENERALES 445.00 0.00 29.35 0.00 474.35 

ORGÁNICOS 371.10 0.00 10.85 453.00 834.95 

METALES 413.50 213.50 4.20 0.00 631.20 

VIDRIO  8.30 3.45 1.50 0.00 13.25 

PAPELES Y CARTÓN  250.25 28.40 4.30 0.00 282.95 

PLÁSTICOS 265.55 4.45 5.30 0.00 275.30 

PELIGROSOS  372.20 82.85 1.40 0.00 456.45 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Figura N°.3.16. Total de Residuos Sólidos generados en la U.E.A. Exploraciones 

Andinas S.A.C. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura N°.3.17. Porcentaje de Residuos Sólidos peligroso y no peligrosos totales 

de la U.E.A. Exploraciones Andinas S.A.C. 

Fuente: Elaboración Propia 

En la Figura N°. 3.17 se observa los porcentajes de los residuos peligros y los no 

peligrosos totales obtenidos notándose que los residuos peligroso se encuentran 

con un 18.17 % 

Los formatos utilizados para el registro, las evidencias fotográficas se aprecian en 

el ANEXO 01 y ANEXO 02. 

3.6.4. Sistema de recolección y transporte de los residuos sólidos.  

a. Recolección de residuos sólidos. 

El sistema actual de recoleccion de residuos solidos dentro de la Unidad se reliza 

con una frecuencia de dos veces a la semana, generalmente los dias martes y 

sabados de cada semana, el horario de recoleccion es variable esto debido a la 

disponibilidad de un conductor y de una movilidad, pero generalmente como el 

trabajo de recolección es programado el horario mayormente es de 8:30 a.m. a 

12:00 p.m. con una duración aproximada de tres horas y media. 

18.17%

81.83%
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El area de Medio Ambiente de la Unidad esta encargada del recojo de residuos 

solidos por medio de un personal capacitado para la recoleccion y generalmente 

es uno quien realiza el trabajo, el otro personal que apoya es el conductor del 

vehiculo que solo se limita a transportar al personal y a los residuos recogidos. 

Dentro de la Unidad se cuenta con aproximadamente 16 casetas con 67 

contenedores de residuos solidos aproximadamente, ubicados dentro de las tres 

Zonas de la Unidad (San Andres, Cortada Inca y Chapi), asi mismo dichos 

contenedores son de dos capacidades de 180 y 240 litros, diferenciados por los 

colores, algunos de ellos se encuentran en mal estado y decoloridos. 

Antes del inicio de la recoleccion, el personal de medio ambiente prepara sus 

materiales como bolsas de diversas capacidades 180 y 240 litros generalmente, 

que seran cambiadas por las bolsas que se encuentran llenas , una escoba para 

la limpieza de las casetas, del mismo modo dicho personal cuenta con sus 

respectivos equipos de proteccion personal en buen estado. 

La ruta de recorrido para la recoleccion empieza a las 9: 00 a.m., por la zona baja 

de la Unidad correspondiente a la Zona de Chapi, realizando la recoleccion de las 

casetas ubicadas cerca a las oficinas, los campamentos, servicios higienicos y 

cocina, luego de terminar con la recloeccion de la zona de Chapi sube a la zona 

de Cortada inca, donde realiza el recojo de residuos de bocamina, taller de 

mantenimeitno y del grifo, del mismo modo una vez culminada esa zona sube a la 

Zona de San Andres donde realiza la recoleccion de los contenedores ubicados 

en laboratorio, y de los puestos de vigilancia, cabe indicar que esta es la primera 

fase de la recoleccion, ya que solamente se realiza la recoleccion de los residuos 

metalicos y peligrosos desde la zona de Chapi hasta la Zona de Cortada Inca, de 

forma ascendente, esto debido a que en la zona de san andres se encuentra el 

almacen de residuos peligrosos y el almacen de residuos metalicos. Una vez 

depositados dichos residuos la recoleccion reinicia de forma descendente de la 
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Zona san andres hasta Chapi, ya que ahí se encuentra el resto de los almacenes, 

es ahí donde termina la recoleccion de residuos solidos. 

En ocaciones cuando se observa que los contenedores de residuos solidos se 

encuentran llenos y no corresponde a los dias de recojo, este se realiza con apoyo 

de una carretilla y se coloca cerca de loas casetas para que cuando cualquier 

vehiculo este disponible nos apoye con el transporte. La recoleccion se facilita ya 

que esta se realiza directamente de las casetas y de los contenedores, estos asu 

vez cuentan con bolsas que facilitan la extraccion y retiro de las bolsas. 

 Recolección de residuos resultados de la limpieza de exteriores 

En el caso de la recoleccion de los residuos resultado de la limpieza de exteriores, 

esta se realiza una vez al mes, generalmente el ultimo domingo de cada mes, los 

residuos recogidos son dejados en los contenedores para su posterior recoleccion, 

pero en caso de estar llenos se busca de algun vehiculo disponible para su 

recoleccion, lo maximo que puede estar los residuos es de un dia. 

 Recolección de residuos de las declaraciones internas 

Respecto a la recoleccion de los residuos dados por las declaraciones internas de 

las diferentes areas, depende del tipo de residuos a declarar, asi como sus 

caracteristicas, si son peligrosos o no y el volumen o cantidad a declarar, dicha 

recoleccion se programa con anticipacion para gestionar una vehiculo adecuado. 

 Recolección de residuos de manejo especial.  

Los lodos organicos provenientes de la poza septica no se establece, puesto que 

desde su funcionamiento, todavia no se ha realizado recojo alguno de los 

mismos.Los residuos provenientes del tratamiento de de aguas residuales 

industriles (lodo/lama), se recoje con una frecuencia de dos a tres meses, cuando 
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se realiza la limpieza de la poza de sedimentacion, con el uso del cargador frontal 

y se retira hacia la poza de lodos.  

En el caso de los tiros cortados, la recoleccion lo realiza directamente el area de 

Mina, mediante el bodeguero, la recoleccion de los EPPS en desuso son los dias 

martes, despues del cambio respectivo, son almacenados momenaneamente en 

el almacen general. La recolecion del desmonte, originario de inerior mina, se 

realiza de forma diaria, durante los dos trunos de trabajo. 

Respecto a los residuos peligrosos, generados en el area de topico, no se realiza 

la recoleccion, ya que estos una vez generados, son almacenados en 

contenedores adecuados entregados por el MINSA. 

Los residuos de los aparatos electricos son entregados al area de almacen para 

su envio a lima. 

b. Transporte interno de residuos sólidos. 

El transporte utilizado se gestiona un dia antes para tener programado el tiempo y 

que conductor realizara el transporte, generalmente el vehiculo empleado es un 

camion Izuzu, esto debido a la facilidad de carguio y  la cantidad que puede llevar, 

asi mismo reduce el tiempo de recoleccion ya que generalmente se realiza un solo 

viaje, pero en ocasiones por la disponibilidad se otorga una camioneta toyota de 

doble cabina, para realizar el transporte, en este vehiculo se tiene cuidado ya que 

no se puede cargar mucho y se necesita realizar un promedio de 3 viajes, aquí una 

de las defieicncias del transporte. 

 Transporte de residuos de las declaraciones internas 

El transporte para los residuos de las declaraciones internas dependen del residuo, 

en caso de ser cilindros con aceite o hidrocarburo residual, se pide apoya al 

cargador frontal que con la cuchara levanta el cilindro y lo transporta hasta la 

plataforma correspondiente, en caso de ser residuos metalicos en gran cantidad 
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se gestiona el camion Izuzu exclusivamente para ese transporte, si la cantidad no 

es mucha se realiza con una camioneta, en caso de ser residuos peligrosos se 

condiciona la camioneta con plastica en la base de la tolva para evitar ensuciarla 

y evitar que se produzcan derrames, en ocasiones se produce contaminacio 

cruzada ya que dentra en contacto con residuos no peligrosos como papel, carton. 

 Transporte de residuos de manejo especial. 

Los residuos provenientes del tratamiento de agua residual industrial, los 

lodos/lama, se transporta mediante el cargador frontal,  una vez realizado la 

limpieza, los lodos son transportados de poza de sedimentacion hacia el pozo de 

lodos. 

En el caso del desmonte proveniente de interior mina es transportado desde 

interior mina por medio de locomotoras, la pala neumatica y carros mineros, de 

interior mina hacia la superficie. 

El transporte de los tiros cortados, es por medio de la movilidad propia del area de 

Mina, con seguimiento del bodeguero y entregado a polvorin en presencia de 

Seguridad Minera. 

Respecto al transporte de los residuos peligrosos de topico, este no se da ya que 

una vez lleno el recipiente se coordina con el MINSA, el retiro de dichos residuos 

de la Unidad. 

 

 

 

 

 



 

106 
 

3.6.5. Almacenamiento y tratamiento de los residuos sólidos.  

a. Almacenamiento de los residuos Solidos 

Respecto al almacenamiento de los residuos solidos recogidos, las condiciones 

actuales son las siguientes. 

 Residuos Peligrosos, Aceites e Hidrocarburos. 

En el caso del almacen de residuos peligrosos cuentan con un rea de 24 m2 con 

techo de calamina en malas condiciones, asi mismo no se encuentra cercado ni 

con puerta y no cuenta con la señalizacion respectiva que indique que es, el 

almacenamiento se da en baldes de 20 litros, no se apila de forma ordenada, asi 

mismo se almacena en las bolsas de las cuales de recogieron que en algunos 

casos se rompen y estan expuestos al aire libre, en caso de algunos residuos 

peligrosos se almacena en sus cajas como es el caso de los filtros. 

Los residuos de aceites, hidrocarburos son almacenados en una plataforma sin 

señalizacion, no cuenta con techado, el cerco perimetrico en malas condiciones, 

hecho de alambre con puas,no cuenta con extintor y sin Kit contra emergencia de 

derrames en caso suceda una eventualidad, ahí se almacena en cilindros y baldes 

de 20 litros sin rotulo, ademas el muro de coronacion esta deteriorado, el desfogue 

no cuenta con valvula respectiva. 

 Residuos Metalicos 

En el caso de los residuos metalicos la plataforma de almacenamiento temporal 

es de base de concreto armado, pero este no se encuentra cercado y la base se 

encuentra deteriorado, del mismo modo dicho almacen no cuenta con techo, no 

hay orden y algunos residuos se encuentran fuera de la plataforma en contacto 

directo con el suelo. 
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 Residuos Reaprovechables y Reciclables 

En cuanto a los residuos reaprovechables y reciclabes, como es el caso del papel, 

carton, vidiro, plastico estos son almacenados en un mismo almacen y son 

tratados como resiudos generales junto con los residuos generales propiamente 

dicho, este almacen el piso es de madera que se encuentra en malas condiciones, 

son acumulados en bolsas y no son segregados correctamente, tiene techo de 

calamina que presenta goteras,mojando gran cantidad de residuos de papel y 

carton. 

En el caso del carton, estos son desglosados y cumulados en fardos con la 

finalidad de reducir espacio y volumen, en el caso del papel es almacenado en 

cajas apiladas de igual manera, los plasticos como las botellas son aplastadas 

para reducir volumen y espacio. En cuanto  los residuos organicos , estos son 

transportados diariamente a la trinchera de residuos solidos. 

 Residuos de manejo especial 

El almacenamiento de los los lodos/lama de la poza de sedimentacion, se da en la 

poza de lodos, recubierto  con geomembrana y con cerco perimetrico de cinta de 

seguridad, ubicada a algunos metros de la poza de sedimentacion, el 

almacenamiento de los lodos organicos actualmente continuan en la poza septica 

y no han sido retirados, el pozo septico es de paredes de concreto, con base de 

piedras y gravas, con el techo de calaminas que se encuentra deteriorado, 

emanando olores. 

El almacenamiento actual de los tiros cortados se da en  polvorin, sitio alejado de 

los componentes de la Unidad, el tiempo de estadia maximo es de una semana, 

Los EPPs, son almacenados en almacenes en estructuras de madera, con techo 

de plastico, se encuentra en mal estado, en contacto directo con el suelo. 
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El almacenamiento del desmonte de interior mina se da en la desmontera, de la 

cancha de mineral de cortada inca.  

Los residuos patogenos de topico, son almacendos en contenedores rojos, 

etiquetados, y con bolsas rojas, hasta que estos se llenen, para recien ser 

transferidos fuera de la Unidad. 

Los residuos de aparatos electricos electronicos, son almacenados 

momentaneamente an el almacen general de la Unidad. 

b. Tratamiento de los Residuos Solidos. 

El tratamiento de residuos solidos dentro de la unidad, se detalla a continuacion: 

 Residuos Peligrosos, Aceites e Hidrocarburos. 

Respecto al tratamiento los residuos solidos peligrosos generados dentro de la 

Unidad incluyendo los residuos de aceites e hidrocarburos no presentan  

tratamiento previo para bajar su peligrosidad y/o bajar la cantidad de generacion, 

simplemente son almacenados en cilindros sin rotulo y no cuentan con bandejas 

de contencion, generalmente estos son dejado sin previo registro. 

 Residuos Metalicos 

En cuanto a los residuos metalicos, estos para reducir la cantidad generada es 

almacenada momentaneamente, pero se recupera para diversos trabajos 

requerido por medio del area de mantenimeinto y especificamente por soldadura, 

que se puede reaprovechar los residuos. 

 Residuos Reaprovechables y Reciclables 

Los residuos reaprovechables y reciclabes, como es el caso del papel, carton, 

vidiro, plastico no tienen ningun tipo de tratamiento, solo el de compactacion para 
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reducir el volumen y el espacio ocupado en el almacen, el unico aprovechamiento 

se da en los papeles que se vuelven a reutilizar para la elaboracion de cuadernilos 

de anotes, siempre y cuando esten limpios una de sus caras, este mecanismo 

tambien se aplica en la oficina de todas las areas para reducir el consumo y asi 

mismo la generacion. 

Respecto a los residuos organicos una vez llevados a la trinchera de residuos 

solidos, este con el apoyo de un personal se realiza el compostaje, para la  

obtencion de abono para las areas verdes, que cuenta la Unidad. 

 Residuos de manejo especial 

Dentro de la Unidad no hay un adecuado tratamiento de los residuos generados, 

ni se emplean mecanismos de aprovechamiento de los mismos, ya sea para 

reducir volumen o cantidad, los lodos provenientes de la poza de sedimentacion, 

para reducir la peligrosidad, se deja secar hasta la proxima limpieza y recien son 

transportados a la desmontera, en el caso de la poza septica se emplean bacterias 

(Biomax), para amortiguar los olores y reducir la carga de materia organica. 

Para la minimizacion de peligrosidad de los tiros cortados, estos son desactivados 

por el area de seguridad minera, en un area despejada, alejada de los 

componentes de la Unidad, para minimizar la cantidad de EPPS en desuso, no se 

establece mecanismos actualmente. 

En el caso del desmonte, para reducir su peligrosidad, cuenta con un muro de 

coronacion y geomembrana, en la base evitando percolaciones. 

No se establecen medidas de tratamiento para la minimizacion de residuos de 

aparatos electricos dentro de laUnidad. 
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3.6.6. Disposición final de los residuos sólidos. 

La unidad actualmente viene trabajando con un ES-RS encargada de la disposición 

final de los residuos generados, la frecuencia de recojo es semestral, la cual 

solamente se lleva los residuos peligrosos, metálicos y residuos de aceites. 

La recolección para la disposición final lo realiza la EPS-RS, dicha empresa tiene una 

planta de refinamiento para tratar los residuos de aceite, del mismo modo en el caso 

de los residuos peligrosos estos son confinados en un relleno sanitario en la ciudad 

de Lima. 

En ocasiones la EPS-RS, realiza el traslado de los residuos reaprovechables y 

reciclabes, como es el caso del papel, carton, vidiro, plastico, estos siguen siendo 

acumulados hasta una proxima visita de la empresa, estando ahí uno de los mayores 

inconvenientes dque se tiene respecto  la disposicion final de dichos residuos. 

Respecto a la disposicion final de los residuos como lama de la poza de 

sedimentacion, son en la desmontera con el cierre de minas al igual que el desmonte 

generado en interior mina, los lodos organicos no se establece la disposicion final ya 

que desde su funcionamiento no han sido recogidos, los EPPS son transferidos a la 

EPS-RS y llevados a un relleno sanitario, los tiros cortados son ahogados, mojados 

para su desactivacion, los residuos patogenos son transferidos al MINSA para su 

disposicion final. 

No se establece la disposicion final de los residuos de aparatos electricos 

electronicos. 

3.6.7. Revisión de accidentes e incidentes previos. 

En la actualidad no se cuentan con registros ni investigaciones respecto a accidentes 

ambientales producidos por el inadecuado manejo de residuos sólidos, así como 

derrames de gran magnitud dentro de la Unidad (Tabla N°3.33.). Dentro la 
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categorización, la Unidad considera derrame significativo aquel cuya cantidad 

derramada sea mayor o igual a 25 galones. 

Tabla N°.3.33. Registro de Accidentes Ambientales por el manejo de Residuos Solidos 

  

Derrame Significativo de 
Aceite e Hidrocarburos * 

Octubre 0 

Noviembre 0 

* Derrame menor a 25 galones. 

Fuente: Registro de Reporte de Incidentes Ambientales Octubre y Noviembre del 2015 

 

Figura N°.3.18. Accidentes Ambientales registrados en la U.E.A. Exploraciones 

Andinas S.A.C. 

Fuente: Elaboración Propia 

En la Figura N°.3.18,  Se observa que durante los meses de octubre y noviembre del 

2015, no se tuvieron accidentes ambientales derivados del actual manejo de residuos 

sólidos que se realiza dentro de la Unidad. 

Respecto al registro de los incidentes ambientales originados por el actual manejo de 

residuos sólidos se tiene los siguientes registros (Tabla N°.3.34), respecto a los meses 

de Octubre y diciembre del 2015, así mismo la base de datos se encuentra en el 

ANEXO 03  
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Tabla N°.3.34. Registro de Accidentes Ambientales por el manejo de Residuos Solidos 

 

Disposición 
Inadecuada de 

RRSS 

Falta de 
recolección de 

RRSS 

Derrame de 
aceite e 

hidrocarburos 

Número de 
Incidentes 

Registrados 

Octubre 20 11 4 35 

Noviembre 26 14 2 42 

Total 46 25 6 77 
Fuente: Registro de Reporte de Incidentes Ambientales Octubre y Noviembre del 2015 

 

 

Figura N°.3.19.  Incidentes Ambientales registrados en la U.E.A. Exploraciones 

Andinas S.A.C. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura N°.3.20. Porcentaje de Incidentes Ambientales registrados en la U.E.A. 

Exploraciones Andinas S.A.C. 

Fuente: Elaboración Propia 

En la Figura N°.3.20, se observa los porcentajes de los incidentes ambientales 

registrados en los meses de octubre y noviembre del 2015, notándose que la 

disposición inadecuada es la de mayor porcentaje con un 59.74 %, seguido por la falta 

de recolección con 32.47 % y finalmente los derrames con un 7.79 %. 

Respecto a las áreas responsables de los incidentes ambientales registrados 

anteriormente se tiene la información registrada a continuación (Tabla N°.3.35). 

Tabla N°.3.35. Registro de Áreas responsables de los Incidentes Ambientales 

  Octubre Noviembre Promedio 

Administración  0 2 1 

Bienestar social  1 2 2 

Recursos Humanos 0 0 0 

Medio ambiente  9 12 11 

Seguridad Minera  1 0 1 

Almacén 2 1 2 

Geológica 1 2 2 

Mantenimiento  10 9 10 

Ingeniería  1 2 2 

59.74 %

32.47 %

7.79 %

Disposicion Inadecuada de RRSS Falta de recoleccion de RRSS Derrame de aceite e hidrocarburos
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  Octubre Noviembre Promedio 

Laboratorio  0 0 0 

Mina 8 9 9 

Tópico  0 0 0 

Cocina  2 1 2 

Campamentos  0 2 1 

Total 35 42 24 

Fuente: Registro de Reporte de Incidentes Ambientales Octubre y Noviembre del 2015 

 

Figura N°.3.21. Incidentes Ambientales registrados en la U.E.A. Exploraciones Andinas 

S.A.C. 

Fuente: Elaboración Propia 

En la Figura N° 3.21., se muestra que las áreas responsables de los incidentes 

ambientales registrados en los meses de octubre y noviembre corresponde la mayoría 

al área de medio ambiente con un total de 21 incidentes, seguido por el área de 

mantenimiento con 19 y finalmente el área de mina con 17 incidentes.  

Esto se entiende por qué el área de medio ambiente está encargada de la recolección, 

transporte y almacenamiento de residuos sólidos, el área de mantenimiento es la que 
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mayor cantidad de residuos de aceite genera, mientras que el área de mina es la que 

mayor cantidad de insumos y materiales utiliza. 

3.7. Evaluación de los Aspectos Ambientales 

3.7.1. Identificación de los aspectos ambientales  

Se han  identificado los aspectos ambientales de cada área de la Unidad ver, en la 

cual se ha determinado los residuos generados. (ANEXO 04) 

3.7.2. Evaluación de significancia  

La evaluación de la significancia de los aspectos ambientales identificados de las 

diferentes áreas, fueron evaluados en las Fichas de Evaluación de Aspectos 

Ambientales, tomando en cuenta la severidad del impacto, los criterios de significancia 

y la frecuencia del impacto respecto al aspecto ambiental identificado. (ANEXO 05) 

Como resultado de la evaluación delos aspectos ambientales se tiene los aspectos 

ambientales significativos tal como se observa en la siguiente Tabla N°.3.36. 

 Tabla N°.3.36. Listado de Aspectos Ambientales Significativos según la evaluación 

Nº 
Aspecto Ambiental 

Significativo 
Impacto Ambiental Áreas relacionadas 

1 
Generación de Lodos 

orgánicos. 
Contaminación al 
suelo y al agua 

 Medio Ambiente 

2 
Generación de Lodos 

de la poza de 
sedimentación. 

Contaminación al 
suelo y al agua 

  Medio Ambiente 

3 
Generación de Restos 

de aceite y 
combustible 

Posible derrame de 
aceite y combustible, 

contaminando el suelo 
Mantenimiento  

4 
Generación de 

Desmonte 
Contaminación al 

suelo 
 Mina  

Fuente: Elaboración Propia 

Así mismo se considera como Aspecto Ambiental Significativo a aquellos que, sin 

cumplir con las condiciones anteriores de evaluación, se consideran importantes 
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para organización (Tabla N°3.37), así mismo el conglomerado de los aspectos 

ambientales significativos en materia de residuos sólidos de la unidad (Tabla 

N°.3.38) 

Tabla N°.3.37. Listado de Aspectos Ambientales Significativos según importancia de la 

Unidad. 

Nº 
Aspecto Ambiental 

Significativo 
Impacto Ambiental Áreas relacionadas 

1 
Generación de 

residuos metálicos 
Contaminación al 

suelo 
Mantenimiento, Mina 

2 
Generación de 

Residuos Patógenos  
Contaminación al 

suelo 
Tópico  

3 
Generación de 

residuos peligrosos 
Contaminación al 

suelo 
Mantenimiento  

4 
Generación de 

Equipos de Protección 
Personal en desuso 

Contaminación al 
suelo 

Almacén 

5 
Generación de 

residuos orgánicos 
Contaminación al 

suelo 
Cocina  

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla N°.3.38. Listado de Aspectos Ambientales Significativos. 

Nº 
Aspecto Ambiental 

Significativo 
Impacto Ambiental Áreas relacionadas 

1 
Generación de Lodos 

orgánicos. 
Contaminación al 
suelo y al agua 

 Medio Ambiente 

2 
Generación de Lodos 

de la poza de 
sedimentación. 

Contaminación al 
suelo y al agua 

  Medio Ambiente 

3 
Generación de Restos 

de aceite y 
combustible 

Posible derrame de 
aceite y combustible, 

contaminando el suelo 
Mantenimiento  

4 
Generación de 

Desmonte 
Contaminación al 

suelo 
 Mina  

5 
Generación de 

residuos metálicos 
Contaminación al 

suelo 
Mantenimiento, Mina 
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Nº 
Aspecto Ambiental 

Significativo 
Impacto Ambiental Áreas relacionadas 

6 
Generación de 

Residuos Patógenos  
Contaminación al 

suelo 
Tópico  

7 
Generación de 

residuos peligrosos 
Contaminación al 

suelo 
Mantenimiento  

8 
Generación de 

Equipos de Protección 
Personal en desuso 

Contaminación al 
suelo 

Almacén 

9 
Generación de 

residuos orgánicos 
Contaminación al 

suelo 
Cocina  

Fuente: Elaboración Propia 

De la tabla anterior podemos observar, que los aspectos ambientales 

significativos, generalmente son por la generación de residuos metálicos, 

peligrosos y orgánicos de las áreas de mantenimiento, medioambiente, tópico, 

almacén, mina y cocina. 
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CAPÍTULO 4 CAPITULO IV.  

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS Y ANÁLISIS 

 

4.1. Elaboración del Plan de Manejo de residuos sólidos de la Unidad Económica 

Administrativa Exploraciones Andinas S.A.C.  

El presente plan parte de los resultados obtenidos del diagnóstico situacional actual en 

materia de residuos sólidos de la Unidad y de la evaluación de aspectos ambientales 

sobre el ambiente, así mismo describe las acciones orientadas al adecuado manejo de 

residuos que se generan dentro de la U.E.A. Exploraciones Andinas S.A.C. Incluyendo 

así medidas y mecanismos, para la minimización, segregación, recolección, 

almacenamiento temporal, transporte y disposición final de los mismos, todo de forma 

segura y ambientalmente responsable.  

4.1.1. Objetivo General 

Realizar el manejo efectivo, seguro y ambientalmente responsable de los residuos 

sólidos generados por la U.E.A. Exploraciones Andinas S.A.C de manera que no 

causen daños a la salud y proteja adecuadamente el ambiente. 
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4.1.2. Objetivos específicos  

 

 Manejar los residuos sólidos generados en la U.E.A. Exploraciones Andinas 

S.A.C. sanitaria y ambientalmente adecuada, de manera que no cause daños a la 

salud de los trabajadores y pobladores del entorno y al ambiente.  

 Prevenir, eliminar o minimizar los impactos ambientales resultantes de la 

generación de los residuos sólidos.  

 Cumplir con la legislación ambiental vigente.  

 

4.1.3. Alcance 

El presente plan de manejo de residuos sólidos es aplicable a todas las áreas, 

procesos e instalaciones de la U.E.A. Exploraciones Andinas S.A.C. que intervengan 

en la extracción del mineral. 

4.1.4. Abreviaturas y/o definiciones 

 

a. Residuos Sólidos 

Son aquellas sustancias, productos o subproductos en estado sólido o semisólido, 

de los que su generador dispone, o está obligado a disponer, en virtud de lo 

establecido en la normatividad legal nacional o de los riesgos que causan a la 

salud y el ambiente. 

b. Residuos Sólidos Peligrosos 

Son aquéllos que por sus características o el manejo al que son o van a ser 

sometidos representan un riesgo significativo para la salud o el ambiente, 

presentando al menos una de las siguientes características: auto combustibilidad, 

explosividad, corrosividad, reactividad, toxicidad, radiactividad o patogenicidad. 

 



 

120 
 

c. Residuos Sólidos No Peligrosos 

Son aquellos residuos que por su naturaleza física y química no suponen un riesgo 

significativo a la salud y al ambiente. Estos residuos también requieren de un 

manejo adecuado, y permiten su re-uso y/o reciclaje. 

d. Residuos de manejo especial. 

Dentro del presente plan se consideran residuos de manejo especial aquellos 

originados por el tratamiento de aguas residuales industriales y domésticas, 

específicamente lodos orgánico, lodos de la poza de sedimentación. Así mismo 

son considerados de manejo especial, los equipos de protección personal, los tiros 

cortados, el desmonte generado y los residuos peligrosos / patógenos de Tópico. 

e. Empresa Prestadora de Servicios de Residuos Sólidos (ES-RS) 

Persona Jurídica que desarrolla algunas o varias actividades de recolección, 

transporte, almacenamiento, tratamiento y disposición final de residuos. 

f. Empresa Comercializadora de Residuos Sólidos (EC-RS) 

Persona Jurídica que desarrolla actividades de comercialización de residuos para 

su reaprovechamiento. 

g. Código de Colores 

Es el sistema de clasificación empleado para la segregación de residuos sólidos 

en U.E.A. Exploraciones Andinas S.A.C. Consiste en diferenciar 7 tipos de 

residuos sólidos basados en sus distintas propiedades y actividades de disposición 

final. Así, se puede segregar residuos orgánicos (marrón), residuos inorgánicos 

generales (negro), residuos metálicos pequeños y latería (amarillo), residuos de 

cartón y papel sin contaminantes (azul), residuos de vidrio (verde),residuos de 
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plástico reciclable PET (blanco), residuos contaminados con sustancias químicas, 

con hidrocarburos y residuos biomédicos (rojo). 

h. Almacén Temporal 

Lugar o instalación que recibe directamente los residuos generados por la fuente, 

utilizando contenedores para su almacenamiento, y posterior evacuación hacia su 

disposición final. 

i. Segregación de residuos en la fuente 

Práctica que consiste en separar dentro de la misma área generadora, a los 

residuos de acuerdo a las características establecidas dentro de un sistema de 

segregación. 

j. Circuito de Residuos 

Son todas las actividades de manejo de residuos desde la generación del residuo 

a partir de un producto o servicio hasta su reciclaje, tratamiento o disposición final. 

Significa el “ciclo de vida” del residuo. 

4.1.5. Marco Legal  

La base legal aplicable al manejo de los residuos sólidos es:  

 Ley 28611 Ley General del Ambiente.  Art. 119 El cual refiere la 

responsabilidad de la gestión de los residuos sólidos de origen doméstico, 

comercial o similares a los gobiernos locales y los residuos sólidos distintos a 

los señalados son responsabilidad del generador hasta su adecuada 

disposición final. 

 Ley N° 27314, Ley General de Residuos Sólidos. Dispone los lineamientos 

para el manejo de residuos sólidos. Estableciendo derechos, obligaciones, 
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atribuciones y responsabilidades de la sociedad en su conjunto, para asegurar 

una gestión y manejo de los residuos sólidos, sanitaria y ambientalmente 

adecuada, para la prevención de riesgos ambientales y protección de la salud. 

 Decreto supremo 057-PCM-2004, Reglamento de la “Ley General de 

Residuos Sólidos 27314”, El presente dispositivo reglamentario de la ley 

establece los lineamientos de adecuación en que se debe efectuar la gestión y 

manejo de los Residuos Sólidos, de manera que éstos sean apropiados para 

prevenir riesgos sanitarios, proteger y promover la calidad ambiental y la salud 

de las personas. 

 Ley 26842 Ley General de Salud, Establece que para la disposición de 

sustancias y productos peligrosos deben tomarse todas las medidas y 

precauciones necesarias para prevenir daños a la salud humana, animal o al 

ambiente y que toda persona natural o jurídica, está impedida de efectuar 

descargas de desechos o sustancias contaminantes en el agua el aire o el 

suelo, sin haber adoptado las precauciones de depuración en la forma que 

señalan las normas sanitarias y de protección del ambiente. 

 Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional, DS 055-2010-EM, 

establece que los titulares mineros, deben desarrollar programas de 

capacitación permanente, teórica y práctica, para todos los trabajadores…, 

Estos programas se implementarán en la oportunidad que corresponda, 

teniendo en cuenta lo siguiente: Manejo de los residuos sólidos y que se 

proveerá dispositivos de residuos sólidos en lugares adecuados para disponer 

de los desperdicios de comida y materiales asociados, de acuerdo al ANEXO 

Nº 11. Código de Colores para dispositivos de residuos sólidos regulado por la 

Norma Técnica Peruana (NTP) 900.058-2005. 

 



 

123 
 

 Ley 28256 Ley que regula el Transporte Terrestre de Materiales y 

Residuos Peligrosos, regula las actividades, procesos y operaciones del 

transporte terrestre de los materiales y residuos peligrosos, con sujeción a los 

principios de prevención y de protección de las personas, el medio ambiente y 

la propiedad. 

 D.S. 021-2008-MTC- Reglamento Nacional Transporte Terrestre de 

Materiales y Residuos Peligrosos, establece las autoridades competentes 

respecto al transporte terrestre de materiales y/o residuos peligrosos, y el 

acondicionamiento de los materiales y/o residuos peligrosos deben tener la 

resistencia suficiente para soportar la operación de transporte en condiciones 

normales. 

4.1.6. Minimización en el Origen 

Para la minimización de residuos sólidos generados dentro de la Unidad se fomentara 

mediante dos mecanismos diferenciados siendo estos: 

 El pre tratamiento de los residuos peligrosos y 

 El reaprovechamiento de los residuos no peligrosos. 

 

a. Pre-tratamiento para residuos Peligrosos 

Para la minimización de residuos sólidos peligrosos generados en la Unidad, se 

realizara mediante medidas de pre tratamiento, con el objetivo de minimizar la 

peligrosidad o el volumen generado. 

Para minimizar la peligrosidad de los residuos peligrosos generados la U.E.A. 

Exploraciones Andinas S.A.C., se tomara medidas como: 

 Implementar una campaña de entrenamiento y concientización al personal 

que manipula dichos residuos, para reducir la cantidad de residuos de los 
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mismos, con el objetivo de evitar en la medida de lo posible contaminar los 

residuos no peligrosos con los peligrosos. De esta manera, el personal de 

medio Ambiente encargado del recojo de residuos sólidos recibirá un 

entrenamiento de mínimo una hora al año en Manejo de residuos. 

A continuación se detalla el pre-tratamiento que se realizará a ciertos residuos 

peligrosos, para minimizar su peligrosidad y volumen. 

 Aceites usados, grasa residual y aceites de cocina 

Los aceites residuales y la grasa residual generados, se tomaran las siguientes 

medidas para minimizar su peligrosidad. 

 Los aceites residuales e hidrocarburos deberán ser almacenados en 

cilindros metálicos rojos, rotulados, que se encuentran en buenas 

condiciones de conservación para evitar posibles fugas y derrames. 

 Deberán ser colocados dentro de bandejas de contención, y plataformas 

intermedias de almacenaje, que deben ser de concreto armado en la base 

y con un muro de coronación que soporte el 110% del total de la capacidad 

de almacenaje del aceite residual, cuyo en su interior solo debe ir dos 

cilindros como máximo, con la finalidad de aislarlos de los residuos no 

peligrosos, evitando así la contaminación cruzada y el incremento de los 

residuos peligrosos, así mismo debe estará señalizada. 

 La grasa residual, agua con aceite, deberá ser vertida en baldes de 20 Lt 

correctamente rotulados y almacenada en la misma plataforma intermedia 

de los cilindros, hasta su traslado por el área generadora a la plataforma de 

aceites residuales y ser declarados al área de Medio Ambiente.  
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Respecto a los aceites usados originados en cocina, deberán tener en cuenta las 

siguientes medidas: 

 Deberán ser almacenados temporalmente en baldes de 20 litros, que se 

encuentren en buenas condiciones de conservación, rotulados y tapados. 

 Los baldes deberán estar dentro de un área de contención, que consistirá 

en una parihuela de madera, ya que el piso de cocina es de cerámica, en 

caso de haber algún derrame, este ira a la trampa de grasa directamente. 

Estos residuos peligrosos deberán ser almacenados momentáneamente hasta 

que el área de medio ambiente, programe el recojo en coordinación con el área 

generadora, así como su registro y la cuantificación de los mismos, para que 

finalmente sean llevados a la plataforma de aceites residuales 

Para que un cilindro o balde de aceite o grasa residual ingrese a la Plataforma de 

aceites residual deberán estar llenos (como mínimo al 75% de su capacidad), 

rotulado y tapado, esto debido a lo que se quiere es minimizar el volumen 

generado y aprovechar lo cantidad máxima de almacenaje de los cilindros, baldes 

y de la plataforma. 

 Trapos Industriales, wipes y Filtros de combustible. 

Las medidas a tomar en cuanto a la minimización de peligrosidad de los trapos 

industriales, wipes y filtros de combustible serán las siguientes: 

 Los trapos industriales, así como los wipes deberán ser almacenados en 

bolsas de 20 litros y guardados en baldes de la misma capacidad, para 

luego ser transportados y no entren en contacto con ningún otro residuo, ya 

que se encuentran impregnados de grasa y aceite. 

 Los baldes y las bolsas con los residuos en su interior deben ser rotuladas 

y tapados, para evitar su exposición al aire libre y que entren en contacto 

directo con otros residuos.  
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 Los filtros que son cambiados deberán ser almacenados en bolsas, para 

evitar pequeños derrames en el suelo, en las instalaciones del área 

generadora y dentro del almacén de residuos peligrosos, ya que estos igual 

que los trapos y wipes están impregnados de aceite. 

Dichos residuos deberán ser registrados y pesados por el área de Medio Ambiente 

y almacenados en el Almacén de Residuos Peligrosos. 

 Tierras contaminadas con hidrocarburos 

La minimización de tierras contaminadas con hidrocarburos, procedentes de 

derrames, respecto a volumen y peligrosidad serán las siguientes: 

 Para minimizar el volumen de tierras contaminadas, se contara con la 

implementación de Kit de emergencia en caso de derrames, así como un 

procedimiento frente a posibles derrames (ANEXO 06). 

 Para minimizar la peligrosidad y evitar la contaminación cruzada esta 

deberá ser vertido luego de su recolección en baldes de 20 Lt, sacos vacíos 

que se encuentren en buenas condiciones, para su transporte hacia el 

almacén de residuos sólidos peligrosos, en caso de tener gran cantidad de 

hidrocarburo, aceite derramado se colocara encima de bandejas de 

contención, plásticos, para evitar derrames dentro de la Unidad de 

transporte y del almacén temporal de residuos peligrosos. 

El ingreso de dichos residuos dentro del Almacén, será previo registro y pesado, 

por el área de medio ambiente. 

 Baterías de vehículos 

Las baterías que se den de baja, serán acopiadas por el área de mantenimiento, 

para que emitan el informe de retiro, para minimizar su peligrosidad se tomara las 

siguientes medidas: 



 

127 
 

 Deberán estar sobre parihuelas de madera y cubiertas con plástica para 

evitar el contacto con el agua y el suelo. 

 El área de mantenimiento coordinara con el área de Medio Ambiente el 

traslado hacia el Almacén Temporal de Residuos Peligrosos,   

 Durante el transporte no deberán estar expuestos a movimientos bruscos, 

para evitar derrames del agua acidulada en su interior.  

Toda batería dad de baja deberá ser registrada y de ser posible registrar el peso 

de las mismas. 

 Fluorescentes, Toners y cartuchos de tinta 

Respecto a los residuos peligrosos generados en oficinas se establecerá las 

siguientes medidas: 

 Todos los fluorescentes retirados por cambio, serán colocados dentro de la 

funda de cartón en la cual vienen los nuevos y en cilindros plásticos 

rotulados hasta su posterior traslado hacia el Almacén Temporal de 

Residuos Peligrosos.  Del mismo modo con los Toners y cartuchos de tinta. 

 Para minimizar la cantidad de cartuchos de tinta como residuo, se propone 

la adquisición de una impresora industrial y multifuncional, en la cual todas 

las áreas puedan imprimir en un solo lugar y así reducir la cantidad de 

cartuchos generados. 

Como se aprecia no se puede minimizar mucho la cantidad de residuos peligrosos 

generados, puesto que su uso antes de ser residuos es esencial para el procesos 

de mantenimiento, funcionamiento de oficinas. 
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 Residuos de manejo especial 

Para la minimización de peligrosidad de los  residuos de manejo especial 

considerados por la Unidad serán las siguientes: 

 Los lodos orgánicos de la poza séptica se seguirá trabajando con bacterias 

(novomax y biomax), para minimizar olores y que estas degraden la materia 

orgánica, así mismo al estar estas dentro del pozo séptico este deber tener 

una chimenea para la salida de gases. 

 En caso de los lodos provenientes de la poza de sedimentación, estos se 

dejaran secar durante el tiempo que demore realizar la próxima limpieza de 

la poza de sedimentación (2 -3 meses), hasta que se compacte y recién 

poder ser transportado por el volvo hacia la desmontera, evitando así 

derrames de lodos por la carretera.  

 El desmonte generado de interior mina, se continuara realizando 

mantenimiento al muro de coronación, así como a la geo membrana 

presente, evitando que este en contacto directo con el suelo y que la 

generación de lixiviados llegue al rio. 

 Para minimizar la peligrosidad de los residuos patógenos de tópico, estos 

serán almacenados en contenedores especiales de un volumen de 10 litros 

previamente rotulados, con bolsas rojas en su interior, y se coordinara con 

las autoridades de salud su recolección y disposición, no entrando en 

contacto con trabajadores de la Unidad. 

 Los EPPs, para reducir la generación, se hará respetar el periodo de vida 

útil de los distintos equipos, el cambio anticipado será con justificación, así 

mismo antes de realizar el cambio, estos serán revisados, para determinar 

que EPPs, pueden ser manejados como EPPs de segunda, para su 

reutilización en el futuro. 

 Los tiros cortados son residuos generados por la no detonación de los 

explosivos, por ende son explosivos, para ello el área de seguridad se 
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encargara de su desactivación, que consiste en hacerlos detonar en un 

hoyo al aire libre y lejos de los componentes de la Unidad. Los residuos 

generados de la detonación serán tratados como residuos peligrosos. 

 Los residuos de aparatos eléctricos electrónicos serán dados de baja y 

devueltos al área de almacén, para su devolución a la ciudad de lima, donde 

se encuentra la oficina central, ya que la mayoría de estos son activos de 

la empresa, por ende no entraran en el manejo del resto de los residuos 

sólidos. 

Todos los residuos de manejo especial detallados anteriormente, tendrán 

diferentes lugares de almacenamiento, que se verán más adelante. 

b. El reaprovechamiento de los residuos no peligrosos. 

El otro mecanismo para la minimización de residuos sólidos es el 

reaprovechamiento ya que este constituye uno de los lineamientos de política para 

la gestión ambiental de los residuos sólidos. 

De igual manera para los residuos NO peligrosos se impulsara la minimización en 

el origen mediante: 

 Campañas de sensibilización y capacitación al personal, para que eviten la 

contaminación y mezcla de éstos y cumplan con segregarlos 

adecuadamente.  

En la gestión de los residuos sólidos, el reaprovechamiento está referido al 

proceso por el cual se obtiene un beneficio del bien, artículo, elemento o parte del 

mismo que constituye un residuo sólido. Son técnicas de reaprovechamiento: la 

reutilización, la reducción y el reciclaje. 

La Reutilización dentro de U.E.A Exploraciones Andinas S.A.C. se promoverá 

mediante toda actividad que permita reaprovechar directamente el residuo sólido, 
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con el objeto de que cumpla un fin igual o similar para el que fue elaborado 

originalmente. Por ejemplo: Reusar la chatarra, mangueras, maderas, cilindros, 

botellas, etc. 

La Reducción de los residuos dentro de la Unidad consistirá en Minimizar el 

volumen los residuos, a través de cualquier estrategia preventiva en la actividad 

generadora. Por ejemplo: Usar las hojas por ambas caras o reemplazar el uso de 

papel por archivos electrónicos, dejar de usar vasos de tecknopor y usar sólo 

vasos de vidrio en el comedor. 

Dentro de la Unidad no se puede aplicar el Reciclaje de los residuos generados ya 

que se necesitara técnicas para la transformación del residuo. 

A continuación se detalla el reaprovechamiento que se realizará a algunos 

residuos para minimizar su cantidad y volumen. 

 Maderas 

Los residuos de madera dentro de la Unidad tendrán los siguientes mecanismos 

de minimización: 

 En el caso de las cajas de madera de frutas, generadas por cocina, para 

minimizar la cantidad de las mismas se propone realizar el cambio con el 

proveedor, cada vez que se haga compras, se lleva las cajas vacías y se 

traen cajas con las frutas nuevamente. 

 Respecto a los residuos de listones, puntales generados, si están en buen 

estado servirán para la construcción de cercados de áreas verdes, así como 

realizar el cercado de los componentes de la unidad, minimizando así la 

generación de residuos de madera. 

 Los restos de madera como puntales, cantoneras, rodillos usados en 

interior mina, para minimizar la cantidad serán usados como material de 
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relleno dentro del sostenimiento de los cuadros, evitando así la salida de 

residuos de madera al exterior. 

 

 Vidrios 

Los residuos de vidrios al ser los de menor generación dentro de la Unidad 

simplemente se almacenarán hasta juntar una cantidad considerable y darle una 

disposición adecuada. 

 Cartones y Papeles 

Para minimizar el volumen y cantidad de los cartones y papeles se establecen las 

siguientes medidas: 

 Las cajas de cartón, deberán ser desarmadas por el área generadora para 

reducir el volumen, así mismos para mantenerlas en sus características de 

no peligrosidad se separaran de los residuos peligrosos afín de evitar la 

contaminación cruzada. 

 Para minimizar el consumo de papel dentro de las oficinas se promoverá el 

reúso del papel en ambas caras, así como de realizar la impresión de 

documentación necesaria y de tener bases virtuales de almacenaje de 

información.  

Dichos residuos deberán estar enfardados, para facilitar el transporte, así mismo 

deberán estar registrados y debidamente pesados por el área de medio ambiente. 

 Metales y chatarra. 

Para minimizar la cantidad de residuos metálicos dentro de la Unidad, se 

establecerá los siguientes mecanismos: 
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 Deberán ser depositados en un depósito intermedio para que el área 

generadora almacene sus residuos con la finalidad de reutilizarlos 

futuramente, y no sean depositados directamente en el almacén temporal, 

así mismo tendrán una cubierta de plástico para protegerlos de la lluvia y 

evitar que el óxido llegue al suelo. 

 Los envases de conservas, leches y las calaminas, serán compactadas 

para minimizar el volumen del residuo, así mismo se tratará de retirar todo 

el contenido de su interior y la etiqueta de papel. 

 

 Botellas de plástico PET 

Para minimizar el volumen de generación de residuos de plástico, se establece: 

 Deberán ser compactados manualmente por el generador, previamente 

retirando todo el contenido, para luego ser depositado en los contenedores 

correspondientes, a la medida se evitara reusar los envases con insumos 

peligrosos, pero si se incentivara el uso de botellas como envases de 

líquidos no peligrosos. 

 Respecto a la minimización de residuos de plásticos se evitara el uso de 

vasos descartables en las reuniones internas y se usaran vasos de vidrio, 

evitando así su generación. 

Los residuos deberán ser registrados y debidamente pesados por el área de Medio 

Ambiente. 

 Orgánicos 

Respecto a la minimización de residuos orgánicos, se tomara las siguientes 

medidas:  

 Se coordinara con el área de Bienestar Social la preparación de los 

alimentos de manera precisa, dependiendo a la cantidad de personal que 
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se encuentra en la Unidad, así mismo se coordinara con administración la 

compra de víveres  de forma que al acabar la semana no queden alimento 

en mal estado por que se pidieron en exceso. 

 Otra medida para la minimización de los residuos es por medio de la 

elaboración de compostaje. 

 

4.1.7. Segregación en la fuente 

La segregación implica la separación selectiva de los residuos generados dentro 

de la unidad en los diversos contenedores establecidos en la Unidad, para ello 

todos los trabajadores de la Unidad  deberá considerar las características físicas 

y químicas de los residuos generados. 

La segregación en la fuente de los residuos sólidos es una de las formas más 

eficaces de implementar técnicas de reaprovechamiento, sin embargo para 

optimizar la separación, se tomara los siguientes mecanismos: 

 El personal de la Unidad deberá ser capacitado y evaluado constantemente, 

esto debido a que en la segregación además de clasificar los residuos 

dependiendo de sus características se lograra disminuir la posibilidad de 

que haya contaminación cruzada entre los mismos residuos.  

 Se redistribuirán e implementaran casetas, para que estén más cercas de 

las fuentes de generación, así mismos se dará mantenimiento a la 

estructura, y se colocara paneles informativos para indicar a los 

trabajadores que residuo colocar en cada contenedor. 

 La U.E.A Exploraciones Andinas S.A.C. continuara con la implementación 

del código de colores establecido en el D.S. 055-2010-EM, Anexo No. 11 

Norma Técnica Peruana (NTP) 900.058-2005 “Código de Colores para 

dispositivos de residuos sólidos”, segregándolos de acuerdo a su 

procedencia y a su grado de peligrosidad, tal como se menciona a 

continuación: 
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a. Residuos no reaprovechables. 

Residuos peligrosos (color rojo): Cualquier tipo de material sólido contaminado 

con productos químicos, como pueden ser envases vacíos de ácidos, solventes, 

aceites, hidrocarburos,  floculante, soda, Thinner, pintura, aerosoles, varillas de 

soldadura, entre otros y sus recipientes y materiales impregnados con estos 

productos. 

También se consideran los residuos sólidos con características patógenas los 

cuales están contaminados con material infeccioso (sangre y otros líquidos 

orgánicos), baja lenguas, empaques de medicina, ampollas, jeringas, agujas, etc.  

Dentro de los residuos peligrosos no reaprovechables se cuenta con los Residuos 

peligrosos de tratamiento especial, Se encuentran en este tipo los residuos 

peligrosos líquidos (incluye hidrocarburos, productos químicos, lodos de aguas 

residuales doméstica), baterías, pilas, productos químicos vencidos de laboratorio, 

cartuchos de tinta de impresión, Toners de impresora y fotocopiadoras. 

Residuos generales (color negro): Son residuos que no se pueden reciclar y no 

sea catalogado como residuo peligroso como restos de la limpieza de la casa y del 

aseo personal, colillas de cigarros, trapos de limpieza, cuero, zapatos, entre otros, 

que necesitan de un mayor tiempo para su descomposición. Todos estos residuos 

deben estar libres de hidrocarburos, sustancias químicas.  

b. Residuos reaprovechables. 

Residuos orgánicos (color marrón): Son los residuos biodegradables como 

restos de alimentos (sin incluir sus empaques ni envolturas como bolsas plásticas, 

tecknopor), Restos de jardinería o similares que podrían ser utilizados como 

insumos en la elaboración de compost. 
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Residuos de plástico reciclables (color blanco): Son los residuos reciclables 

de plásticos PET (botellas de gaseosas, Vasos, platos y cubiertos descartables, 

agua mineral y de salsas) que no estén contaminados con material peligroso 

(thinner, aceite, etc.).  

Residuos de vidrio (color verde): Son los residuos reciclables de vidrio o cristal 

(botellas de miel, vasos, jarras, copas, etc.). 

Residuos metálicos (color amarillo): Material metálico como latas, envases 

metálicos, chatarra pequeña, papel aluminio, herramientas, piezas de metal que 

no estén contaminados con sustancias químicas y/o hidrocarburos. 

Papel y cartones para reciclaje (color azul): Papeles de oficina y cartones de 

embalaje desarmados, Periódicos, revistas, folletos, catálogos, impresiones, 

fotocopias, papel, sobres, cajas de cartón, guías telefónicas, etc., que podrán ser 

destinados para su reciclaje posterior. 

c. Residuos de manejo especial. 

Los lodos de poza de sedimentación, así como los de la poza séptica, los tiros 

cortados y el desmonte, no son segregados, ya que por su cantidad y su origen 

serán tratados y manejados de forma diferente, lo cual se determinaran más 

adelante.  

Los Equipos de protección personal en desuso, así como los aparatos eléctricos 

tampoco serán segregados dentro de los contenedores respectivos, puestos que 

se realizaran cambios para la adquisición de uno nuevo.  

Dentro la segregación de residuos no entrara, los residuos peligrosos de tópico, 

los tiros cortados de mina, puesto que presentan riesgo al trabajador que realizara 

la recolección. 
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4.1.8. Recolección  

Para la recolección de los residuos se debe tener en cuenta lo siguiente: 

a. Frecuencia, Horario de recolección y vehículo a emplearse. 

El supervisor de Medio Ambiente y personal de apoyo encargado del Manejo de 

los Residuos Sólidos de la Unidad, deberá realizar el cronograma de recolección 

de los residuos peligrosos y no peligrosos generados en la Unidad, así mismo 

coordinara la movilidad para el traslado y recojo de residuos con un día  de 

anticipación, tal como se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla N°.  4.1. Horario de recolección de residuos y movilidad empleada 

DIA DE 
RECOLECCIÓN  

HORA DE 
INICIO 

HORA DE 
TERMINO 

VEHÍCULO 
EMPLEADO 

Martes 8:30 a.m. 12:00 p.m. Camión Isuzu 

Sábado 8:30 a.m. 12:00 p.m. Camión Isuzu 
Fuente: Elaboración Propia 

El horario planteado y el vehículo a emplearse pueden ser variables, pero se 

coordinara con anticipación el vehículo, si surgen inconvenientes o se presentan 

desviaciones, se reprogramara la recolección. 

b. Materiales y medidas de seguridad. 

Previo al inicio del trabajo de recolección el personal que se encargara de la 

recolección deberá tener en buenos estados sus equipos de protección personal 

y deberá colocarse antes de realizar el trabajo para evitar cualquier incidente, 

siendo estos los más básicos: 

 Protector ala ancha,  

 barbiquejo,  

 mameluco,  

 correa porta lamparas,  

 zapato punta de acero,  

 mascarilla descartable 3M,  

 guantes de nycron y  

 gafas de seguridad. 
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Así mismo antes de iniciar la recolección de los residuos el personal encargado 

deberá preparar sus materiales de recojo como: 

 Bolsas de 180 y 240 litros respectivamente, para ir reemplazando en los 

diversos contenedores de la Unidad,  

 Escobas para la limpieza de las casetas, 

 Trapos para limpiar la superficie de los contenedores. 

Como medida de seguridad en coordinación con el conductor se realizar el Análisis 

de Trabajo Seguro (ATS) para evitar incidentes en la manipulación y transporte de 

los residuos no peligrosos y los residuos peligrosos.  

c. Ruta de recolección 

La recolección se realizara en dos fases; primeramente se realizara el recojo de 

los residuos metálicos y peligrosos, esto debido a la cercanía de los almacenes y 

plataformas de almacenamiento temporal, empezando en Chapi y culminando en 

San Andrés. 

La segunda fase será la recolección de los demás residuos, empezando desde 

san Andrés y culminando en Chapi.   

El personal encargado del recojo inspeccionará el volumen de los contenedores 

de residuos sólidos llenados, los cuales deben estar llenados hasta las 3/4 partes 

para ser recogidos, observando la segregación adecuada, en caso de no estarlo 

lo realizara de forma rápida. 
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d. Consideraciones para la recolección. 

Para la recolección de residuos se deberá tener en cuenta las siguientes medidas: 

 En caso de los residuos peligrosos recogidos por las declaraciones internas 

se recogerán los baldes de 20 litros y se colocaran en la tolva del vehículo  

para que estos no salgan del balde y no se dispersen y caigan al suelo. 

 Para evitar derrames al momento de la recolección y del transporte de los 

baldes de aceite y grasa se sujetaran en la tolva del vehículo con soguillas, 

se colocara plástica en la tolva en caso de derrames y fugas.  

 En caso de ser cilindros con aceite e hidrocarburos, se programara el recojo 

y se gestionara el apoyo del cargador frontal para el transporte, previa 

supervisión del área de medio ambiente. 

 Cuando se recojan baterías usadas se evitará golpearlas o inclinarlas para 

evitar derrames o salpicaduras del ácido sulfúrico.  

 Durante la recolección, en el momento de sacar las bolsas de residuos se 

evitara sacudir las bolsas y los contenedores, con la finalidad de evitar 

incidentes por proyección de partículas al ojo.  

 

e. Recolección de residuos de manejo especial 

La recolección de los  denominados residuos de manejo especial será 

considerando lo siguiente: 

 Los lodos orgánicos, será mediante la ES-RS, que los tratara como residuos 

peligrosos por su característica de patogenicidad, se realizara mediante 

bombas de lodo que extraerán los lodos del fondo del pozo séptico y los 

llevaran a las cisternas. 

 Respecto a los lodos de la poza de sedimentación, estos serán recogidos 

de la poza de sedimentación, cada vez que se realizara la limpieza con el 
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apoyo del cargador frontal, finalmente este será lavado, para eliminar 

cualquier residuo de la pala. 

 La recoleccion del desmonte de interior mina se continuara mediante 

locomotoras, pala neumativa y carros mineros, hasta la desmontera.  

 Respecto a los residuos patogenos generados en topico, estos no seran 

recogidos por el personal encargado, se coordinara con el MINSA, la 

recoleccion de los mismos. 

 La recolección de los tiros cortados será responsabilidad del área de Mina, 

por medio del bodeguero, que sacara los no detonantes y se le entregara a 

seguridad minera para su desactivación.  

 Los EPPs, serán recogidos de almacén todos los días martes, con el resto 

de los residuos detallados anteriormente, previos cuantificación y registro. 

 La recolección de los aparatos eléctricos en desuso será de forma directa 

entre el are generadora y Almacén, para su envío a la ciudad de Lima. 

 

4.1.9. Almacenamiento Temporal 

Cuando se haya concluido la recolección de los contenedores de los residuos de la 

Unidad se deberá contabilizar su cantidad dependiendo sus características, para ello 

el personal de Medio ambiente tendrá los registros y la balanza, para su respectiva 

cuantificación y posterior almacenamiento. 

a. Residuos Peligrosos 

Una vez realizada la recolección de los residuos peligrosos tanto de los 

contenedores, como de las declaraciones internas, los residuos peligrosos llegan 

al almacén temporal, en la cual se realiza las siguientes actividades: 

 El personal de Medio ambiente realiza una segunda segregación de 

residuos peligroso, separándolos en trapos, filtros, mangueras, cartones, 
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etc., residuos contaminados con hidrocarburos y aceites, para un mejor 

manejo de los mismos. 

 El personal manipulará los residuos peligrosos con el equipo de protección 

personal adecuado (respiradores o máscaras full face, mamelucos, lentes 

de seguridad, guantes, casco, etc.). 

 El encargado deberá realizar el pesado correspondiente, así mismo el 

llenado del registro. 

En cuanto a la infraestructura del almacén de residuos peligrosos, se tendrá las 

siguientes características. 

 El almacén de residuos peligrosos deberá ser de concreto armado la base, 

con puerta y con cerco perimétrico de madera que limite el ingreso de 

lluvias, así mismo el techo deberá ser de calamina sin presencia de 

agujeros, en los alrededores se deberá contar con cunetas que sirvan para 

el flujo del agua producto de las lluvias, está ubicado en la Zona San 

Andrés. 

 Respecto a la plataforma de residuos de aceites, esta deberá estar 

separada del almacén de residuos peligrosos, esta deberá tener techo de 

calamina, una base cementada, un muro de coronación con su respectiva 

caja y desfogue, así mismo deberá contar con un extintor tipo K, y con un 

kit de emergencia en caso de derrames (Salchichas y paños absorbente, 

costales de arena, pico, lampa, bolsas o costales). 

 El depósito temporal de residuos sólidos peligrosos y la plataforma de 

aceite residual, deberá ser limpiado y ordenado luego de culminar las 

actividades en el interior del almacén. 

 De la misma forma el encargado deberá realizar el registro y determinara el 

volumen de los residuos almacenados. 
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b. Residuos No peligrosos 

El almacenamiento de residuos no peligrosos se da de acuerdo a lo establecido  

continuación: 

 Papel, cartón, plástico y vidrios. 

Los residuos no peligrosos serán almacenados en el almacén general, teniendo 

en cuenta las siguientes consideraciones: 

 El almacén general de residuos no peligrosos tendrá 03 subdivisiones, para 

mantener el orden de los residuos, así mismo está ubicado en la Zona 

Chapi. 

 Los papeles y cartones deberán ser almacenados en la primera subdivisión, 

estos deberán estar enfardados y cubiertos con un toldo plastificado para 

evitar su deterioro y su posible contacto con el agua, las cajas de cartón 

deberán ser desarmadas para minimizar volumen y espacio, los papeles 

enfardados serán guardados en cajas de cartón y deberán ser apiladas de 

forma segura. 

 El almacenamiento de los residuos de plástico PET estará en la segunda 

subdivisión, estos deberán estar dentro de sacos, sin contenido en su 

interior, etiquetas y compactadas para reducir volumen y espacio. Así 

mismo serán apiladas de forma ordenada para facilitar el manejo. 

 El almacenamiento de residuos de vidrio será en la tercera subdivisión, 

esos serán de acuerdo a sus características, en caso de ser botellas se 

almacenará en cajas de cartón, con la finalidad de ser apiladas y dar mayor 

orden al almacén, de ser vidrio roto, estos se almacenaran en costales 

dentro de cilindros para evitar su esparcimiento y daño al trabajador durante 

la manipulación. 

 Dicho almacén deberá ser de piso enmaderado, el cerco perimétrico deberá 

ser de calamina para impedir el ingreso de las lluvias, contara con la 
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señalización en las subdivisiones, indicando el tipo de residuos a 

almacenar, contara con un extintor PQS, debido a la presencia de material 

inflamable. 

 De la misma forma el encargado deberá realizar el registro y determinara el 

volumen de los residuos almacenados. 

 

 Metálicos 

El almacenamiento de los residuos metálicos deberá ser como se detalla a 

continuación: 

 Deberán ser almacenados clasificándolos previamente en fierro (metal 

propiamente dicho), y chatarra (latas, calaminas) para su posterior 

disposición. 

 En caso de envases metálicos, estos se almacenaran en sacos, pero 

previamente serán compactados y se retirara las etiquetas, las calaminas 

serán reducidas de tamaño para mantener el orden. 

 En caso de residuos de pequeño tamaño (brocas, retazos de fierro), serán 

almacenados en cilindros adecuados y ubicados de forma ordenada dentro 

del almacén. 

En cuanto  a la infraestructura, esta deber ser: 

 El almacén de residuos metálicos deberá tener la base de concreto armado, 

así como el muro de coronación, un techo alto de calamina, un cerco de 

malla metálica, y deberá tener señalización. 

 De la misma forma el encargado deberá realizar el registro y pesado de ser 

posible, para determinar la cantidad de los residuos almacenados. 
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 Orgánicos 

El almacenamiento de los residuos orgánicos generados como los restos de 

alimentos del comedor, residuos de podas, será como se detalla a continuación: 

 Deberán ser almacenados en la trinchera de residuos sólidos, 

específicamente en la cancha de compostaje, dicha cancha de compostaje 

deberá tener cerco perimétrico de madera y una puerta metálica que impida 

el ingreso de animales, Ubicada en la Zona Chapi. 

Respecto al almacenamiento de residuos de madera, se tendrá las siguientes 

consideraciones: 

 Deberán ser almacenados en la plataforma de residuos de madera, los 

residuos deben estar apilados y ordenados, separándolas por listones, 

puntales, cantoneras y rodillos, para su posterior reúso, donación o 

comercialización, está ubicado en la Zona de San Andrés. 

 Deberá estar señalizada y con vías de acceso amplio, para el descargo de 

los mismos. 

 De la misma forma el encargado deberá realizar el registro y pesado de ser 

posible, para determinar la cantidad de los residuos almacenados. 

 

 Generales 

Los residuos generales no se almacenan en el almacén general si no se 

dispondrán en el Relleno Sanitario Manual de la Unidad, “Virgen de Chapi”. En la 

cual estará a cargo de otro personal, su operación. 

c. Residuos de manejo especial. 

El almacenamiento de los residuos de manejo especial será teniendo en cuenta 

las siguientes consideraciones: 



 

144 
 

 Los lodos orgánicos, serán en la misma poza séptica, ubicada en la Zona 

Chapi, para su control se registrara semanalmente el nivel, la poza séptica 

tiene paredes de concreto y está dividida en dos cámaras, tiene la base 

piedras y gravas, así mismo este será techado con geomembrana, para 

evitar la corrosión de la calamina, será cercado con malla metálica y con 

sus respectivas señaléticas, así mismo tendrá una chimenea de 10 

pulgadas en el centro del pozo séptico.  

 Los lodos provenientes de la poza de sedimentación, serán almacenados 

en la poza de lodos, ubicado a unos metros de la poza de sedimentación, 

dicha poza deberá tener la base y paredes de concreto armado, será de 

forma trapezoidal, para que facilite el ingreso del cargador frontal, tendrá un 

cerco metálico y señaléticas de prohibición de acceso. 

 El desmonte de interior mina, será almacenado en la desmontera de la 

cancha de mineral, en cortada inca, la desmontera continuara teniendo 

como la actualidad, un muro de coronación, geomembrana en la base.  

 El almacenamiento temporal de los residuos patógenos de Tópico, serán 

en los mismos contenedores, dentro del mismo tópico, para no exponer  los 

trabajadores al contacto directo con dichos residuos, este contenedores 

como se detalló anteriormente serán de 10 litros con bolsas rojas en su 

interior. 

 El almacenamiento de los tiros cortados será nuevamente polvorín, en su 

interior es un lugar seco, fuera de cualquier posibilidad de chispa, el tiempo 

de internamiento no será mayor de tres días, evitando riesgos de explosión. 

 El almacén de EPPS en desuso será de concreto armado, aprovechando 

de la presencia de oficinas antiguas en la Zona de San Andrés, techo de 

concreto y con su respectiva señalización. 

 Los residuos de los aparatos eléctricos, serán almacenados 

momentáneamente en Almacén, de ser posibles en las mismas cajas que 

fueron entregados, al ser la cantidad de generación mínima de dichos 

residuos no tendrán almacén propio sino será en un stand, para ser 
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enviados a la ciudad de Lima, previamente se darán de baja por el área de 

contabilidad y mantenimiento. 

 

4.1.10. Transporte Externo y Disposición final 

 

a. Residuos Peligrosos 

Todos los residuos peligrosos generados dentro de la Unidad y almacenados 

temporalmente en el almacén respectivo finalmente serán transferidos a una ES - 

RS autorizada por DIGESA para su disposición final en la ciudad de Lima, teniendo 

en cuenta las siguientes consideraciones:  

 Los residuos de aceites e hidrocarburos usados resultantes del 

mantenimiento mecánico serán transferidos a una ES-RS autorizada por 

DIGESA para su transporte a una planta de refinado y posterior 

comercialización. 

 Los aceites usados de cocina, así como las grasas no entraran en el 

refinamiento, sino  serán dispuestos en el  relleno sanitario, previo 

encapsulamiento.  

 Respecto a los trapos, wipes contaminados con hidrocarburos serán 

entregados en los baldes de 20 litros, para que queden en el manifiesto  la 

cantidad y el material del contenedor. Al igual todo tipo de residuo peligroso 

será entregado al ES-RS, incluyendo las baterías y la tierra contaminada. 

Una vez que la Unidad haya transferido sus residuos peligrosos a la ES-RS, esta 

de forma inmediata deberá entregar el manifiesto en la cual indicara el tipo de 

residuo peligroso entregado, la cantidad y el material del contenedor en la cual 

fueron entregados los residuos. Así mismo la ES-RS deberá entregar la guía de 

remisión correspondiente.  
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Cuando la ES-RS haya realizado la disposición final de los residuos transferidos, 

esta deberá entregar el informe de disposición final de residuos, con los 

certificados correspondientes. Dichos documentos serán archivados por el Área 

de Medio Ambiente ya que son de vital importancia para futuras auditorias. 

b. Residuos No Peligrosos 

La disposición final de los residuos no peligrosos será de forma similar, mediante 

una EC-RS o ES-RS, pero teniendo en cuenta lo siguiente: 

 Los materiales destinados al reciclaje entre ellos el papel, cartón, plástico y 

vidrio serán empaquetados y transferidos por el personal de la ES-RS, 

hacia los vehículos de la misma, registrando la cantidad total entregada. 

 En caso de los residuos metálicos, en cuanto a la determinación de la 

cantidad transferida esta se determinara por diferencia entre el peso del 

vehículo vacío (tara) y el vehículo con los residuos, esto se realizara en la 

ciudad de Nazca, con supervisión de un encargado del área de medio 

ambiente. Respecto a este residuo la ES-RS deberá entregar los 

manifiestos y los certificados de disposición final. 

 La disposición final de los residuos generales, considerados no peligrosos 

segregados en el contenedor negro, será en el relleno sanitario manual con 

el que contara la Unidad ya que son residuos no reciclables,  

 Los residuos orgánicos segregados en el contenedor marrón y generados 

en cocina serán trasladados a la cancha de compostaje para la elaboración 

de compost y la obtención de abono para las áreas verdes de la Unidad, 

dicha actividad contara con un personal dedicado a dicho trabajo de forma 

diaria.  
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c. Residuos de manejo especial. 

La disposición final de los residuos de manejo especial ser como se detalla a 

continuación: 

 El lodo orgánico de la poza séptica, será transportado por la misma ES-RS, 

y será dispuesto de manera segura y ambientalmente responsable, tratado 

como residuo peligroso por su patogenicidad, pero fuera de las 

instalaciones de la Unidad. 

 Como se mencionó anteriormente, la disposición final de los lodos de poza 

de sedimentación, así como el desmonte de interior mina, será en la 

desmontera, mediante el programa de cierre de minas, que será motivo de 

otro estudio. 

 Los tiros cortados será la desactivación de los mismos a cargo de 

Seguridad Minera, los residuos resultantes serán tratados como residuos 

peligrosos y serán transferidos a la ES-RS. 

 Los residuos patógenos de tópico, serán mediante las respectivas 

coordinaciones con el MINSA y los procedimientos que ellos como 

autoridad establezcan. 

 Los Equipos de protección personal, serán transferidos a la ES-RS, y 

dispuestos en un relleno sanitario, juntamente con el resto de residuos 

transferidos. 

 Los residuos de los aparatos eléctricos deberán ser derivados a la ciudad 

de Lima, el transporte externo deberá ser dado por la Unidad y devuelto a 

las oficinas de Lima para que realicen las acciones correspondientes. 

 

4.1.11. Capacitación y Sensibilización 

La capacitación y sensibilización de los trabajadores de la Unidad se realizara de 

forma constante con evaluaciones periódicas para evaluar el conocimiento y el grado 

de involucramiento respecto al manejo de residuos dentro de la Unidad. A su vez esas 
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tendrán los objetivos dar a conocer a los trabajadores las razones y motivos de porque 

es importante el plan de manejo de RRSS dentro de la Unidad, los datos sobre la 

generación de residuos y continuar con la difusión del código de colores, establecido 

en la NTP 900.058-2005. 

El área de Medio ambiente establecerá los mecanismos de capacitación y 

sensibilización, previa coordinación con las demás áreas y con la aprobación de 

superintendencia, siendo estos:  

 A todo trabajador nuevo, o que se reintegre nuevamente a las Instalaciones de 

la Unidad, deberá pasar por inducción de medio ambiente, tocando el tema de 

código de colores y la Política Ambiental de la Unidad, el tiempo aproximado 

de cada inducción será de una hora y media, culminando con una evaluación 

que se adjuntara a la ficha de afiliación. 

 Se coordinara con las respectivas áreas, para que de forma constante se den 

diálogos de Medio Ambiente en los cuales se ha incluido temas sobre la 

importancia ambiental de un manejo adecuado de los residuos sólidos, código 

de colores, minimización de residuos, entre otros 

 El área de medio ambiente elaborara un manual de DMA (Diálogos de Medio 

Ambiente), de 5 minutos para que los trabajadores cuenten con herramientas 

para poder realizar sus charlas diarias de 5 minutos y tratar estos temas.  

 Se realizara campañas de recolección de residuos sólidos dentro de la Unidad 

y de sus exteriores con una frecuencia quincenal, con la finalidad de motivar a 

los trabajadores a contar con ambientes o espacios laborales adecuados. 

 Adicionalmente se entregara trípticos de manejo de residuos. También  se 

realizara el entrenamiento a todas las áreas, poniendo más énfasis en los 

trabajadores nuevos. 

 Se elaborara letreros y afiches para que se coloquen dentro de las 

instalaciones de la Unidad, así como en el interior de las oficinas. 
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 Mensualmente se realiza el Comité Ordinario de Medio Ambiente, en la cual se 

exponen los registros, la cantidad de residuos recogidos, los reportes de 

incidentes ambientales, a todos los jefes y responsables de áreas. 

 Adicionalmente, se capacitara continuamente al personal directamente 

involucrado en el manejo de residuos en temas como aspectos legales, buenas 

prácticas de manejo, riesgos a la salud y respuesta en caso de emergencia en 

el caso de residuos peligrosos.  

 

4.1.12. Registros y documentación. 

El área de Medio Ambiente llevará un registro interno de las diferentes fuentes de 

generación de residuos sólidos, registrando así el tipo de residuo, la cantidad, la 

procedencia, y el responsable, las declaraciones internas de residuos sólidos, los 

registros del recojo de residuos sólidos de los contenedores de la Unidad, entre otras. 

También tendrá el registro de los niveles de los lodos de pozo séptico y poza de 

sedimentación, con la finalidad de programar la limpieza y recolección. 

En el caso del transporte y disposición final de los residuos peligrosos el área de 

medio ambiente deberá contar con los siguientes documentos, una vez terminado el 

servicio: 

 El manifiesto de Manejo de Residuos Sólidos Peligrosos, conforme al D.S. Nº 

057-2004-PCM, el cual debe estar firmado y sellado por el responsable del área 

técnica de las ES-RS. 

 Si en caso la ES-RS, trabajara con otra empresa en conjunto para realizar la 

disposición final, esta deberá entregar otro manifiesto, con la finalidad de 

realizar seguimiento a los residuos transferidos. 

 Los certificados de disposición final de los residuos transferidos. 

 El registro de las asistencias a las diversas medidas de capacitación y 

sensibilización que se dará a todos los trabajadores de la Unidad. 
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 Asimismo, U.E.A. Exploraciones Andinas S.A.C. presentará una Declaración 

de Manejo de Residuos Sólidos al MINEM dentro de los primeros quince días 

hábiles de cada año, según el formulario del Anexo 1 del D.S. Nº 057-2004-

PCM, acompañado del plan de manejo de residuos sólidos a ser ejecutado en 

el siguiente periodo. 

 

4.1.13. Responsabilidades 

 

a. Superintendencia 

El superintendente de la U.E.A. Exploraciones Andinas S.A.C deberá aprobar el 

presente Plan de Manejo de Residuos Sólidos, así como todo su contenido. Del 

mismo modo deberá aprobar los costos derivados de la implementación del mismo 

y será el responsable de las auditorias internas. 

b. Área de Medio Ambiente  

El área de medio tendrá las siguientes responsabilidades en materia de residuos 

sólidos: 

 Manejar, supervisar y coordinar todas las actividades relacionadas con el 

manejo de residuos producidos dentro de la Unidad, incluyendo las 

coordinaciones para la transferencia y disposición final  cargo de la ES-RS. 

 Supervisa los residuos recolectados en toda la unidad, desde la generación 

hasta la disposición final, así mismo es responsable del registro de los 

residuos generados.  

 Sera el área encargada de operar el Relleno Sanitario Manual Virgen de 

Chapi para la disposición de residuos inorgánicos, así mismo el encargado 

de la operación de la cancha de compostaje para los residuos orgánicos. 

 Sera el responsable de la implementación y seguimiento del presente plan 

y de cualquier cosa derivada del manejo de residuos sólidos. 
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 Sera responsable de la capacitación y sensibilización de los trabajadores, 

en materia ambiental, así como la entrega de trifoliados, elaboración de 

afiches y el registro de las asistencias. 

 Realizar el cumplimiento del programa de cierre de minas, una vez acabada 

las operaciones. 

 

c. Área de Mina,  Seguridad Minera y Almacén 

 

 El área de mina será el responsable del recojo de los tiros cortados, así 

como el reporte al área de seguridad minera, mediante el bodeguero. 

 Seguridad minera será el responsable de la desactivación de los tiros 

cortados, así mismo entregara los residuos al área de medio ambiente, para 

su almacenamiento. 

 Seguridad minera realizara el cambio de los Equipos de protección 

personal, a cada trabajador de la Unidad, así mismo participara de las 

auditorías internas. 

 El área de almacén será el responsable de recepcionar los EPPs  en 

desuso, así mismo entregara al área de medio ambiente para su 

almacenamiento. 

 El área de almacén será responsable de la recepción de los aparatos 

eléctricos generados, hasta su transporte en la ciudad de lima. 

 

d. Encargados del Manejo de Residuos Solidos 

El personal de Medio Ambiente, encargado del manejo de los residuos dentro de 

la Unidad  tendrá las siguientes responsabilidades: 

 Sera el responsable de realizar la recolección y el almacenamiento de los 

residuos sólidos. 
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 Se encargan así mismo de la segregación final, pre tratamiento y 

acondicionamiento de los residuos peligrosos, almacenamiento temporal. 

 Realizara el pesado y registro de todos los residuos que son almacenados 

en los diferentes almacenes y plataformas de la Unidad. 

 Realizar el pintado de carteles para el manejo de residuos, mantenimiento 

de las casetas de residuos sólidos y los respectivos contenedores.  

 Llevará el registro del nivel de lodos de la poza séptico y de la poza de 

sedimentación, para programar la limpieza y la recolección. 

 

e. Áreas Generadoras de Residuos 

Todas las áreas de Exploraciones Andinas S.A.C., serán responsables de: 

 Sus residuos, desde su generación, segregación, correcta disposición en 

los contenedores de residuos y hasta la recolección de los mismos, 

realizados por el área de Medio Ambiente. 

 Las declarar sus residuos generados, si estos son de gran cantidad y no 

pueden ser segregados en los contenedores. 

 Dar dentro de los diálogos diarios de seguridad, los diálogos de medio 

ambiente, del mismo modo coordinar con el área de medio ambiente la 

programación de capacitaciones. 

 Asistir obligatoriamente a todas las capacitaciones programadas durante el 

año. 

 

f. Empresa Prestadora de Servicios de Residuos Sólidos  

Es la empresa (ES-RS) responsable de: 

 Acondicionar, dar tratamiento y realizar la  disposición final de residuos 

transferidos. 
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 Entregar el manifiesto, guías de remisión, y certificados de disposición   final 

de los residuos. 

 Realizar el recojo y disposición final de los residuos con una frecuencia de 

cada seis meses. 

  Dispondrá los lodos orgánicos de manera segura, provenientes de la poza 

séptica. 

 

4.1.14. Verificación y  Cumplimento. 

Para la verificación y cumplimiento del presente plan de manejo de residuos sólidos 

de la Unidad, se establecen los siguientes mecanismos y herramientas: 

a. Reportes de Incidentes Ambientales 

Herramienta de gestión que permitirá registrar y realizar el levantamiento de 

desviaciones referente al inadecuado manejo de residuos sólidos como la 

recolección, segregación en la fuente, disposición inadecuada, entre otras. 

b. Inspecciones Mensuales 

Herramienta de gestión que nos permitirá el análisis mensual de las posibles 

desviaciones referente a materia de gestión ambiental con un plazo máximo de 

levantamiento de un mes, permitirá el seguimiento continuo de la implementación 

del presente Plan. 

c. Comité de Medio Ambiente 

Permitirá analizar y evaluar el avance del cumplimiento e implementación del 

presente Plan teniendo en cuenta las medidas de minimización, almacenamiento 

y transporte de residuos para poder identificar las causas de las deficiencias de la 

implementación del Plan. 
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d. Auditorías Internas 

Serán realizadas por el Superintendente de Mina en coordinación con el área de 

Seguridad Minera, se realizara de forma independiente y objetiva de 

aseguramiento del cumplimiento del Plan de Manejo de Residuos Sólidos 

concebida para agregar valor y mejorar las operaciones del Plan. 

e. Auditorías Externas 

Serán realizados por una consultora ambiental externa, será un proceso de 

examen y análisis de determinados o todos los componentes de la Implementación 

del Plan de Manejo de Residuos Sólidos. 

Así mismo la auditoria Externa será realizada por la Dirección Regional de Energía 

y Minas de Ayacucho (DREM) 
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CONCLUSIONES 

Primera.- Se realizó el diagnóstico del actual manejo de residuos sólidos de la U.E.A. 

Exploraciones Andinas S.A.C., identificando las prácticas ambientales en 

materia de residuos utilizadas actualmente, siendo estas ineficientes, así mismo 

los residuos de 14 áreas y sus diferentes mecanismos de segregación, se 

clasifico y cuantifico los residuos de los meses de octubre y noviembre del 2015, 

estableciendo diferencia entre los residuos peligrosos 18.17% y los no 

peligrosos 81.83% del total, siendo los más frecuentes los no peligrosos; así 

mismo se pudo constatar que el actual manejo presenta deficiencias, tanto en 

el transporte para la recolección, almacenamiento temporal y tratamiento de 

residuos sólidos peligrosos y no peligrosos, por lo cual la Unidad no cuenta con 

un buen plan de manejo de residuos sólidos que cubra todas las deficiencias 

encontradas. 

Segunda.- Se revisó la incidencia de accidentes ambientales en materia de residuos 

sólidos no encontrándose a la fecha, los incidentes ambientales registrados en 

materia de residuos sólidos, son básicamente por la falta de recolección 

32.47%, disposición inadecuada 59.74% y derrame de aceite e hidrocarburos 

7.79%, así mismo se concluye que las áreas de mayor responsabilidad de 

reportes de incidentes son Mantenimiento 10, Mina 09 y Medio Ambiente 11, 

independientemente de la tarea que realizan. 

Tercera.- Se realizó la evaluación de aspectos ambientales respecto a los residuos 

sólidos, realizado a cada área de U.E.A. Exploraciones Andinas S.A.C., 

determinándose 09 aspectos ambientales significativos en total; siendo 04 

aspectos significativos de la evaluación, relacionados a las áreas de Medio 

Ambiente 02, Mantenimiento 01 y Mina 01; y 05 aspectos de importancia para 

la Unidad, correspondiente a las áreas de Mantenimiento 02, Tópico 01, 

Almacén 01 y Cocina 01, siendo estos manejables mediante la aplicación de 

medidas planificadas. 
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Cuarta.- Se elaboró el plan de manejo de residuos sólidos, partiendo como base el 

diagnóstico realizado, las deficiencias encontradas y la evaluación de aspectos 

ambientales, proponiendo medidas de mejora en cuanto la minimización de 

peligrosidad y volumen, recolección, transporte, almacenamiento temporal de 

residuos peligrosos y no peligrosos, disposición final, las responsabilidades de 

los diferentes actores del manejo de residuos sólidos, capacitación y 

sensibilización, los registros  y documentación correspondientes, así como los 

mecanismos e instrumentos para verificar su cumplimiento.  
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RECOMENDACIONES 

Primera.- Dar a conocer a Gerencia Ge de la Unidad los resultados del presente trabajo 

para realizar la implementación del presente plan de manejo de residuos sólidos 

dentro de la Unidad, estableciendo las responsabilidades, a los diferentes 

actores que se involucran, poniendo énfasis en los sistemas de almacenamiento 

y disposición final. 

Segunda.- Realizar el mismo análisis luego de implementado el plan de manejo de 

residuos sólidos, con la finalidad de observar cual es el efecto del mismo y tomar 

las medidas correctoras respectivas, viendo las deficiencias en la 

implementación. 

Tercera.- Llevar a cabo todas las medidas de capacitación y concientización ambiental, 

con la finalidad de involucrar al todo los trabajadores de U.E.A. Exploraciones 

Andinas S.A.C. en el correcto manejo de los residuos sólidos y los beneficios 

que podemos obtener. 

Cuarta.- Las áreas generadoras de residuos sólidos deberán realizar esfuerzos, para 

minimizar la cantidad y la peligrosidad de sus residuos generados, usando 

técnicas de minimización, reutilización y pre tratamiento y lograr un mejor 

manejo desde la generación, hasta la disposición final. 

Quinta.- Se deberá tener en consideración constantemente los aspectos ambientales 

significativos que son de importancia para la Unidad, reduciendo la significancia 

de los impactos relacionados y las medidas a tomar en cuenta. 

 

Sexta.- Realizar la actualización del presente plan de manejo teniendo en consideración 

la generación de residuos sólidos, así como los sistemas de minimización, 

almacenamiento y disposición final, para la elaboración de las declaraciones 

anuales de residuos sólidos. 
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ANEXO 01 

FOTOGRAFIAS – TRABAJO EN CAMPO 

 
RECOLECCIÓN DE LOS RESIDUOS 
SOLIDOS – POZA SEDIMENTACION 

 
 

RECOLECCIÓN DE LOS RESIDUOS 
SOLIDOS – ALMACÉN GENERAL 

 

RECOLECCIÓN DE LOS RESIDUOS 
SOLIDOS – CORTADA INCA 

 
 

RECOLECCIÓN DE LOS RESIDUOS 
SOLIDOS – SEGURIDAD MINERA 

 

RECOLECCIÓN DE LOS RESIDUOS 
SOLIDOS – CAMPAMENTO SAN ANDRÉS 

 

RECOLECCIÓN DE LOS RESIDUOS 
SOLIDOS – ALMACÉN INGENIERÍA 

 
 



 

 

 
 

TRANSPORTE DE RESIDUOS METÁLICOS 
DECLARADOS - GEOLOGÍA 

 
 

 
TRANSPORTE DE RESIDUOS METÁLICOS 

DECLARADOS - GEOLOGÍA 

 

TRANSPORTE DE RESIDUOS METÁLICOS 
DECLARADOS - GEOLOGÍA 

 
 

PESADO DE RESIDUOS PELIGROSOS 
DECLARADOS - MANTENIMIENTO  

 

PESADO DE RESIDUOS METÁLICOS 
DECLARADOS - MANTENIMIENTO 

 
 

PESADO DE RESIDUOS METÁLICOS 
PELIGROSOS - ALMACÉN 

 

 

 

 



 

 

LIMPIEZA DE LOS AMBIENTES EXTERNOS DE 
LA UNIDAD - CAMPAMENTOS 

 
 

LIMPIEZA DE LOS AMBIENTES EXTERNOS DE 
LA UNIDAD - ALREDEDORES

 

LIMPIEZA DE LOS AMBIENTES EXTERNOS DE 
LA UNIDAD - QUEBRADA

 
 

LIMPIEZA DE LOS AMBIENTES EXTERNOS DE 
LA UNIDAD - QUEBRADA

 

 

  



 

 

ANEXO 02 

FORMATOS EMPLEADOS PARA EL REGISTRO DE RESIDUOS SOLIDOS  

 

 

 
  

 

   DRSOC- MA 001-1/1 

      REVISION 01 

N° FECHA HORA 
CANTIDAD RRSS 
ORGÁNICOS (KG) 

RESPONSABLE DEL 
PESADO 

FIRMA OBSERVACIONES 

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

9             

10             

11             

12             

13             

14             

15             

16             

17             

18             

19             

20             

21             

22             

23             

24             

25             

26             

27             

28             

29             

30             

31             

       

 

 

 

     

EXPLORACIONES ANDINAS S.A.C 

DECLARACION DE RESIDUOS ORGANICOS EN 
LA "U.E.A. EXPLORACIONES ANDINAS S.A.C."  

_________________________ 
Responsable de Área 

_________________________ 
Sup. Medio Ambiente 



 

 

 

 

           

         DRSI- MA 001-1/1 

               REVISION 01  

                 

                 

N° FECHA HORA 
ÁREA 

GENERADORA 
CANTIDAD 

DESCRIPCION DEL 
RESIDUOS SOLIDO 

TIPO DE RESIDUO SOLIDO  CANTIDAD PERSONAL 
DE 

ENTREGA 
FIRMA  

P G M V PC O PL Kg L 

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

P: PELIGROSO; G: GENERALES; M: METALICO; V: VIDRIO; PC: PAPEL Y CARTON; O: ORGANICO; PL: 
PLASTICO       

 

 

 

EXPLORACIONES ANDINAS S.A.C 
DECLARACION DE RESIDUOS SOLIDOS INTERNOS EN 

LA "U.E.A.EXPLORACIONES ANDINAS S.A.C."  



 

 

 

  
 

  
  

          
           

      
 
                 

MRS- MA 001-1/1 

  

                        REVISION 01 
  

RESPONSABLE: __________________                     

FECHA: ________________                        

                           

TIPOS DE RRSS 

ESTACION DE RECOJO Y CANTIDAD (KG) 

CRS-01 CRS-02 CRS-03 CRS-04 CRS-05 CRS-06 CRS-07 CRS-08 CRS-09 CRS-10 CRS-11 CRS-12 CRS-13 CRS-14 CRS-15 CRS-16 

PV1 
S.S.H.H. 

CAMP AY 
B 

COCINA 
SEGURID

AD 
ALMACÉN 
GENERAL  

AL. ING 
POLVORI

N 
BOC. 

CHAPI 
POZA. 
SED 

COMPR. 
C. INCA 

GRIFO 
CORTADA

. INCA 
NIVEL 
CERO 

MANTTO 
OF. SAN 
ANDRÉS 

C. SAN 
ANDRÉS 

GENERALES                                  

ORGÁNICOS                                  

METALES                                  

VIDRIO                                  

PAPELES Y CARTON                                 

PELIGROSOS                                 

PLASTICOS                                 

TOTAL                                  

OBSERVACIONES :                                 

      
 
           

 
        

                     
 

     

 

 

 

EXPLORACIONES ANDINAS S.A.C 

MONITOREO DE RESIDUOS SOLIDOS EN LA "U.E.A. 

EXPLORACIONES ANDINAS SAC."  

_________________________ 
Sup. Medio Ambiente _________________________ 

Personal Medio Ambiente 



 

 

ANEXO 03 

REPORTE DE INCIDENTES AMBIENTALES 

REPORTE DE INCIDENTES AMBIENTALES EN MATERIA DE RESIDUOS SOLIDOS – OCTUBRE 2015 

DESCRIPCION 
ÁREA 

RESPONSABLE 
TIPO DE CAUSA SUBTIPO DE CAUSA 

Detrás de del almacén se encuentra RRSS como llantas, 
Contenedores y maderas 

ALMACÉN Residuos Solidos 
Disposición inadecuada de 

RRSS 

Derrame de aceite en el piso del Taller MANTENIMIENTO 
Derrame de Sustancia 

Peligrosa 
Derrame de aceite 

Contenedor de residuos orgánicos de color negro COCINA Residuos Solidos 
Disposición inadecuada de 

RRSS 

RR.SS. En el techo de casa de lámparas 
SEGURIDAD 

MINERA 
Residuos Solidos 

Falta de recolección de 
RRSS 

Contenedores de RR.SS se encuentran llenos MEDIO AMBIENTE Residuos Solidos 
Falta de recolección de 

RRSS 

Se encuentran tirados calaminas, maderas, metales en el suelo MEDIO AMBIENTE Residuos solidos 
Falta de recolección de 

RRSS 

Personal no recoge los RRSS de las oficinas ni campamentos MEDIO AMBIENTE Residuos solidos 
Falta de recolección de 

RRSS 

Derrame de combustible ALMACÉN 
Derrame de Sustancia 

Peligrosa 
Derrame de combustible 

Presencia de RRSS en la cuneta. MINA Residuos Solidos 
Disposición inadecuada de 

RRSS 

Presencia de balde con aceite quemado MANTENIMIENTO Residuos solidos 
Disposición inadecuada de 

RRSS 

Presencia de cilindro con aceite residual sin rotulo y con contenido MANTENIMIENTO Residuos Solidos 
Disposición inadecuada de 

RRSS 

Presencia de balde de aceite quemado MANTENIMIENTO Residuos Solidos 
Disposición inadecuada de 

RRSS 

Los Contenedores de RRSS se encuentran llenos MEDIO AMBIENTE Residuos Solidos 
Falta de recolección de 

RRSS 

Presencia de RRSS en la entrada de bocamina MINA Residuos Solidos 
Falta de recolección de 

RRSS 

Presencia de balde con contenido de aceite MANTENIMIENTO Residuos Solidos 
Disposición inadecuada de 

RRSS 

Presencia de RRSS en la parte baja de la cancha de mineral GEOLOGÍA Residuos Solidos 
Disposición inadecuada de 

RRSS 



 

 

REPORTE DE INCIDENTES AMBIENTALES EN MATERIA DE RESIDUOS SOLIDOS – OCTUBRE 2015 

DESCRIPCION 
ÁREA 

RESPONSABLE 
TIPO DE CAUSA SUBTIPO DE CAUSA 

Presencia de retazos de bolillo redondo en desuso MINA Residuos Solidos 
Disposición inadecuada de 

RRSS 

En la puerta del taller de Mantenimiento hay residuos de plástico MANTENIMIENTO Residuos Solidos 
Disposición inadecuada de 

RRSS 

Personal de medio ambiente no realiza el recojo de los vasos 
descartables 

MEDIO AMBIENTE Residuos Solidos 
Falta de recolección de 

RRSS 

Presencia de Saco con plástico en el estrado BIENESTAR SOCIAL Residuos Solidos 
Falta de recolección de 

RRSS 

Presencia de RRSS en la chimenea 078 y subnivel 095 SW MINA Residuos Solidos 
Disposición inadecuada de 

RRSS 

Presencia de 03 baldes de aceite usados y RRSS MANTENIMIENTO Residuos solidos 
Disposición inadecuada de 

RRSS 

Presencia de RRSS cajas de agua, sacos, plásticos MINA Residuos Solidos 
Disposición inadecuada de 

RRSS 

Contenedor de RRSS llenos MEDIO AMBIENTE Residuos solidos 
Falta de recolección de 

RRSS 

Contenedor de RRSS llenos MEDIO AMBIENTE Residuos solidos 
Falta de recolección de 

RRSS 

Presencia de balde con aceite quemado MANTENIMIENTO Residuos Solidos 
Disposición inadecuada de 

RRSS 

Barreno en canaleta de agua frente a bodega mina MINA Residuos Solidos 
Disposición inadecuada de 

RRSS 

Presencia de calaminas, madera y sacos en la quebrada del rio MINA Residuos solidos 
Disposición inadecuada de 

RRSS 

Presencia de RRSS en la baranda MEDIO AMBIENTE Residuos Solidos 
Disposición inadecuada de 

RRSS 

No se recoge los RRSS de cocina COCINA Residuos Solidos 
Falta de recolección de 

RRSS 

Presencia de balde con aceite quemado MANTENIMIENTO Residuos Solidos 
Disposición inadecuada de 

RRSS 

Flexometro roto inservible a la altura de CH 620 MINA Residuos Solidos 
Disposición inadecuada de 

RRSS 

Presencia de residuos de dry Wall en el suelo INGENIERÍA Residuos Solidos 
Disposición inadecuada de 

RRSS 

Derrame de aceite en el piso del Taller MANTENIMIENTO 
Derrame de Sustancia 

Peligrosa 
Derrame de aceite 

Derrame de aceite residual MEDIO AMBIENTE 
Derrame de Sustancia 

Peligrosa 
Derrame de aceite 



 

 

 

REPORTE DE INCIDENTES AMBIENTALES EN MATERIA DE RESIDUOS SOLIDOS – NOVIEMBRE 2015 

DESCRIPCION 
ÁREA 

RESPONSABLE 
TIPO DE CAUSA SUBTIPO DE CAUSA 

Residuos metálicos en contacto con el suelo. MANTENIMIENTO Residuos sólidos 24.10 
Disposición inadecuada de 

RRSS 

Derrame de combustible en el piso del taller MANTENIMIENTO 
Derrame de sustancia 

química 24.4 
Derrame de combustible 

Se encuentra costales llenas de tierra contaminada MEDIO AMBIENTE Residuos sólidos 24.10 
Falta de recolección de 

RRSS 

Tacho lleno de residuos solidos MEDIO AMBIENTE Residuos sólidos 24.10 
Falta de recolección de 

RRSS 

Presencia de dos baldes con aceite fuera de la Plataforma MEDIO AMBIENTE Residuos sólidos 24.10 
Disposición inadecuada de 

RRSS 

Residuos sólidos en los exteriores de los campamentos CAMPAMENTOS Residuos sólidos 24.10 
Disposición inadecuada de 

RRSS 

Los contenedores se encuentran llenos MEDIO AMBIENTE Residuos sólidos 24.10 
Falta de recolección de 

RRSS 

Presencia de residuos sólidos al costado del riel MINA Residuos sólidos 24.10 
Disposición inadecuada de 

RRSS 

Presencia de residuos solidos MINA Residuos sólidos 24.10 
Disposición inadecuada de 

RRSS 

Presencia de residuos sólidos en el suelo. ADMINISTRACIÓN Residuos sólidos 24.10 
Disposición inadecuada de 

RRSS 

Residuos metálicos en contacto con el suelo. MANTENIMIENTO Residuos sólidos 24.10 
Disposición inadecuada de 

RRSS 

Plástico alrededor de bocamina y almacén de EPPs MANTENIMIENTO Residuos sólidos 24.10 
Disposición inadecuada de 

RRSS 

Residuos orgánicos en el suelo COCINA Residuos sólidos 24.10 
Disposición inadecuada de 

RRSS 

Los contenedores se encuentran llenos MEDIO AMBIENTE Residuos sólidos 24.10 
Falta de recolección de 

RRSS 

Presencia de residuos de plástico en el suelo. BIENESTAR SOCIAL Residuos sólidos 24.10 
Disposición inadecuada de 

RRSS 

Los contenedores se encuentran llenos MEDIO AMBIENTE Residuos sólidos 24.10 
Falta de recolección de 

RRSS 

Presencia de dos baldes de aceites vacíos MANTENIMIENTO Residuos sólidos 24.10 
Falta de recolección de 

RRSS 

Presencia de dos baldes con aceite MANTENIMIENTO Residuos sólidos 24.10 
Falta de recolección de 

RRSS 



 

 

REPORTE DE INCIDENTES AMBIENTALES EN MATERIA DE RESIDUOS SOLIDOS – NOVIEMBRE 2015 

DESCRIPCION 
ÁREA 

RESPONSABLE 
TIPO DE CAUSA SUBTIPO DE CAUSA 

Presencia de residuos sólidos al costado de los durmientes MINA Residuos sólidos 24.10 
Disposición inadecuada de 

RRSS 

Residuos de aseo personal en el suelo CAMPAMENTOS Residuos sólidos 24.10 
Disposición inadecuada de 

RRSS 

Residuos de plásticos botados por todo el suelo GEOLOGÍA Residuos sólidos 24.10 
Disposición inadecuada de 

RRSS 

Residuos metálicos en contacto con el suelo. MINA Residuos sólidos 24.10 
Disposición inadecuada de 

RRSS 

Se observa restos de madera en cancha MINA Residuos sólidos 24.10 
Disposición inadecuada de 

RRSS 

Detrás de cocina se encuentra bolsa de fideos RR.HH. Residuos sólidos 24.10 
Disposición inadecuada de 

RRSS 

Los contenedores se encuentran llenos MEDIO AMBIENTE Residuos sólidos 24.10 
Falta de recolección de 

RRSS 

Derrame de aceite en el grupo electrógeno MANTENIMIENTO 
Derrame de sustancia 

química 24.4 
Derrame de aceite 

Los contenedores se encuentran llenos MEDIO AMBIENTE Residuos sólidos 24.10 
Falta de recolección de 

RRSS 

Residuos orgánicos en el estacionamiento ADMINISTRACIÓN Residuos sólidos 24.10 
Disposición inadecuada de 

RRSS 

Residuos de calaminas en la cuneta, así como de plásticos GEOLOGÍA Residuos sólidos 24.10 
Disposición inadecuada de 

RRSS 

Los contenedores se encuentran llenos MEDIO AMBIENTE Residuos sólidos 24.10 
Falta de recolección de 

RRSS 

Restos de madera en el riel MINA Residuos sólidos 24.10 
Disposición inadecuada de 

RRSS 

Residuos de eternit botados en el suelo INGENIERÍA Residuos sólidos 24.10 
Disposición inadecuada de 

RRSS 

Área de medio ambiente no recoge cajas de madera hace dos días MEDIO AMBIENTE Residuos sólidos 24.10 
Disposición inadecuada de 

RRSS 

Los contenedores se encuentran llenos MEDIO AMBIENTE Residuos sólidos 24.10 
Falta de recolección de 

RRSS 

Catres de camarotes en el suelo. BIENESTAR SOCIAL Residuos sólidos 24.10 
Disposición inadecuada de 

RRSS 

Restos de Soldadura en el suelo MANTENIMIENTO Residuos sólidos 24.10 
Disposición inadecuada de 

RRSS 

Los contenedores se encuentran llenos MEDIO AMBIENTE Residuos sólidos 24.10 
Falta de recolección de 

RRSS 



 

 

REPORTE DE INCIDENTES AMBIENTALES EN MATERIA DE RESIDUOS SOLIDOS – NOVIEMBRE 2015 

DESCRIPCION 
ÁREA 

RESPONSABLE 
TIPO DE CAUSA SUBTIPO DE CAUSA 

Tierra contaminada en baldes MANTENIMIENTO Residuos sólidos 24.10 
Falta de recolección de 

RRSS 

Residuos de cartón y plásticos en los almacenes de productos ALMACÉN Residuos sólidos 24.10 
Disposición inadecuada de 

RRSS 

Cascaras de granadilla en la gal 168 MINA Residuos sólidos 24.10 
Disposición inadecuada de 

RRSS 

Residuos de plásticos botados por todo el suelo MINA Residuos sólidos 24.10 
Disposición inadecuada de 

RRSS 

Baldes vacíos de pintura en el suelo INGENIERÍA Residuos sólidos 24.10 
Falta de recolección de 

RRSS 

 

  



 

 

ANEXO 04 

IDENTIFICACION DE ASPECTOS AMBIENTALES 

 

 
 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 
 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 



 

 

ANEXO 05 

FICHAS DE EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES 

FICHA DE EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES 

LUGAR / ÁREA Numero Ficha 

 LABORATORIO / ZONA SAN ANDRÉS 001  

Nº ASPÉCTOS AMBIENTALES  IMPACTO AMBIENTAL SEVERIDAD FRECUENCIA VALORACIÓN CLASIFICACIÓN 

 1 
Generación de Residuos 

Generales. 
Contaminación al suelo 1-1,4 1 1 No Significativo 

 2 
Generación de Residuos 

metálicos. 
Contaminación al suelo 1-1,4 2 2 No Significativo 

 3 
Generación de Residuos de 

cartón y papel. 
Contaminación al suelo 1-1,4 1 1 No Significativo 

 4 
Generación de Residuos 

plástico 
Contaminación al suelo 1-1,4 1 1 No Significativo 

 5 
Generación de Fluorescentes 

usados 
Contaminación al suelo 1-1,4 1 1 No Significativo 

 6 
Generación de Residuos de 

muestra 
Contaminación al suelo 1-1,4 2 2 No Significativo 

7 
Generación de Envases de 

insumos químicos. 
Contaminación al suelo 1-1,4 2 2 No Significativo 

8 
Generación de Residuos de 

copelas. 
Contaminación al suelo 1-1,4 2 2 No Significativo 

9 Generación de escoria Contaminación al suelo 1-1,4 2 2 No Significativo 

 

 

 

 



 

 

FICHA DE EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES 

LUGAR / ÁREA Numero Ficha 

MEDIO AMBIENTE / ZONA SAN ANDRÉS, CORTADA INCA Y CHAPI 002 

Nº ASPÉCTOS AMBIENTALES  IMPACTO AMBIENTAL SEVERIDAD FRECUENCIA VALORACIÓN CLASIFICACIÓN 

1 
Generación de Residuos 

Generales. 
Contaminación al suelo 1-1,4 1 1 No Significativo 

2 
Generación de Residuos 

metálicos. 
Contaminación al suelo 1-1,4 1 1 No Significativo 

3 
Generación de Residuos de 

cartón y papel. 
Contaminación al suelo 1-1,4 1 1 No Significativo 

4 Generación de Residuos plástico Contaminación al suelo 1-1,4 1 1 No Significativo 

5 
Generación de Residuos 

orgánicos 
Contaminación al suelo 1-1,4 1 1 No Significativo 

6 Generación de Lodos orgánicos. Contaminación al suelo y al agua 2-2 3 8 Significativo 

7 
Generación de Lodos de la poza 

de sedimentación. 
Contaminación al suelo y al agua 2-2,3,4 3 8 Significativo 

8 
Generación de Residuos de 

aceite y grasas 
Posible derrame de aceites y 

grasas, contaminando el suelo 
1-1,4 3 4 No Significativo 

9 
Generación de Envases de 

productos químicos de limpieza 
y tratamiento de aguas. 

Contaminación al suelo 1-1,4 1 1 No Significativo 

10 
Generación de Envases de 

pinturas y Thinner 
Contaminación al suelo 1-1,4 1 1 No Significativo 

11 
Generación de Fluorescentes 

usados 
Contaminación al suelo 1-1,4 1 1 No Significativo 

 

 

 

 

 



 

 

FICHA DE EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES 

LUGAR / ÁREA Numero Ficha 

SEGURIDAD / ZONA CHAPI 003 

Nº ASPÉCTOS AMBIENTALES  IMPACTO AMBIENTAL SEVERIDAD FRECUENCIA VALORACIÓN CLASIFICACIÓN 

1 
Generación de Residuos 

Generales. 
Contaminación al suelo 1-1,4 1 1 No Significativo 

2 
Generación de Residuos 

metálicos. 
Contaminación al suelo 1-1,4 1 1 No Significativo 

3 
Generación de Residuos de 

cartón y papel. 
Contaminación al suelo 1-1,4 1 1 No Significativo 

4 
Generación de Residuos 

plásticos. 
Contaminación al suelo 1-1,4 1 1 No Significativo 

5 
Generación de Envases de 

pintura y Thinner. 
Contaminación al suelo 1-1,4 1 1 No Significativo 

6 
Generación de Residuos de 
wipes, trapos con pintura. 

Contaminación al suelo 1-1,4 1 1 No Significativo 

7 
Generación de Fluorescentes 

usados 
Contaminación al suelo 1-1,4 1 1 No Significativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FICHA DE EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES 

LUGAR / ÁREA Numero Ficha 

RECURSOS HUMANOS / ZONA CHAPI 004 

Nº ASPECTOS AMBIENTALES  IMPACTO AMBIENTAL SEVERIDAD FRECUENCIA VALORACIÓN CLASIFICACIÓN 

1 
Generación de Residuos 

Generales. 
Contaminación al suelo 1-1,4 1 1 No Significativo 

2 
Generación de Residuos 

metálicos. 
Contaminación al suelo 1-1,4 1 1 No Significativo 

3 
Generación de Residuos de 

cartón y papel. 
Contaminación al suelo 1-1,4 1 1 No Significativo 

4 Generación de Residuos plástico Contaminación al suelo 1-1,4 1 1 No Significativo 

5 
Generación de Fluorescentes 

usados 
Contaminación al suelo 1-1,4 1 1 No Significativo 

6 
Generación de Cartuchos de 

tinta usados. 
Contaminación al suelo 1-1,4 1 1 No Significativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FICHA DE EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES 

LUGAR / ÁREA Numero Ficha 

INGENIERÍA / ZONA CHAPI 005 

Nº ASPÉCTOS AMBIENTALES  IMPACTO AMBIENTAL SEVERIDAD FRECUENCIA VALORACIÓN CLASIFICACIÓN 

1 
Generación de Residuos 

Generales. 
Contaminación al suelo 1-1,4 1 1 No Significativo 

2 
Generación de Residuos 

metálicos. 
Contaminación al suelo 1-1,4 1 1 No Significativo 

3 
Generación de Residuos de 

cartón y papel. 
Contaminación al suelo 1-1,4 1 1 No Significativo 

4 Generación de Residuos plástico Contaminación al suelo 1-1,4 1 1 No Significativo 

5 
Generación de Residuos de 

vidrio 
Contaminación al suelo 1-1,4 1 1 No Significativo 

6 
Generación de Restos de 

madera, listones, puntales. 
Contaminación al suelo 1-1,4 1 1 No Significativo 

7 
Generación de Fluorescentes 

usados 
Contaminación al suelo 1-1,4 1 1 No Significativo 

8 
Generación de Envases de 

pintura y Thinner 
Contaminación al suelo 1-1,4 1 1 No Significativo 

9 
Generación de Restos de eternit, 

dry Wall 
Contaminación al suelo 1-1,4 1 1 No Significativo 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FICHA DE EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES 

LUGAR / ÁREA Numero Ficha 

GEOLOGÍA / ZONA SAN ANDRÉS Y CHAPI 006 

Nº ASPÉCTOS AMBIENTALES  IMPACTO AMBIENTAL SEVERIDAD FRECUENCIA VALORACIÓN CLASIFICACIÓN 

1 
Generación de Residuos 

Generales. 
Contaminación al suelo 1-1,4 1 1 No Significativo 

2 
Generación de Residuos 

metálicos. 
Contaminación al suelo 1-1,4 1 1 No Significativo 

3 
Generación de Residuos de 

cartón y papel. 
Contaminación al suelo 1-1,4 1 1 No Significativo 

4 Generación de Residuos plástico Contaminación al suelo 1-1,4 1 1 No Significativo 

5 
Generación de Fluorescentes 

usados 
Contaminación al suelo 1-1,4 1 1 No Significativo 

6 
Generación de Envases de 

spray. 
Contaminación al suelo 1-1,4 1 1 No Significativo 

7 
Generación de Cartuchos de 

tinta y plotters. 
Contaminación al suelo 1-1,4 1 1 No Significativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FICHA DE EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES 

LUGAR / ÁREA Numero Ficha 

MANTENIMIENTO / ZONA SAN ANDRÉS Y CHAPI 007 

Nº ASPÉCTOS AMBIENTALES  IMPACTO AMBIENTAL SEVERIDAD FRECUENCIA VALORACIÓN CLASIFICACIÓN 

1 
Generación de Residuos 

Generales. 
Contaminación al suelo 1-1,4 2 2 No Significativo 

2 
Generación de Residuos 

metálicos. 
Contaminación al suelo 1-1,4 1 1 No Significativo 

3 
Generación de Residuos de 

cartón y papel. 
Contaminación al suelo 1-1,4 1 1 No Significativo 

4 Generación de Residuos plástico Contaminación al suelo 1-1,4 1 1 No Significativo 

5 
Generación de Fluorescentes 

usados 
Contaminación al suelo 1-1,4 1 1 No Significativo 

6 
Generación de Restos de aceite 

y combustible 

Posible derrame de aceite y 
combustible, contaminando el 

suelo 
2-1 3 8 Significativo 

7 
Generación de Baterías, pilas en 

desuso 
Contaminación al suelo 1-1,4 2 2 No Significativo 

8 
Generación de Envases de 

pintura, Thinner. 
Contaminación al suelo 1-1,4 1 1 No Significativo 

9 
Generación de Filtros, trapos, 

wipes con aceite 
Contaminación al suelo 1-1,4 3 4 No Significativo 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FICHA DE EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES 

LUGAR / ÁREA Numero Ficha 

ADMINISTRACIÓN / ZONA CHAPI 008 

Nº ASPÉCTOS AMBIENTALES  IMPACTO AMBIENTAL SEVERIDAD FRECUENCIA VALORACIÓN CLASIFICACIÓN 

1 
 Generación de Residuos 

Generales. 
Contaminación al suelo 1-1,4 1 1 No Significativo 

2 
Generación de Residuos 

metálicos. 
Contaminación al suelo 1-1,4 1 1 No Significativo 

3 
Generación de Residuos de 

cartón y papel. 
Contaminación al suelo 1-1,4 1 1 No Significativo 

4 Generación de Residuos plástico Contaminación al suelo 1-1,4 1 1 No Significativo 

5 
Generación de Fluorescentes 

usados 
Contaminación al suelo 1-1,4 1 1 No Significativo 

6 
Generación de Cartuchos de 

tinta usados 
Contaminación al suelo 1-1,4 1 1 No Significativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FICHA DE EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES 

LUGAR / ÁREA Numero Ficha 

ALMACÉN / ZONA CHAPI 009 

Nº ASPÉCTOS AMBIENTALES  IMPACTO AMBIENTAL SEVERIDAD FRECUENCIA VALORACIÓN CLASIFICACIÓN 

1 
Generación de Residuos 

Generales. 
Contaminación al suelo 1-1,4 1 1 No Significativo 

2 Generación de Residuos metálicos. Contaminación al suelo 1-1,4 1 1 No Significativo 

3 
Generación de Residuos de cartón 

y papel. 
Contaminación al suelo 1-1,4 1 1 No Significativo 

4 Generación de Residuos plástico Contaminación al suelo 1-1,4 1 1 No Significativo 

5 
Generación de Fluorescentes 

usados 
Contaminación al suelo 1-1,4 1 1 No Significativo 

6 
Generación de Cartuchos de tintas 

usadas. 
Contaminación al suelo 1-1,4 1 1 No Significativo 

7 Generación de EPPs en desuso Contaminación al suelo 1-1,4 2 5 No Significativo 

8 
Generación de Residuos de 

Aparatos Eléctricos, Electrónicos. 
Contaminación al suelo 1-1,4 1 1 No Significativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FICHA DE EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES 

LUGAR / ÁREA Numero Ficha 

TÓPICO / ZONA CHAPI 010 

Nº ASPÉCTOS AMBIENTALES  IMPACTO AMBIENTAL SEVERIDAD FRECUENCIA VALORACIÓN CLASIFICACIÓN 

1 
Generación de Residuos 

Generales. 
Contaminación al suelo 1-1,4 1 1 No Significativo 

2 
Generación de Residuos de 

cartón y papel. 
Contaminación al suelo 1-1,4 1 1 No Significativo 

3 Generación de Residuos plástico Contaminación al suelo 1-1,4 1 1 No Significativo 

4 
Generación de Fluorescentes 

usados. 
Contaminación al suelo 1-1,4 1 1 No Significativo 

5 
Generación de Inyectables, 

gasas, curitas usadas 
Contaminación al suelo 1-1,4 1 1 No Significativo 

6 
Generación de Medicinas 

vencidas 
Contaminación al suelo 1-1,4 1 1 No Significativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FICHA DE EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES 

LUGAR / ÁREA Numero Ficha 

COCINA / ZONA CHAPI 011 

Nº ASPÉCTOS AMBIENTALES  IMPACTO AMBIENTAL SEVERIDAD FRECUENCIA VALORACIÓN CLASIFICACIÓN 

1 
Generación de Residuos 

Generales. 
Contaminación al suelo 1-1,4 1 1 No Significativo 

2 
Generación de Residuos 

metálicos. 
Contaminación al suelo 1-1,4 1 1 No Significativo 

3 
Generación de Residuos de 

cartón y papel. 
Contaminación al suelo 1-1,4 1 1 No Significativo 

4 Generación de Residuos plástico Contaminación al suelo 1-1,4 1 1 No Significativo 

5 
Generación de Fluorescentes 

usados 
Contaminación al suelo 1-1,4 1 1 No Significativo 

6 
Generación de Residuos de 

comidas, 
Contaminación al suelo 1-1,4 3 4 No Significativo 

7 
Generación de Residuos de 

vegetales 
Contaminación al suelo 1-1,4 3 4 No Significativo 

8 
Generación de Envases de 

productos de limpieza 
Contaminación al suelo 1-1,4 1 1 No Significativo 

9 
Generación de Residuos de 

aceite cocina 
Posible derrame de aceite de 
cocina, contaminando el suelo 

1-1,4 3 4 No Significativo 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

FICHA DE EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES 

LUGAR / ÁREA Numero Ficha 

CAMPAMENTOS / ZONA CHAPI 012 

Nº ASPÉCTOS AMBIENTALES  IMPACTO AMBIENTAL SEVERIDAD FRECUENCIA VALORACIÓN CLASIFICACIÓN 

1 
Generación de Residuos 

Generales. 
Contaminación al suelo 1-1,4 1 1 No Significativo 

2 
Generación de Residuos de 

cartón y papel. 
Contaminación al suelo 1-1,4 1 1 No Significativo 

3 Generación de Residuos plástico Contaminación al suelo 1-1,4 1 1 No Significativo 

4 
Generación de Residuos 

orgánicos. 
Contaminación al suelo 1-1,4 1 1 No Significativo 

5 
Generación de Fluorescentes 

usados. 
Contaminación al suelo 1-1,4 1 1 No Significativo 

6 
Generación de Envases de 

productos de limpieza. 
Contaminación al suelo 1-1,4 1 1 No Significativo 

7 
Generación de Envases de 
producto de aseo personal. 

Contaminación al suelo 1-1,4 1 1 No Significativo 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

FICHA DE EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES 

LUGAR / ÁREA Numero Ficha 

BIENESTAR SOCIAL / ZONA CHAPI 013 

Nº ASPÉCTOS AMBIENTALES  IMPACTO AMBIENTAL SEVERIDAD FRECUENCIA VALORACIÓN CLASIFICACIÓN 

1 
Generación de Residuos 

Generales. 
Contaminación al suelo 1-1,4 1 1 No Significativo 

2 
Generación de Residuos 

metálicos. 
Contaminación al suelo 1-1,4 1 1 No Significativo 

3 
Generación de Residuos de 

cartón y papel. 
Contaminación al suelo 1-1,4 1 1 No Significativo 

4 Generación de Residuos plástico Contaminación al suelo 1-1,4 1 1 No Significativo 

5 
Generación de Fluorescentes 

usados 
Contaminación al suelo 1-1,4 1 1 No Significativo 

6 
Generación de Cartuchos de 

tinta. 
Contaminación al suelo 1-1,4 1 1 No Significativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

FICHA DE EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES 

LUGAR / ÁREA Numero Ficha 

MINA / ZONA CORTADA INCA Y CHAPI 014 

Nº ASPÉCTOS AMBIENTALES  IMPACTO AMBIENTAL SEVERIDAD FRECUENCIA VALORACIÓN CLASIFICACIÓN 

1 
Generación de Residuos 

Generales. 
Contaminación al suelo 1-1,4 1 1 No Significativo 

2 
Generación de Residuos de 

cartón y papel. 
Contaminación al suelo 1-1,4 1 1 No Significativo 

3 Generación de Residuos plástico Contaminación al suelo 1-1,4 1 1 No Significativo 

4 
Generación de Residuos 

orgánicos. 
Contaminación al suelo 1-1,4 1 1 No Significativo 

5 
Generación de Fluorescentes 

usados. 
Contaminación al suelo 1-1,4 1 1 No Significativo 

6 Generación de Tiros cortados Contaminación al suelo 1-1,4 1 1 No Significativo 

7 Generación de Desmonte Contaminación al suelo 3-1,4 2 9 Significativo 

8 
Generación de Maderas, 

cantoneras. 
Contaminación al suelo 1-1,4 2 2 No Significativo 

 

 

 



 

 

ANEXO 06 

PROCEDIMIENTO EN CASO DE FUGAS Y DERRAMES 

1. Objetivo  

Informar a los trabajadores de la U.E.A EXPLORACIONES ANDINAS S.A.C. 

acerca de las actuaciones generales en caso de fugas y derrames de 

SUSTANCIAS PELIGROSAS, teniendo en cuenta en el momento de la actuación 

las propiedades fisicoquímicas y toxicológicas de las sustancias que pudieran 

ocasionar riesgos a las personas, medio ambiente y propiedad. 

2. Alcance. 

Es de aplicación a todas las fugas y derrames de: 

 La manipulación, transporte, almacenamiento y disposición final de sustancias 

peligrosos generados en las áreas de la Unidad (Laboratorio, Almacén, 

Mantenimiento, mina, entre otras). 

 

3. Instructivo. 

A continuación se detallan todos los pasos por orden a seguir para el control de 

derrames durante el transporte interno de sustancias peligrosas. 

1. Identificar el origen del derrame y detener inmediatamente la fuente del mismo 

para evitar que llegue a alguna fuente de agua o infiltre al suelo.  

2. Determinar el área de alcance del derrame y confinarla con diques de Balde de 

Arena, aserrín o materiales absorbentes, evitando que los aceites usados 

entren al sistema de alcantarillado, al suelo o entre en contacto con agua u otro 

líquido.  

3. Recoger, limpiar y secar el residuo derramado con materiales absorbentes, 

tales como aserrín o Balde de Arena y recolectar con baldes u otros recipientes 

el derrame. Durante esta operación se deberán utilizar guantes impermeables 

y no se deberá aplicar agua ni otro liquido sobre el residuo.  



 

 

4. Si el derrame fue en contacto directo con el suelo tratar de recoger el suelo 

contaminado lo más rápido y pronto posible para evitar que siga infiltrándose y 

disponer los residuos recogidos como residuos peligrosos. 

5. Si el derrame fue en contacto directo con cuerpos naturales de agua actuar 

rápidamente con contenedores apropiados para evitar la mayor cantidad de 

esparcimiento  

6. Almacenar los materiales contaminados con el material derramado, tales como 

aserrín o Balde de Arena en contenedores adecuados para éstos residuos 

dentro del almacén de residuos peligrosos, alejados de fuentes de ignición y 

protegidos del agua.  

7. El material derramado se depositará en los contenedores correspondientes 

para ser almacenado en el almacén de residuos peligrosos y, posteriormente, 

enviarlos a destinatario autorizado.  

8. Se dejará el lugar completamente limpio.  

9. El Encargado de área debe llenar un registro o informe del Incidente / Accidente 

Ambiental, el que debe incluir un análisis de causas del derrame, las medidas 

preventivas y correctivas a adoptar y la respuesta de la organización ante la 

emergencia.  

 

3.1. Equipos de protección a emplear durante el derrame de sustancias 

inflamables. 

Para la atención de un derrame, lo más recomendable es utilizar el equipo de 

protección personal adecuado para este tipo de emergencias. Para el control de 

un derrame debe hacerse uso de los elementos de protección personal que se 

relacionan en la siguiente tabla y que son parte integral para la Atención de 

Derrames: 

 

 

 

 

 



 

 

 

PROTECCIÓN 
DE 

EQUIPO DE PROTECCIÓN  
PERSONAL 

ESPECIFICACIONES 

Ojos Monogafas Monogafas 3M 

Vías 

Respiratorias 

Respirador media cara 

 

Respirador 3M de Media Cara 

Doble Cartucho Referencia 6200, 

provisto con cartuchos 6006. 

Manos Guantes Guantes de nitrilo 

Pies Botas Botas de jebe punta de acero 

Cuerpo Mameluco 
Mameluco Tela Drill con Cinta 

Reflectiva 

 

3.2. Disposición del material para el Kit Anti Derrames  

El kit básico suministrado contiene, además de los elementos de protección 

personal descritos en el numeral anterior, un paquete de absorbentes para el 

control de derrames de todo tipo de sustancias.  

CANTIDAD INSUMO/PRODUCTO 

1 Salchichón T-270 

1 Salchicha Absorbente. 

4 Paño Industrial Absorbente 3M 

2 Bolsas rojas / Sacos 

2 pares Guantes de nitrilo 0.11 mm 

1  Pala / Lampa 

1 Manta plástica de 2 x 2 m 

10 metros Cinta de seguridad  

3  Balde de Arena 

1  Tacho etiquetado 

Todo contenido deberá estar en una caja de madera (excepción 
del salchichón, manta plástica, pala, el Balde de Arena y el 

tacho) 

Recomendaciones: Ubicar el Kit básico de derrames en un lugar visible, alto y de 

fácil acceso a todo el personal a no más de 1,50 metros de altura, los 

insumos/productos no utilizados en el derrames serán guardados en el kit. 

 
 



 

 

ANEXO N° 07. 

MECANISMOS DE CAPACITACION Y SENSIBILIZACION. 

MECANISMO DE 
CAPACITACION Y/O 
SENSIBILIZACION. 

TEMA / ACTIVIDAD DURACION FRECUENCIA 

Inducción a personal 
nuevo 

 NTP 900.058-2005 y 
Política Ambiental 

1.5 horas 
Cada vez que 

ingrese un 
Personal Nuevo 

Diálogos de Medio 
Ambiente (DMA) 

 Manejo de Residuos 
sólidos. 

 Segregación en la Fuente. 

 Que es un Residuo Sólido. 

 Entre otras 

10 minutos Semanal 

Capacitaciones en 
materia de residuos 

solidos 

 Política Ambiental. 

 Código de colores. 

 Manejo de Residuos 
Sólidos y Normativa 
Ambiental. 

 Plan de Manejo de 
Residuos Sólidos. 

 Residuos Sólidos 
Peligrosos. 

 Disposición Final de los 
residuos Sólidos. 

 Las 3 Rs Ecológicas. 

1 hora Bimestral 

Campaña de Limpieza 
 Recolección de residuos en 

los ambientes externos de 
la Unidad. 

1 hora Mensual  

Señalización y difusión 
de Información 

 Entrega de trifoliados. 

 Colocación de paneles 
Informativos. 

--- --- 

Comités de Medio 
Ambiente 

 Reporte de incidentes 
ambientales. 

 Cantidad de residuos 
generados. 

 Compromisos ambientales 
de las áreas. 

4 horas Mensual  

 


