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GLOSARIO DE ABREVIATURAS 

 

 CVPUE 

Unidad de expansión productiva de sociedad minera cerro verde, cuando se 

menciona las siglas se habla específicamente del proyecto de expansión. 

 DME 

Depósito de material Estéril, lugar donde se almacenan los residuos sólidos.  

 DOT 

El Departamento de Transporte de los Estados Unidos (DOT por sus siglas en 

inglés: Department of Transportation) es un departamento del Gabinete federal 

del gobierno de los Estados Unidos encargado del transporte. Fue fundado por 

el Congreso el 15 de octubre de 1966 y comenzó a operar el 1 de abril del 

siguiente año. Está controlado por la Secretaría de Transporte de los Estados 

Unidos. 

 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.  

 

 Empresa Comercializadora de Residuos Sólidos (EC-RS)  

Entidad administrativa que desarrolla actividades de comercialización de 

residuos para su reaprovechamiento.  

 

 HSEC 

Siglas en ingles de seguridad salud ocupacional medio ambiente y comunidad, 

Healthy, Safety, Environmental, and Comunity. 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Gabinete_de_los_Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Congreso_de_los_Estados_Unidos
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https://es.wikipedia.org/wiki/1_de_abril
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 MOTTA 

Subcontrata encargada del transporte y disposición final de los residuos 

sólidos. 

 MSDS 

Una ficha de datos de seguridad (FDS) (en inglés, Material safety data 

sheet o MSDS) es un documento que indica las particularidades y propiedades 

de una determinada sustancia para su uso más adecuado. El principal objetivo 

de esta hoja es proteger la integridad física del operador durante la 

manipulación de la sustancia. 

 

 NFPA  

La NFPA (National Fire Protection Association) es una organización fundada 

en Estados Unidos en 1896, encargada de crear y mantener las normas y 

requisitos mínimos para la prevención contra incendio, capacitación, instalación 

y uso de medios de protección contra incendio, utilizados tanto por bomberos, 

como por el personal encargado de la seguridad. Sus estándares conocidos 

como National Fire Codes recomiendan las prácticas seguras desarrolladas por 

personal experto en el control de incendios. 

 NTP 

Norma técnica Peruana 

 RAEE 

Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos 

 Residuos Sólidos  

Son aquellos 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.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/Documento
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Norma_Jur%C3%ADdica
https://es.wikipedia.org/wiki/Seguridad
https://es.wikipedia.org/wiki/Incendios
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 Residuos Sólidos Peligrosos  

Son aquéllos que por sus características 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. 

 

 Residuos Sólidos No Peligrosos  

Son aquellos residuos que por su naturaleza física y química no presentan un 

riesgo significativo a la salud y al ambiente.  

 

 SSK 

Siglas de la empresa que ejecuto el proyecto, Sigdo Koopers. 

 SMCV 

Abreviatura de Sociedad Minera Cerro Verde, también mencionado o referido 

como cliente en el presente estudio. 
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CAPITULO 1 

GENERALIDADES 

 

1.1. RESUMEN 

Este trabajo de investigación se desarrolló con la necesidad de elaborar un Plan de 

Manejo de Residuos Sólidos en el proyecto “Electrical and Instrumentation 

Crushing and Conveying” para la unidad de expansión productiva de Sociedad 

Minera Cerro Verde que consta en las instalaciones eléctricas y de instrumentos 

para el funcionamiento de las chancadoras primaria, secundaria, terciaria, Stock 

Pile y las Zarandas en seco de la segunda planta concentradora de cobre (Cerro 

Verde dos).  Partiendo de un diagnóstico ambiental utilizando como instrumentos 

de recolección de la información una lista de chequeo con la identificación de 

aspectos e impactos ambientales en la cual se evaluó en cada zona de trabajo, 

áreas locativas, personas, maquinaria, manejo de residuos y materias primas entre 

otros; para así usar adecuadamente los elementos y recursos necesarios para las 

recolección, conducción, manejo, almacenamiento interno, clasificación, transporte 

y disposición de desechos sólidos, dentro de este plan van incluidos un programa 

de capacitación y el Programa de control y manejo adecuado de productos 

químicos; de los cuales se realizó capacitación para su conocimiento y 

cumplimiento. 

La presentación de las actividades y tareas del proceso de instalaciones eléctrica 

y de instrumentación para la gestión de entradas y salidas haciendo la 

caracterización de  residuos sólidos para  su tratamiento o un mejor manejo de los 

mismos, así como cualificar y cuantificar los residuos sólidos por meses de trabajo 

y por tipo de residuos. 

En la actualidad existen gran cantidad de materiales de desecho producto de 

actividades humanas uno de los cuales son los proyectos eléctricos en la SMCV, 

por su naturaleza se generan una serie de materiales de desecho los cuales son de 

mucha importancia planear su manejo mediante planes de gestión, los cuales deben 
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de referirse a la normativa de nuestro país, en Arequipa la minera Cerro Verde tiene 

entre su visión el cuidado del medio ambiente mediante un Sistema de Gestión 

Ambiental ISO 14001:2004 por ello se adecúa a las normativa del país y los 

estándares internacionales. En países de avanzada en cuidado ambiental, existen 

protocolos que respetan el daño por contaminación de los diferentes tipos de 

residuos sólidos, sus experiencias contribuyen a tener una referencia integral al 

cuidado de nuestro planeta. 

 
1.2 ANTECEDENTES 

 

Se han realizado programas de residuos sólidos en industrias tales como mineras, 

curtiembres, cementeras, entre otras, dentro del plan de manejo ambiental de forma 

inadecuada, sin tomar en cuenta la importancia de las cantidades de residuos 

sólidos generados y su daño al medio ambiente. 

En el 2014 la hidroeléctrica San Gabán S.A. cuenta con un Programa de Manejo de 

Residuos Sólidos. Para establecer la gestión de residuos sólidos en San Gabán 

S.A., previamente se realizó un diagnóstico y caracterización de los residuos 

generados. El plan de manejo de residuos sólidos busco desarrollar procesos de 

planificación para mejorar la gestión y manejo integral de los residuos sólidos 

mediante una serie de pautas metodológicas. 

En el 2012 la empresa de ABENGOA S.A en SMCV elaboró un plan de manejo de 

residuos sólidos para el proyecto de construcción de torres de alta tensión, 

subestaciones eléctricas en la unidad de expansión productiva de SMCV 

determinando la situación actual frente a los residuos generados en la empresa 

contratista en cada una de las etapas, evaluando y priorizando medidas de 

actuación para el manejo adecuado de los Residuos Sólidos generados. 

Desde el 2011 la empresa minera Antamina desarrollo un Plan de Manejo de 

Residuos Sólidos para todas sus instalaciones realizando un adecuado manejo de 

los mismos y dándoles una disposición final reportando mensualmente sus 

cantidades de residuos sólidos y realizando acciones para minimizar la generación 
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de residuos. El manejo integral y sustentable de los residuos en Antamina combina 

los métodos de recolección, sistemas de separación, valorización y 

aprovechamiento. Todo a partir de un Sistema de Gestión Ambiental ISO 

14001:2004. 

Desde el 2012 la empresa Minera Tintaya Antapaccay desarrolla en sus 

instalaciones un Plan de Manejo Integrado, el cual cumple con los requerimientos 

legales establecidos por la normatividad peruana en gestión de residuos sólidos, 

para darles un mejor manejo a los residuos generados en su proceso extractivo y 

transformativo del mineral. 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1   Objetivo General 

 

Elaborar un plan de manejo de Residuos Sólidos para el proyecto “ELECTRICAL 

AND INSTRUMENTATION CRUSHING AND CONVEYING” en la Unidad de 

Expansión Productiva de Sociedad Minera Cerro Verde CVPUE. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 Elaborar el Plan del proceso de construcción, instalación eléctrica e 

instrumentación. 

 Identificar las entradas y salidas, cualificando y cuantificando los residuos 

sólidos de la instalación eléctrica e instrumentación del alcance del proyecto 

e Identificar y evaluar los Aspectos Ambientales en el Proyecto. 

 Elaborar el programa de capacitación en el manejo de Residuos sólidos y el 

Programa de control y manejo adecuado de productos químicos. 

 Elaborar encuestas sobre el manejo de residuos sólidos en el proyecto. 

 Proponer una adecuada disposición final de los residuos sólidos generados 

en el proyecto. 
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1.4 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la actualidad en Perú, por el creciente desarrollo tecnológico e industrial, 

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

peligrosos y no peligrosos en proyectos de construcción e instalaciones eléctricas 

va en aumento por el consumo de materiales, insumos y materias primas, más aun 

los impactos relacionados al inadecuado manejo hacen que estos aspectos sean 

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. 

Se cuenta con la Ley General de Residuos Sólidos N° 27314, por lo cual SSK 

Ingeniería Y construcción, debe elaborar un plan de manejo de residuos sólidos, 

estableciendo medidas para realizar una adecuado manejo responsable 

ambientalmente. 

1.5 HIPOTESIS 

1.5.1 HIPOTESIS GENERAL 
 

Se logrará un adecuado manejo de los Residuos Sólidos generados durante el 

desarrollo del proyecto con la finalidad de estar acorde con la normativa legal del 

país y los lineamientos de Sociedad Minera Cerro Verde con el objetivo que no 

dañen el medio ambiente. 
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1.6 JUSTIFICACION 
 

Dentro de los principales impactos ambientales del sector eléctrico se tiene la 

generación de residuos sólidos comunes y peligrosos, derivados principalmente de 

las actividades de Construcción y operación, por tal motivo se ve  la necesidad de 

elaborar un plan de manejo de Residuos sólidos caracterizándolos y dando una 

buena disposición final, incluyendo en él un programa de capacitación al personal  

y un manejo adecuado de insumos químicos  que son necesarias para lograr una 

buena gestión ambiental, evitando el daño ambiental y propiciando una cultura de 

cuidado del medio ambiente. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 

2.1. Definición de Residuos Solidos 

2.1.1. Residuos Solidos 

Son residuos sólidos peligrosos 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 (Ley General de Residuos Sólidos, 

2003). 

Según Ruiz (2004), los residuos sólidos “son los restos de actividades humanas, 

considerados por sus generadores como inútiles, indeseables o desechables, 

pero que pueden tener utilidad para otras personas”     

Por su parte, Tchobanoglous, Theisen y Vigil (1994) opinan que los residuos 

sólidos comprenden: 

Todos los residuos que provienen de actividades de animales y humanas, que 

normalmente son sólidos y que son desechados como inútiles o superfluos. Para 

estos autores, residuo sólido comprende tanto la masa heterogénea de los 

desechos de la comunidad urbana como la acumulación más homogénea de los 

residuos agrícolas, industriales y minerales. 

Es aquella sustancia u objeto generado por una actividad productiva o de 

consumo, de la que hay que desprenderse por no ser objeto de interés directo de 

la actividad principal (XABIER E., Reciclaje de Residuos Industriales, Madrid-

España). 
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2.1.2. Basura 

“La basura no existe, son recursos mal ubicados en el espacio y en el tiempo. En 

consecuencia si estos recursos pueden recuperarse, rehusarse, reaprovecharse, 

dejan de ser basura” (p.25). Briceño (1985), de la Asociación Venezolana de la 

Industria del Reciclaje. 

“Es el mejor espejo para escudriñar la esencia de nuestra civilización, La 

sustitución del sentido humano de la vida por el compro luego existo, o el úselo y 

tírelo- que dan cuenta del cambio del ser por el tener- quedan verazmente 

reflejados en los desechos que se acumulan en cualquier lugar. La basura nos 

habla del verdadero respeto que tenemos hacia las demás personas y la 

naturaleza que nos muestra” (AGUILAR, M., Reciclamiento de Basura, Mexico-

2009). 

2.1.3. Desecho 

“Es lo que se deja de Usar, lo que no sirve, lo que resulta de la descomposición 

o destrucción de una cosa, lo que se vota o se deja abandonado por inservible 

por ejemplo; los desperdicios, cenizas, despojos, escombros, cascotes, sobras. 

Aguas servidas y estancadas” (BERNAD, J., NEBER, R.) 

2.2. Clasificación según la Ley General de Residuos Sólidos 

Para los efectos de la Ley General de Residuos Sólidos y su reglamento, los 

residuos sólidos se clasifican según su origen en:  

a. Residuo domiciliario  

b. Residuo comercial  

c. Residuo de limpieza de espacios públicos  

d. Residuo de establecimiento de atención de salud  

e. Residuo industrial  

f. Residuo de las actividades de construcción  

g. Residuo agropecuario  

h. Residuo de instalaciones o actividades especiales 
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2.2.1. Clasificación por origen 

Los Residuos Sólidos se pueden clasificar esencialmente de acuerdo al lugar y 

actividad de donde provienen, siendo estos los siguientes: 

a. Residuos Domiciliares o 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. 

b. Residuos Industriales 

Son sustancias toxicas que producen las industrias que hacen daño al medio 

ambiente y al cuerpo humano, residuos de insumos químicos y residuos de 

todo su proceso industrial. 

c. Residuos Hospitalarios 

El manejo de los Residuos Hospitalarios no es el más apropiado, los residuos 

generados en hospitales de especialidades, hospitales generales, centros de 

salud, consultorios en general, laboratorios de análisis clínicos y en cualquier 

establecimiento orientado a brindar servicios médicos a la población, son 

denominados como Residuos Peligrosos Bio-Contaminados. Estos residuos 

presentan ciertos riesgos y dificultades muy específicas durante su manejo, 

debido fundamentalmente al carácter infeccioso de algunos de sus 

componentes. (FIELD, B.). 

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 el mundo las estadísticas de producción son limitadas. 

Actualmente la industria del cobre 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.  

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
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e. Residuos de Construcción y Demolición 

Se consideran Residuos Sólidos de la construcción y demolición a aquellos que 

cumpliendo con la definición de residuo sólido dada en la Ley General de 

Residuos Sólidos, son generados en las actividades y procesos de 

construcción, rehabilitación, restauración, remodelación y demolición de 

edificaciones e infraestructura.  

2.2.2. Clasificación por estado 

Un residuo es definido según el estado físico en que se encuentre, existe 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 

fijase en términos puramente descriptivos o, como es realizado en la práctica, 

según la forma de manejo asociado. 

Cabe resaltar que un residuo también puede ser caracterizado por su 

composición y generación por ejemplo el aceite usado es un residuo 

intrínsecamente líquido, pero su manejo será como un residuo sólido pues se 

transporta en camiones y no por un sistema hidráulico. 

2.2.3. Clasificación por Característica de Residuo 

a. Orgánicos 

Son sustancias que se pueden descomponerse en un tiempo relativamente 

corto. Como por ejemplo, cáscaras de frutas, verduras, residuos de comida, 

hierbas, hojas y raíces; vegetales, madera, papeles, cartón y telas entre otros. 

b. No Orgánicos 

Son aquellos materiales y elementos que, no se descomponen fácilmente y 

sufren ciclos degradables muy largos. Entre ellos están los plásticos, loza, 

vidrio, hojalata, zinc, hierro, latas, desechos de construcción. 

Los residuos sólidos inorgánicos, son los mayores generadores de impacto 

ambiental por su difícil degradación. Estos generan problemas a la hora de su 
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disposición por no realizarse de manera adecuada, lo que da paso al deterioro 

del medio ambiente.  

c. Con Características Especiales 

Residuo sólido que por su calidad, cantidad, magnitud, volumen o peso puede 

presentar peligros y, por lo tanto, requiere un manejo especial. Incluye a los 

residuos con plazos de consumo expirados, desechos de establecimientos que 

utilizan sustancias peligrosas, lodos, residuos voluminosos o pesados que, con 

autorización o ilícitamente, son manejados conjuntamente con los residuos 

sólidos municipales. (Hanemann, 1984). 

2.2.4. Clasificación por tipo de manejo 

Se puede clasificar un residuo por presentar algunas características asociadas, 

desde este punto de vista se pueden definir los siguientes grupos: 

a. Residuo Peligroso 

“Son residuos que por su naturaleza son inherentemente peligrosos de manejar 

y/o disponer y pueden causar muerte, enfermedad; o que son peligroso para la 

salud o el ambiente cuando son manejados en forma inapropiada” (BERNARD, 

J., NEVER, R, Conversión de Basura en Recursos, México, 1987). 

Se considerarán Residuos peligrosos los que presenten por lo menos una de 

las siguientes características: auto combustibilidad, explosividad, corrosividad, 

reactividad, toxicidad, radiactividad o patogenicidad (Ley General de Residuos 

Sólidos, 2003). 

b. Residuo Inerte 

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

apreciables al interactuar en el ambiente. 

c. Residuo No peligroso  

Ninguno de los anteriores 
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2.3. Manejo de Residuos Solidos 

El manejo de Residuos sólidos es la gestión de los residuos, la recogida, el 

transporte, tratamiento, reciclado y eliminación de los materiales de desecho. El 

término generalmente se refiere a los materiales producidos por la actividad 

humana, y, en general, para reducir sus efectos sobre la salud y el medio ambiente.  

2.3.1. Gestión de Residuos Sólidos  

La gestión de los Residuos Sólidos es también llevada a cabo para recuperar los 

propios recursos de dichos residuos. La gestión de los desechos puede implicar 

tanto estados sólidos, líquidos, gases o sustancias radiactivas, con diferentes 

métodos y técnicas especializadas para cada uno. Según la Ley General de 

Residuos Sólidos se siguen los siguientes procesos para la Gestión y el manejo 

adecuado de estos: 

 

Figura Nº 1.1. Cadena de Manejo de Residuos 

Fuente: NTP 900.058 (Norma Técnica Peruana) 
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a. Minimización de Residuos 

La Minimización de Residuos como herramienta ambiental, además de mejorar 

la calidad del medio ambiente y contribuir a la conservación de recursos, es 

rentable para la industria. Para que un programa de minimización sea eficaz se 

debe basar en un conocimiento de los residuos generados y en la aplicación de 

los métodos de reducción de residuos en cada caso. Es así como un programa 

de minimización de residuos permite a la empresa organizar sus medios 

humanos y técnicos con el objetivo de sustituir, en la medida de lo posible, la 

gestión clásica de residuos. (CARDONA MARIA, 2007). 

b. Segregación en la Fuente 

Esta técnica consiste en la separación de residuos por parte de los trabajadores 

de las diferentes áreas, por tipo de residuo en recipientes diferentes para un 

mejor manejo de los Residuos Sólidos. (Alfonso Chung P., Jorge Inche 

M..2002)  

c. Reaprovechamiento 

Es la recuperación eficiente de diferentes materiales presentes en los 

desechos, la cual puede realizarse mediante la reutilización, el reciclaje, la 

incineración con generación de energía y compostaje. (Plan Maestro de para el 

manejo integral de residuos sólidos para Bogotá, Unidad ejecutiva de servicios 

Públicos, 2006). 

d. Almacenamiento 

Es la acción del usuario de colocar temporalmente los residuos sólidos en 

recipientes, depósitos contenedores retornables o desechables mientras se 

procesan para su aprovechamiento, transformación, comercialización o se 

presentan al servicio de recolección para su tratamiento o disposición final.  

e. Comercialización 

La comercialización de los materiales reciclables es un factor importante en la 

toma de decisiones para el establecimiento de un programa de separación en 

http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtual/publicaciones/indata/v05_n1/residuo.htm#Ingeni
http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtual/publicaciones/indata/v05_n1/residuo.htm#Ingeni
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la fuente y reciclaje de residuos. La determinación de qué materiales reciclar, 

cómo separarlos y recolectarlos, cuánta preparación requieren y cómo lograr 

todo lo anterior, dependerá de las opciones de comercialización disponibles. 

Frecuentemente, el aspecto más problemático de un programa de reciclaje es 

encontrar mercados estables para los materiales recuperados. 

f. Transporte 

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

serán procesados de manera sanitaria, segura y ambientalmente adecuada. 

g. Tratamiento 

La incineración es el procesamiento térmico de los residuos sólidos mediante 

oxidación química en exceso de oxígeno. La incineración utiliza altas 

temperaturas, una atmósfera oxidante y en ocasiones agitación para destruir 

los residuos. Este proceso es muy utilizado para tratamiento de residuos sólidos 

urbanos, residuos industriales peligrosos y residuos hospitalarios. Los 

productos finales son básicamente gases de combustión, efluentes líquidos y 

cenizas (residuos no combustibles). 

Los vertederos controlados son agujeros en los que el suelo y los laterales son 

impermeabilizados para evitar la filtración. La basura se va colocando en capas 

que son recubiertas a diario con una capa de tierra para así evitar la 

propagación de ratas y el desprendimiento de olores, también reduciendo el 

peligro de incendios.  

En estos vertederos se utiliza un sistema de drenajes para las aguas que 

rezuman y gases, como el metano, que se producen con la degradación de las 

basuras. 

El compost, composta o compuesto es el producto que se obtiene del 

compostaje, y constituye un "grado medio" de descomposición de la materia 

orgánica, que ya es en sí un buen abono. Llamamos "compostaje", al ciclo 

aeróbico (con alta presencia de oxígeno) de descomposición de la materia 

orgánica. Llamamos "metanización" al ciclo anaeróbico (con nula o muy poca 
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presencia de oxígeno) de descomposición de la materia orgánica. (JOSÉ A. 

POLETTO Y CELSO L. DA SILVA, 2009) 

h. Transferencia 

El uso de estaciones de transferencia se ha constituido en una alternativa 

económica para áreas urbanas donde se generan grandes cantidades de 

residuos y en las que las distancias a los centros de disposición final o 

tratamiento de residuos son importantes. (Ministerio del Ambiente. Informe 

Anual de Gestión de Residuos Sólidos, 2008) 

i. Disposición final 

La disposición final consiste en los 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. 

La disposición final se debe realizar en infraestructuras habilitadas, es decir en 

instalaciones debidamente equipadas y operadas. Nunca en botaderos 

clandestinos a cielo abierto. 

Relleno Sanitario es la instalación destinada a la disposición sanitaria y 

ambientalmente segura de los residuos sólidos en la superficie o bajo tierra. Se 

basa en los principios y métodos de la ingeniería sanitaria y ambiental. 

(Ministerio del Ambiente. Informe Anual de Gestión de Residuos Sólidos; 2008) 

 

2.3.2. Riesgo Asociado al Manejo de los Residuos Sólidos 

Se pueden generar los siguientes riesgos Asociados: 

a. Proliferación de vectores contaminantes. 

b. Emisión de gases con efecto de invernadero 

c. Liberación de  sustancias tóxicas 

d. Lixiviados que contaminan cuerpos de agua 

e. Exposición de trabajadores a factores de riesgo 

f. Posibles Derrames de Residuos Líquidos Peligrosos 
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2.3.3. Contaminación por Residuos Sólidos 

Los residuos sólidos ordinarios y los residuos sólidos peligrosos son causa de 

problemas ambientales en las áreas urbanas, rurales y especialmente en las 

zonas industrializadas de los municipios, ya que generan impacto ambiental 

negativo por el inadecuado manejo de los mismos y amenazan la sostenibilidad 

y la sustentabilidad ambiental. Es por esto que se debe tener especial cuidado 

en el manejo que se da a los residuos sólidos que generamos en nuestro hogar 

o en nuestro lugar de trabajo y estudio. Sin embargo, para entender mejor esta 

problemática, definamos qué son los residuos sólidos: los residuos sólidos son 

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

su generador dispone o está obligado a disponer, es decir, se hace responsable 

de definir un destino para ellos. Desde el momento en que disponemos nuestros 

residuos, estos empiezan un proceso de descomposición en subproductos que 

se presentan de manera líquida y gaseosa, recibiendo el nombre de lixiviados los 

que se descomponen en líquidos y de gases de descomposición los que se 

descomponen en gases. 
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Figura Nº 1.2. Clasificación de residuos solidos 

Fuente: informe anual de gestión de residuos sólidos-Ministerio del Ambiente 
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2.4. Aspectos e Impactos Ambientales  

Impacto ambiental: Cualquier cambio en el ambiente, sea adverso o beneficioso, 

resultante de las actividades, productos o servicios de una organización 

Aspecto ambiental: Son los elementos, actividades, productos o servicios de una 

organización que pueden interactuar con el ambiente (ISO 14001) 

Elaborar el diagrama de flujo del proceso e identificar las entradas y salidas del 

proceso, Identificar los elementos que se requieren para el proceso, elaborar el 

listado de aspectos ambientales. Para cada aspecto identificar los impactos e 

incluirlos en el listado, priorizar los aspectos e impactos. (Metodología SGS). 

2.5. Marco Legal 

2.5.1. Constitución Política de La Republica del Perú 

Inciso N° 22 del Artículo 2, Capítulo I, Título I  

A la paz, a la tranquilidad, al disfrute del tiempo libre y al descanso, así como a 

gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida. 

2.5.2. Ley General del Ambiente 

Inciso N° 2 del Artículo 119, Capítulo III, Título III 

La gestión de los residuos sólidos distintos a los señalados en el párrafo 

precedente son de responsabilidad del generador hasta su adecuada disposición 

final, bajo las condiciones de control y supervisión establecidas en la legislación 

vigente. 

2.5.3. Ley General de Residuos Sólidos 

Artículo 2, Título I 

La presente Ley 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 
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sujeción a los principios de minimización, prevención de riesgos ambientales y 

protección de la salud y el bienestar de la persona humana. 

2.5.4. Reglamento de la Ley General de Residuos Sólidos 

Artículo 3, Capítulo I, Título I 

La gestión de los 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 los residuos sólidos, aplicando los lineamientos de 

política que se establecen en el siguiente artículo. 

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

Aparatos Eléctricos y Electrónicos 

Artículo 2, Título I 

Este Reglamento es de aplicación a toda persona natural o jurídica, pública o 

privada, dentro del territorio nacional, que realice actividades y acciones relativas 

a la gestión y manejo de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos 

(RAEE), en la etapa post-consumo de los aparatos eléctricos y electrónicos 

(AEE). 

Artículo 10, Capítulo I, Título III 

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. Son obligaciones de los Generadores, las siguientes:  

1. Segregar los RAEE de los residuos sólidos municipales.  

2. Entregar los RAEE a los sistemas de manejo establecidos, a una EPS-RS o a 

una EC-RS que se encuentren debidamente autorizadas.  

3. En el caso de los generadores del sector público, realizar los trámites 

necesarios para la baja administrativa de los RAEE, previo a su entrega a los 

sistemas de manejo establecidos, o a una EPS-RS o a una EC-RS autorizada. 
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Son responsables de los RAEE desde su generación hasta su entrega, de 

manera segura, a los sistemas de manejos individuales o colectivos registrados. 

Una vez entregado los RAEE a los sistemas de manejo establecidos, a una EPS-

RS o a una EC-RS debidamente autorizadas, los generadores quedan exentos 

de responsabilidad por los daños que ocasione el inadecuado manejo de los 

RAEE, salvo que se demuestre que su negligencia o dolo, omisión u ocultamiento 

de información sobre el manejo, origen, cantidad y características de peligrosidad 

de dichos residuos, contribuyó a la generación del daño.  

Los Generadores pierden sus derechos sobre la información que puedan 

contener los RAEE una vez entregados a los sistemas de manejo establecidos, 

a una EPS-RS o a una EC-RS debidamente autorizadas. Es su responsabilidad, 

la destrucción de los datos contenidos en los dispositivos de almacenamiento de 

información. 

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

Peligrosos 

Artículo 1, Ley N°28256 

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 2, Ley N°28256 

Están comprendidos en los alcances de la presente Ley, la producción, 

almacenamiento, embalaje, transporte y rutas de tránsito, manipulación, 

utilización, reutilización, tratamiento, reciclaje y disposición final. 

2.5.7. Reglamento Nacional de Transporte Terrestre de Materiales y 

Residuos Peligrosos y modificatorias 

Artículo 3, Título I 
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Se encuentran comprendidas en las disposiciones del presente reglamento:  

a. Las personas naturales o jurídicas que realicen el transporte de materiales y/o 

residuos peligrosos;  

b. El remitente de materiales y/o residuos peligrosos;  

c. El destinatario de materiales y/o residuos peligrosos y;  

d. Los conductores y maquinistas que conducen vehículos o locomotoras que 

transportan materiales y/o residuos peligrosos.  

Asimismo se encuentra comprendido en el presente reglamento el transporte 

terrestre de materiales y residuos peligrosos no nacionalizados en tránsito por el 

territorio nacional o entre recintos aduaneros, cualquiera fuere el régimen u 

operación aduanera al que se acojan o vayan a acogerse. 

2.5.8. Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Artículo 37, Capítulo I, Título IV 

El empleador debe ejercer un firme liderazgo y manifestar su respaldo a las 

actividades de su empresa en materia de seguridad y salud en el trabajo; 

asimismo, debe estar comprometido a fin de proveer y mantener un ambiente de 

trabajo seguro y saludable en concordancia con las mejores prácticas y con el 

cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo. 

2.5.9. Ley General de Salud 

Artículo 96, Capítulo VI, Título II 

En la importación, fabricación, almacenamiento, transporte, comercio, manejo y 

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, de acuerdo con la reglamentación correspondiente.  
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Artículo 97, Capítulo VI, Título II 

Cuando la importación, fabricación, transporte, almacenamiento, comercio y 

empleo de una sustancia o producto se considere peligroso para la salud de la 

población, el Estado debe establecer las medidas de protección y prevención 

correspondiente.  

Artículo 98, Capítulo VI, Título II 

La Autoridad de Salud competente dicta las normas relacionadas con la 

calificación de las sustancias y productos peligrosos, las condiciones y límites de 

toxicidad y peligrosidad de dichas sustancias y productos, los requisitos sobre 

información, empaque, envase, embalaje, transporte, rotulado y demás aspectos 

requeridos para controlar los riesgos y prevenir los daños que esas sustancias y 

productos puedan causar a la salud de las personas.  

Artículo 99, Capítulo VI, Título II 

Los residuos procedentes de establecimientos donde se fabriquen, formulen, 

envasen o manipulen sustancias y productos peligrosos deben ser sometidos al 

tratamiento y disposición que señalan las normas correspondientes. Dichos 

residuos no deben ser vertidos directamente a las fuentes, cursos o reservorios 

de agua, al suelo o al aire, bajo responsabilidad. 

2.5.10. Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental 

Artículo 2, Capítulo I 

Quedan comprendidos en el ámbito de aplicación de la presente Ley, las 

políticas, planes y programas de nivel nacional, regional y local que puedan 

originar implicaciones ambientales significativas; así como los proyectos de 

inversión pública, privada o de capital mixto, que impliquen actividades, 

construcciones, obras, y otras actividades comerciales y de servicios que puedan 

causar impacto ambientales negativos significativos. El Reglamento señalará los 

proyectos y actividades comerciales y de servicios que se sujetarán a la presente 

disposición. 
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2.5.11. Código de Colores para los Dispositivos de Almacenamiento de 

Residuos NTP 900.058 

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 

Los residuos desde su generación deben ser segregados de manera que faciliten 

su identificación, para que puedan ser reaprovechados por el mismo generador 

o en su defecto ser dispuestos adecuadamente. Esta actividad es realizada por 

el generador y por otros agentes, que participan en la cadena de manejo de 

residuos. 

 

 

Figura Nº 1.3. Colores para Segregación de Residuos Solidos 

FUENTE: NTP 900.058.2005 
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2.6. Lineamientos de SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE 

2.6.1. Política Ambiental de la Empresa Freeport-McMoRan Inc 

Freeport-McMoRan Inc. ("FCX") minimiza el impacto de sus operaciones en el 

medio ambiente utilizando estrategias de gestión de riesgos basadas en datos 

válidos y en principios científicos sólidos y, cuando es viable, protege y mejora la 

calidad del medio ambiente en las áreas donde opera. Estamos comprometidos 

no solo con el cumplimiento de reglamentos y normas ambientales aplicables, 

sino también con la mejora continua de nuestro desempeño ambiental. También 

trabajamos con agencias gubernamentales, comunidades locales, y 

organizaciones no gubernamentales en oportunidades de mejoras ambientales. 

Esto lo logramos de la siguiente manera:  

 Cumpliendo con las leyes y normas ambientales aplicables y, en las 

jurisdicciones donde éstas no existen o son inadecuadas, aplicando prácticas de 

gestión para avanzar en la protección ambiental y minimizar los riesgos 

ambientales;  

 Convirtiendo la gestión ambiental en un valor central mediante la integración de 

políticas, programas y prácticas ambientales como un elemento esencial de 

gestión; Manteniendo los sistemas de gestión ambiental que están certificados o 

son equivalentes al estándar ISO 14001 abarcando a todas las operaciones;  

 Comunicando a todos los empleados y proveedores de bienes y servicios la 

importancia de la protección ambiental, y proporcionándoles los recursos, el 

personal y la capacitación necesarios para cumplir con sus responsabilidades 

ambientales;  

 Llevando a cabo la capacitación apropiada de las empresas contratistas sobre 

las condiciones ambientales específicas del sitio y los requisitos normativos;  

 Revisando y considerando los efectos ambientales de cada actividad, ya sea 

en la etapa de exploración, procesamiento o producción de recursos; y 

planificando y ejecutando el diseño, desarrollo, operación y cierre de proyectos, 
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incluyendo sistemas de control de contaminación, de manera que se optimice la 

utilización económica de los recursos y a la vez se minimicen los efectos 

ambientales adversos;  

 Llevando a cabo revisiones, evaluaciones y auditorías ambientales periódicas 

de nuestras prácticas operativas, sistemas de gestión y actividades de 

cumplimiento ambiental, y actuando sobre los resultados como un medio para 

lograr la mejora continua;  

 Reconociendo que ciertas áreas pueden tener valores culturales, de 

biodiversidad o ecológicos particulares así como potencial de desarrollo de 

recursos y, bajo estas circunstancias, considerando estos valores junto con los 

beneficios sociales, económicos y de otro tipo resultantes del desarrollo;  

 Apoyando la investigación para expandir el conocimiento científico, 

desarrollando tecnologías mejoradas para proteger el medio ambiente, 

promoviendo la transferencia de tecnologías que minimicen los efectos 

ambientales adversos y utilizando tecnologías y prácticas que tengan en cuenta 

y respeten las culturas, costumbres y valores locales así como las necesidades 

ambientales y económicas;  

 Reconociendo a las comunidades locales como partes interesadas e 

involucrándolas en un proceso de consulta acerca de temas de gestión e 

impactos ambientales, así como otras consideraciones sociales;  

 Remediando pasivos ambientales de los cuales somos responsables.  

Esta política se aplica a todos los proyectos y operaciones de FCX, desde la 

exploración hasta el cierre del proyecto. Esperamos que los proveedores de 

bienes y servicios operen de acuerdo a esta política. La compañía evaluará 

periódicamente la implementación de esta política, a través de evaluaciones 

independientes internas y externas, e informará públicamente sobre nuestro 

desempeño. 
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Figura Nº 2.1. Política Ambiental de Freeport-McMoRan Inc. 

Fuente: Pagina web oficial de Freeport-McMoRan Inc. 
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2.6.2. Política Ambiental de SMCV 

 

 

Figura Nº 2.2. Política Ambiental de Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. 

Fuente: Pagina web oficial de Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. 
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2.6.3. Política de Seguridad y Salud de la Empresa 

 

La seguridad y salud de todos los empleados de Freeport-McMoRan Inc. ("FCX") 

constituyen un asunto de alta prioridad y un valor principal de la compañía. Nuestro 

objetivo es eliminar por completo las lesiones en el lugar de trabajo y las 

enfermedades relacionadas con el trabajo. Si bien la producción y los costos son 

fundamentales para el bienestar de la compañía, estas consideraciones nunca 

deben tener prioridad sobre la seguridad, la salud del empleado o la protección del 

medio ambiente.  

Creemos que pueden prevenirse todas las lesiones y enfermedades relacionadas 

con el trabajo. Además creemos que las consideraciones en cuanto a salud y 

seguridad son parte integral y compatible con todas las demás funciones de gestión 

en la organización, y que una gestión de salud y seguridad adecuada mejorará en 

lugar de afectar adversamente la producción o los costos. 

 Un principio fundamental de nuestra política es cumplir con los estándares internos 

y externos de salud y seguridad. La seguridad y la salud constituyen una 

responsabilidad de dirección operativa y todos los niveles de gestión deben cumplir 

y apoyar activamente las políticas y prácticas de salud y seguridad.  

Cada empleado debe asumir la responsabilidad individual de su seguridad y la de 

sus compañeros de trabajo. Es tarea de cada empleado crear un entorno de trabajo 

que elimine las amenazas de seguridad y salud laborales siempre que sea posible. 

Si una amenaza no puede eliminarse, entonces los empleados deben trabajar en 

conjunto para garantizar que se reduzca o controle de manera efectiva. La 

asignación de responsabilidad y la determinación de medidas de responsabilidad 

para el desempeño en cuanto a salud y seguridad se establecen en todos los niveles 

de gestión. 

 La Junta Directiva controlará y recibirá informes regularmente acerca de los 

resultados. Mediremos el progreso para alcanzar nuestros objetivos comparando 

con estándares establecidos regularmente. Proporcionaremos la capacitación y los 
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recursos necesarios para lograr nuestros estándares de salud y seguridad, y todas 

las personas serán responsables de los resultados.  

Nos aseguraremos de que todos los empleados y empresas contratistas sean 

capacitados adecuadamente y sean responsables de seguir todos los 

procedimientos y prácticas de seguridad. No se comprometerán los asuntos de 

salud y seguridad.  

Cada empleado y colaborador o contratista es responsable de su seguridad 

personal, de la seguridad de los demás y del entorno en el que trabaja. Ninguna 

tarea será considerada tan importante, y ningún plazo tan urgente, que no pueda 

tomarse el tiempo para que se realice la tarea de manera segura. Trabajar de 

manera segura es una condición del empleo.  

Como aspecto de filosofía y práctica, haremos que todos los contratistas que 

trabajan en nuestras instalaciones sean responsables del mismo nivel de seguridad 

que esperamos de nuestra parte.  

Todos los contratos incluirán cláusulas de seguridad específicas diseñadas para 

lograr este resultado. Se realizarán auditorías regulares del cumplimiento de las 

normas de seguridad por parte de nuestros trabajadores, a fin de garantizar la 

fidelidad hacia nuestras políticas y valores principales.  

Para evaluar el estado del cumplimiento de nuestros programas de seguridad y 

salud, llevaremos a cabo regularmente auditorías exhaustivas en nuestras 

operaciones y comunicaremos dicha información a todos los niveles de gestión. Los 

profesionales de la seguridad que trabajan en nuestras unidades operativas tienen 

la tarea de brindar asistencia a dichas unidades en lo que respecta a lograr sus 

objetivos de seguridad y salud.  

Asistirán a la gestión de la compañía en el desarrollo e implementación de 

programas de seguridad efectivos, y diseñarán los métodos para medir el 

desempeño de seguridad de una manera efectiva. También analizarán los 

resultados y tendencias del cumplimiento a fin de efectuar recomendaciones para 

mejorar el desempeño.  
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Figura Nº 2.3. Política de Seguridad y Salud de Freeport-McMoRan Inc. 

Fuente: Pagina web oficial de Freeport-McMoRan Inc. 
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2.6.4. Procedimientos, Estándares e instructivos de trabajo y normativa 

interna del Sistema de Gestión integrado de  SMCV 

 

Para la realización del Plan de Manejo de Residuos Sólidos del Proyecto 

Electrical and Instrumentation Crushing and Conveying se siguió los siguientes 

procedimientos, estándares de los Sistemas Integrados de Gestión de  Sociedad 

Minera Cerro Verde: 

 
a. MApg0016: Plan General de Residuos Sólidos de SMCV  

b. MApr0001P: Identificación y evaluación de aspectos ambientales v01 

c. SGIpr0021P: Identificación Evaluación y Control de Aspectos 

Ambientales v4 

d. SGIpr0024P: Manejo de Incidentes y Emergencias Ambientales  

e. SGIre0004: Reglamento Ambiental para las Operaciones de SMCV v4 
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2.6.5. Código de Colores para los Dispositivos de Almacenamiento de 

Residuos de la Empresa 

 

 

Figura Nº 2.4. Código de colores para cilindros en puntos de acopio de 

residuos SMCV 

Fuente: MApg0016 Plan General de Residuos Sólidos de SMCV 
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2.7. Descripción del Proyecto ELECTRICAL AND INSTRUMENTATION 

CRUSHING AND CONVEYING 

 

2.7.1. Datos Generales 

 
Razón social de la empresa 

SSK Ingeniería y Construcción S.A.C. 

Rubro o actividad. 

SSK es líder en los proyectos de construcción y montaje electromecánico en 

minería y metalurgia, generación y transmisión de energía, plantas industriales y 

obras marítimas, entre otros. Su liderazgo se basa en su experiencia, capacidad 

financiera, ética y transparencia comercial, la especialización de su personal 

técnico y el contar con uno de los más importantes parques de maquinaria de 

montaje en el país. 

SSK forma parte del grupo Ingeniería y Construcción Sigdo Koppers, quien con 

más de 50 años de experiencia en el sector, es uno de los líderes del rubro en 

Sudamérica. 

La gerencia de Operaciones es la encargada de designar el equipo 

multidisciplinario encargado de ejecutar el proyecto “E&I CRUSHING AND 

CONVEYING”. 

El equipo designado se encuentra dividido en tres equipos que interactúan con 

una sola meta la cual es cumplir con la entrega del proyecto en el tiempo 

acordado, con cero accidentes, amigable con el medio ambiente y sobre todo con 

calidad. Estos equipos son: 

a. Gerencia de Proyecto. 

b. Área de construcción (Jefe de Construcción, Jefe de especialidad y 

Supervisores). 

c. Áreas soporte (HSEC, Calidad, Administración) 

 

 

http://www.skchile.cl/
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    Fecha de inicio/fin del contrato 

 

a. Movilización                                       : 15/08 al 13/09/14 

b. Inicio de Construcción                       : 14/09/14 

c. Fin Construcción (Estimado)              : 20/10/15 

d. 15 meses 

 

    Número aproximado de personal  

    Se tiene previsto contar con personal directo e indirecto según detalle siguiente: 

a. Indirectos: 150 personas. 

b. Directos: 1100 personas. 

 

Se tiene planificado contar un turno de trabajo en horario diurno el cual inicia a 

las 06:00 horas y culmina a las 17:00 horas., y es de lunes a sábado y un turno 

de trabajo en horario nocturno el cual inicia a las 17:00 horas y culmina a las 

06:00 horas. 

2.7.2. Ubicación del Proyecto 

La Unidad de producción de Cerro Verde se encuentra ubicada en la provincia 

de Arequipa, departamento y región de Arequipa al sur del Perú. El área de 

estudio ambiental se encuentra ubicada en la quebrada Tinajones que es la más 

Cercana. 
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Figura Nº 2.5. Ubicación satelital de las Áreas del Proyecto 

Fuente: Google Earth, Elaboración Propia 

Tabla Nº 2.1. Ubicación de las Áreas del Proyecto en Coordenadas UTM 

N° Área Zona Coordenadas UTM 

1 Chancadora Primaria Línea N°1 19 K 222863 E 8168341 S 

2 Chancadora Primaria Línea N°2 19 K 222966 E 8168448 S 

3 Línea de Descarga N°1 19 K 223049 E 8168237 S 

4 Línea de Descarga N°2 19 K 223108 E 8168314 S 

5 Stock Pile 19 K 223333 E 8168082 S 

6 Curso de Recuperación de Mineral N°1 19 K 223424 E 8167942 S 

7 Curso de Recuperación de Mineral N°2 19 K 223455 E 8167976 S 

8 Chancadora Secundaria y Terciaria 19 K 223576 E 8167847 S 

9 Línea de Descarga de Chancadora Secundaria N°1 19 K 223725 E 8167646 S 

10 Línea de Descarga de Chancadora Secundaria N°2 19 K 223750 E 8167704 S 

11 Línea de Descarga de Chancadora Terciaria N°1 19 K 223715 E 8167670 S 

12 Línea de Descarga de Chancadora Terciaria N°2 19 K 223767 E 8167679 S 

13 Zaranda en Seco - Screening 19 K 223842 E 8167567 S 

14 Línea de Retorno de Mineral N°1 19 K 223784 E 8167611 S 

15 Línea de Retorno de Mineral N°2 19 K 223785 E 8167623 S 

16 Filtros Armónicos 19 K 223685 E 8167855 S 

17 Subestación Eléctrica  19 K 223648 E 8167928 S 

18 Almacén  19 K 223655 E 8168056 S 

19 Oficinas 19 K 223695 E 8168065 S 

20 Taller de Soldadura y Pintura 19 K 223661 E 8168035 S 

20 Taller de Mantenimiento 19 K 223667 E 8168017 S 

Fuente: Elaboración Propia 
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2.7.3. Alcance del Proyecto 

Las áreas designadas como Instalaciones del Proyecto Expansión de SMCV para 

la ejecución del proyecto son: 

 

Tabla Nº 2.2. Áreas del Alcance del Proyecto 

Área 

3110 - PRIMARY CRUSHING 

3110 - PRIMARY CHUSHING LINE 1 

3110 - PRIMARY CHUSHING LINE 2 

3120 - PRIMARY CRUSHING DISCHARGE 

3120 - PRIMARY CRUSHING DISCHARGE LINE 1 

3120 - PRIMARY CRUSHING DISCHARGE LINE 2 

3210 - CORSE ORE RECLAIM 

3210 - CORSE ORE RECLAIM LINE 1 

3210 - CORSE ORE RECLAIM LINE 2 

3220 - SECUNDARY CRUSHING 

3220 - SECUNDARY CRUSHING LINE 1 

3220 - SECUNDARY CRUSHING LINE 2 

3230 - TERTIARY CRUSHING  

3230 - TERTIARY CRUSHING LINE 1 

3230 - TERTIARY CRUSHING LINE 2 

5230 - POWER LINE AND MH SUBSTATION 

5290 - HARMONIC FILTERS 

5640 - FIBRA COMPONENTS 
Fuente: Elaboración Propia 
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2.7.4. Política de Seguridad Salud Ocupacional y Medio Ambiente de SSK 

INGENIERIA Y CONSTRUCCION  

 

Figura Nº 2.6. Política de Salud, Seguridad, Medio ambiente de SSK 

Fuente: SSK Ingeniería y Construcción 
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2.7.5. Descripción de Actividades 

EL proyecto contempla las especialidades Eléctricas e Instrumentación: en las 

Áreas: 3100, 3200, 5200 y 5600. Se refiere principalmente a la Instalación de 

Canalizaciones, Tendido de Cables de Fuerza y Control, Montaje de Equipos 

eléctricos, Instalación de Instrumentos y Luminarias. 

 

Tabla Nº 2.3. Descripción de Actividades 

Actividades 
Tareas 

N° Nombre 

1 Instalación de oficinas y 

almacenes 

Sistema de Cercado de área de oficinas 

Instalación de Almacén de Productos Químicos 

Montaje de contenedores y grupos electrógenos 

Trabajos de techado 

2 Instalación de puntos de 

acopio de residuos y 

baños 

Trabajos de techado 

Ubicación de baños portátiles y/o silos. 

Ubicación de puntos de acopio de residuos 

cercano a las áreas de oficinas. 

3 Habilitación del Área de 

Parqueo 
Habilitación del Área de Parqueo 

4 Montaje de Equipos 

Eléctricos 

Trabajos Topográficos 

Traslado de Equipos a punto de montaje 

Desembalaje de Equipos eléctrico 

Montaje y Fijación de equipos eléctricos 

5 Fabricación y Montaje 

de Soportes 

Fabricación de soportes 

Traslado de soportes a punto de montaje con 

Camión Grúa 
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Actividades 
Tareas 

N° Nombre 

6 
Fabricación y soldeo de 
Soportes 

Instalación de pernos de anclaje y  Fijación de 
soportes sobre muro o piso de concreto 

Soldeo de soportes en estructuras 

Pintado de soportes 

7 
Identificación y Rotulado 
de Bandejas Portacables  
y Equipos Eléctricos 

Elaboración de plantillas 

Preparación de pintura, Limpieza y Pintado de 
superficie a pintar 

8 
Montaje y Desmontaje 
de Andamios 

Traslado de andamios a zona de trabajo 

Montaje y desmontaje de andamios 

Desmovilización de Andamios 

9 Colocación de Grout 

Habilitación de encofrado 

Encofrado de pedestales 

Preparación de Grout 

Colocación de Grout 

Desencofrado 

10 
Canalización con 
Tubería Conduit y PVC 

Traslado de Tubería conduit a punto trabajo 

Habilitación e  Instalación de tubería conduit y PVC 
menor y mayor a 1.80 m. de altura 

11 
Instalación de Bandejas 
Portacables 

Traslado de Bandejas a punto de trabajo con 
Camión Grúa 

Colocación y Fijación de bandejas porta cables 
sobre soportes 

12 
Aterramiento de 
Soportes y Bandejas 
Portacables 

Traslado y Habilitación de cable de Cu. 

Instalación de tubería PVC para aterramiento de 
soportes y estructuras 

Instalación de cable de Aterramiento sobre bandejas 

13 
Tendido de Cables 
Eléctricos y de Control 

Traslado de cables a lugar de instalación 

Habilitación, tendido y cableado de cables sobre 
bandeja y tubería conduit 

Traslado de material sobrante, herramientas y 
equipos 
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Actividades 
Tareas 

N° Nombre 

14 
Prueba de Continuidad 
y Aislamiento de 
Cables 

Prueba de Continuidad y Aislamiento de Cables 

15 
Conexionado de 
Cables de Media 
Tensión 

Conexionado de Cables de Media Tensión 

16 
Conexionado de 
Cables de Baja Tensión 
y Control 

Conexionado de Cables de baja Tensión y control 

17 
Pruebas de HI-POT a 
cables de Media 
Tensión 

Pruebas de HI-POT a cables de Media Tensión 

18 
Pruebas Eléctricas a 
Transformadores 

Pruebas Eléctricas a Transformadores 

19 
Calibración de 
Instrumentos 

Calibración de Instrumentos 

20 
Montaje y Conexionado 
de Instrumentos 

Montaje y Conexionado de Instrumentos 

Fuente: Elaboración Propia 
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2.7.6. Descripción de Instalaciones 

a. Sistemas de Cercado y Seguridad 
 

Para el patio de bodega almacén y áreas de acopio de materiales y equipos se 

considerará la construcción de cercos perimetrales con pilares y malla de 

alambre galvanizado. 

b. Iluminación de Obras 

Para las Obras nocturnas, cuando se requiera, se dispondrá de torres de 

iluminación móviles, que aseguren una buena y segura iluminación 

c. Taller de Mantenimiento 

Se construirá un taller en base a elementos modulares destinado a la 

mantención mecánica de los equipos y herramientas mayores que se utilizarán 

en la obra, el cual tendrá una zona destinada al acopio de aceites y 

combustibles que deberá estar cubierto y con el suelo protegido contra 

derrames que puedan filtrar el terreno natural. 

d. Agua y Alcantarillado 

No existirá instalaciones de alcantarillado   en lugar de ello se dispondrá baños 

químicos los que serán suministrados y mantenidos periódicamente las veces 

que sean necesarias por una empresa especialista, contratada   por SMCV. 

e. Baños de Terreno 

Debido a la superficie que abarca la obra, se distribuirán baños químicos en los 

distintos frentes de trabajo, los que serán suministrados y mantenidos 

periódicamente por una empresa especialista, contratada por SMCV. 

f. Oficinas 

Oficinas principales con un área   de aproximadamente 527 m2, 3 contenedores 

de 40 pies más 4 contenedores de 20 pies, adicionalmente una caseta de 

vigilancia.   Cada   una   de las   cuales    con la   siguiente descripción: 

Oficina Técnica, 2 contenedores de 40 pies. 
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Oficina de Administración, 1 contenedor de 40 pies. 

Oficina para el Jefe de Proyecto, 1 contenedor de 20 pies. 

Oficina HSEC, 1 contenedor de 20 pies. 

Oficina QA/QC, 1 contenedor de 20 pies. 

Oficina Supervisión, se compondrá de 1 contenedor de 20 pies. 

Caseta de vigilancia de 2.25 m2. 

Almacén principal de 168 m2. Compuesta de un galpón de estructura metálica 

tipo mecano, revestido por paneles metálicos, montado sobre losa de concreto. 

Se incorporaran estanterías para mantener los materiales fuera del contacto 

con el suelo. 

 

 



 

 Plano Nº 2.1. Vista de Instalaciones Auxiliares (oficinas) 
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Plano Nº 2.2. Vista de Instalaciones Auxiliares (Almacén de Materiales)  
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Plano Nº 2.3. Vista de Instalaciones Auxiliares (Oficina de Supervisión) 

 

 

 

 

 

 



 

CAPITULO III 

METODOLOGIA 

 

3.1. Tipo y diseño de investigación 

 

El estudio realizado se plantea como una investigación descriptiva propositiva; 

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. A través de esta 

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

problema ambiental. 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. 

Es descriptiva: Porque se trabaja sobre la realidad de los hechos y sus 

características esenciales, es la interpretación correcta. Este tipo de 

investigación comprende la descripción, registro, análisis e interpretación del 

fenómeno del estudio. Resume la información de manera cuidadosa y luego 

analizan minuciosamente los resultados, a fin de extraer generalizaciones 

significativas que contribuyen al conocimiento.  

Es propositiva: Porque es una actuación crítica y creativa, caracterizado por 

planear opciones o alternativas de solución a los problemas suscitados por una 

situación. 

Según el Tipo de Diseño es No Experimental: se basa en la observación de los 

hechos sin alterar ni el entorno ni el fenómeno estudiado. 

Según el espacio y tiempo el tipo de estudio es Transversal porque el estudio 

se realiza en un momento puntual, midiendo y caracterizando la situación de 

ese tiempo. 

 



46 
 

3.2. Identificación y Evaluación de los Aspectos Ambientales 

Para la identificación y evaluación de los aspectos ambientales se siguió el 

procedimiento establecido en el reglamento ambiental de Sociedad Minera Cerro 

Verde codificado como MApr0001P: Identificación y evaluación de aspectos 

ambientales v01. 

 

3.2.1. Identificación de Aspectos Ambientales 

Se identificaros los aspectos Ambientales por cada proceso de construcción con 

el procedimiento “MApr0001P: identificación y evaluación de aspectos 

ambientales v01” detallados en el Anexo N°01. 

Se identifican los Aspectos Ambientales relacionados a las actividades, insumo, 

producto o residuo, considerando los efectos reales y potenciales que puedan 

tener sobre el ambiente y los resultados de esta identificación son registrados en 

el formato Tabla: Hoja de Identificación de Aspectos Ambientales. 

La identificación de aspectos y la valoración de impactos ambientales se detallan 

en el Anexo N° 01, separados por etapa, procesos, actividades y tareas del 

proceso de construcción e instalaciones eléctricas y de instrumentación. 

 

 

 



 

Tabla Nº 3.1. Hoja de Identificación de Aspectos Ambientales   

Identificación de Aspectos Ambientales 

Área : AREA Versión: n.n 

Responsable:    Nombre del responsable          

Fecha de 
Realización: 

dd/mm/aaaa         

                

Proceso Etapa Actividades 
Tare

a 

Insumos 
(i) 

Productos 
(p) 

Residuo
s 

Aspecto 
Ambienta

l 

Impacto 
Ambienta

l 

                

                

                

                

                

                

                

Fuente: MApr0001P: identificacion y evaluación de aspectos ambientales v01 SMCV 
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Tabla Nª 3.2. Hoja Resumen de Identificación de Aspectos Ambientales 

  

  

Hoja Resumen de Identificación de Aspectos Ambientales 

AREA 

     

    

Responsable Fecha Versión 

     

N° Proceso 
Aspecto 

Ambiental 
Impacto Ambiental 

    

    

    

    

 

 

  

Fuente: MApr0001P: identificación y evaluación de aspectos ambientales v01 SMCV 



 

 

3.2.2. Evaluación de Significancia 

Para la evaluación de significancia Aspectos ambientales se registran en la 

siguiente sección: 

Tabla Nº 3.3. Evaluación de significancia de aspectos ambientales 

Evaluación de Significancia de Aspectos Ambientales 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 /
 

P
ro

b
a

b
ili

d
a
d

 

C
o

n
s
e

c
u
e

n
c
ia

 
Riesgo Puro Categoría de 

la 
Consecuencia 

¿Significativo? 

Valor Calificación 

Fuente: SGIpr0021P: Identificación Evaluación y Control de Aspectos Ambientales v4 SMCV 

El desarrollo de las diversas fichas de evaluación de significancia aspectos 

ambientales correspondiente a los procesos generadores de residuos sólidos dentro 

del proyecto, se desarrolla en el Anexo N° 01 Evaluación de Aspectos Ambientales. 

a. Evaluación de la Consecuencia 

La evaluación se realiza empleando la “Matriz 4x4 de Desarrollo Sustentable 

de FCX” considerando el riesgo puro, es decir, sin considerar los controles 

existentes. 

Los criterios para la evaluación de las consecuencias son: 

 



 

Tabla Nº 3.4. Criterio para la Evaluación de las Consecuencias 

Fuente: SGIpr0021_P_Identificación Evaluación y Control de Aspectos Ambientales v4 SMCV 

CONSECUENCIA Financiera Legal/Cumplimiento 
Reputación 

FCX 
Ambiental 

Comunidad 
(Local) 

Partes 
Interesadas 
(Regional, 
Nacional, 

Internacional) 

Producción Programación 

Alta (4) > $25M 

Incumplimientos 
Mayores y/o de 
orden permanente 
Acciones de orden 
administrativo o 
demandas colectivas 
con mérito 

Noticias 
internacionales, 
nacionales o 
partes 
interesadas 
criticas 

Degradación 
mayor o 
perjuicio 
irreparable fuera 
de las 
instalaciones 

Quejas 
importantes con 
atención 
mediática local, 
pérdida de 
licencia social y/o 
apoyo de la 
comunidad 

Quejas 
importantes con 
atención mediática 
nacional o 
internacional, 
pérdida de licencia 
social y/o apoyo de 
la comunidad 

Paralización de 
las operaciones 

 >1 año 

Significativa (3) $25 - $10M 

Problemas de 
incumplimiento 
significativo con los 
requerimientos 
regulatorios con 
penalidades >$100K 

Cobertura 
mediática 
regional o 
partes 
interesadas 
importantes  

Degradación 
significante, 
pero con 
impactos 
locales fuera de 
las instalaciones 
reversibles 

Quejas 
significativas y 
atención 
mediática con 
oposición 
organizada a las 
operaciones 

Quejas 
significativas con 
atención mediática 
regional y con 
oposición 
organizada a las 
operaciones 

5-90%    3-12 Meses 

Moderada (2) $10 - $2M 

Problemas de 
incumplimiento 
moderados con 
requerimientos 
regulatorios con 
penalidades mínimas 

Cobertura local 
y partes 
interesadas de 
poca prioridad 

Impacto en el 
sitio a corto 
plazo, pero 
corregible o 
reparable 

Quejas 
moderadas de 
pequeña atención 
mediática pero 
posible oposición 
grupal organizada 

Quejas moderadas 
pero posible 
oposición grupal 
organizada  1-5%    1-3 meses 

Menor (1) $2M - $0 

No es un problema 
de incumplimiento 
con requerimientos 
regulatorios o 
notificacion informal 
menor 

Cobertura 
mediática 
menor o no 
existente 

Impacto 
temporales en 
las instalaciones 
minimamente 
medibles 

Reacción mínima 
de partes 
externas, en su 
mayoría 
individuales  o no 
hay quejas 

Reacción mínima 
de partes externas, 
en su mayoría 
individuales  o no 
hay quejas 

 <1% 
<1 mes o sin 

demora 



 

b. Evaluación de la Frecuencia/Probabilidad 

La evaluación se realiza empleando la “Matriz 4x4 de Desarrollo Sustentable 

de FCX” considerando el riesgo puro, es decir, sin considerar los controles 

existentes. 

En donde la Probabilidad está determinada por: 

Tabla Nº 3.5. Criterio para la Evaluación de la Frecuencia / Probabilidad 

Casi 
seguro (4) 

Probable (3) Posible (2) 
Poco Probable 

(1) 
PROBABILIDAD 

Puede 
ocurrir una 
vez o más 
cada año 

Puede ocurrir una 
vez o más cada 
20 años, pero 
menos de una 
vez por año 

Puede ocurrir una 
o más veces 
durante la vida 
útil de la 
instalación, pero 
al menos una vez 
cada 20 años 

Puede ocurrir al 
menos una vez 
durante la vida útil 
de la instalación 

Frecuencia de 
Impacto Potencial 

Evento 
Recurrente 

(≥ 1 por año) 

Evento que 
puede ocurrir 
frecuentemente 

(< 1 por año; ≥ 

cada 20 años) 

Evento que 
podría ocurrir (< 1 

cada 20 años; ≥ 

en la vida de la 
operación) 

Evento que es 
poco probable (< 1 
en la vida de la 
operación) 

Descripción de la 
Frecuencia 

Fuente: SGIpr0021P Identificación Evaluación y Control de Aspectos Ambientales v4 SMCV 

 

c. Valoración del Aspecto Ambiental 

Se calcula la significancia multiplicando el valor de la probabilidad por el valor 

de las consecuencias obtenido de las tablas de criterios de evaluación, 

obteniendo la valoración del Aspecto ambiental. 
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Tabla Nº 3.6. Matriz para evaluación de Riesgo 

DESARROLLO SOSTENIBLE FCX 
MATRIZ 4X4 PARA EVALUACIÒN DE RIESGO 

CONSECUENCIA 

16 12 8 4 Alta (4) 

12 9 6 3 Significativa (3) 

8 6 4 2 Moderada (2) 

4 3 2 1 Menor (1) 

Casi seguro (4) Probable (3) Posible (2) Poco Probable (1) PROBABILIDAD 

Fuente: SGIpr0021P Identificación Evaluación y Control de Aspectos Ambientales v4 SMCV 

Tabla Nº 3.7. Rango de valores para evaluación de Significancia 

Riesgo Valores Significativo 

Accionable 8 a 16 si 

Monitoreable 
probabilidad(1), 

consecuencia (4) 
si 

Medio 4 a 6 no 

Bajo 1 a 3 no 

Fuente: SGIpr0021P Identificación Evaluación y Control de Aspectos Ambientales v4 SMCV 
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3.3. Limitaciones de la Investigación 

Por políticas de la empresa Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. no dio acceso a 

la información de algunas cantidades y tipos de residuos sólidos (Cables con 

cobre, y chaqueta de cable). 

Los Residuos Generados como cables de cobre, chaqueta de cable y aluminio de 

la chaqueta del cable, no están considerados dentro de las cantidades de residuos 

sólidos mencionados en el presente estudio. 

3.4. Elaboración del Plan de Manejo de Residuos Sólidos 

Para la elaboración del plan de manejo de residuos sólidos del proyecto “Electrical 

and Instrumentation Crushing and Conveying” en la Unidad de Expansión 

Productiva de Sociedad Minera Cerro Verde CVPUE se debe considerar los 

procesos establecidos en la ley general de residuos sólidos, Ley No. 27314 y su 

respectivo reglamento, lo que se busca es la mejora de la gestión de residuos 

sólidos desde la generación hasta la disposición final. 

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

el Alcance del plan de manejo que nos indica hasta qué punto es responsable la 

empresa contratista del Residuo Sólido Generado, que es formulado por SMCV y 

la normativa ambiental vigente en materia de residuos sólidos aplicables al 

proyecto; los tipos de Residuos Sólidos Generados en el Proyecto, así como las 

Medidas de Manejo; del mismo modo se consideró el tema de Capacitación del 

personal del proyecto se estableció responsabilidades respecto al cumplimento, 

registros y control operacional de los procesos del plan de manejo de residuos 

sólidos. 

 



 

3.5. Diagnóstico del Manejo de Residuos Sólidos del Proyecto “Electrical and Instrumentation Crushing and 

Conveying” 

3.5.1. Layout del Proceso de Construcción  

Figura N 3.1. Layout de proceso de Construcción 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.5.2. Identificación de Fuentes de Generación de Residuos Sólidos 

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

considerado los procesos o actividades de construcción, como también las 

instalaciones auxiliares. 

 

a. Residuos Sólidos Generados por Actividades de Construcción 

Para determinar los Residuos sólidos generados se identificó las actividades o 

situaciones potenciales a generar residuos sólidos divididos en etapa, 

actividades y tareas, según el procedimiento de identificación y evaluación de 

aspectos ambientales. 

 

Tabla Nº 3.8. Etapa, Procesos de construcción y actividades consideradas 

para la generación de Residuos Sólidos 

ETAPA PROCESO 
ACTIVIDADES 

NOMBRE 

Movilización 

Acondicionamiento de 
oficinas, almacenes y 
áreas de acopio de 

material. 

Instalación de oficinas y almacenes 

Instalación de puntos de acopio de 
residuos y baños 

Habilitación del Área de Parqueo 

Obras Electromecánicas 

Montaje de Equipos Eléctricos 

Fabricación y Montaje de Soportes 

Identificación y Rotulado de Bandejas 
Portacables  y Equipos Eléctricos 

Montaje y Desmontaje de Andamios 

Colocación de Grout 
Fuente: Elaboración Propia 
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ETAPA PROCESO 
ACTIVIDADES 

NOMBRE 

Construcció
n 

Obras de Instrumentación 

Canalización con Tubería Conduit y PVC 

Instalación de Bandejas Portacables 

Aterramiento de Soportes y Bandejas 
Portacables 

Tendido de Cables Eléctricos y de 
Control 

Prueba de Continuidad y Aislamiento de 
Cables 

Conexionado de Cables de Media 
Tensión 

Conexionado de Cables de Baja Tensión 
y Control 

Pruebas de HI-POT a cables de Media 
Tensión 

Pruebas Eléctricas a Transformadores 

Calibración de Instrumentos 

Montaje y Conexionado de Instrumentos 

Actividades de Oficinas 

Oficina Técnica 

Oficina Administración 

Oficina HSEC/ QA y Construcción 

Actividades de almacén Entrega  y recepción de Materiales 

Actividades de Taller de 
Soldadura y Pintura 

Actividades del Taller de Soldadura 

Actividades del Taller de Soldadura 

Actividades del Taller de Pintura 

Transporte de personal a 
obra 

Transporte de Personal 

Desmantela
miento y 

abandono 
del 

Proyecto 

Desmantelamiento de 
Oficinas y talleres  

Desmantelamiento de Oficinas 

Traslado de Contenedores 

Desmantelamiento de Talleres de 
Soldadura y Pintura 

Desmantelamiento de 
Acopios de Residuos 

Solidos 

Desmantelamiento de Acopios 

Traslado de Cilindros para Residuos 
Solidos 

Fuente: Elaboración Propia 

Se identificaron los diversos residuos sólidos por cada etapa, proceso y 

actividad realizada como se detalla en las siguientes tablas. 



57 
 

Tabla Nº 3.9.  Residuos Sólidos Generados por el acondicionamiento de 

oficinas, almacenes y áreas de acopio de material (Etapa de Movilización) 

 
ETAPA: MOVILIZACION 

 
ACONDICIONAMIENTO DE OFICINAS,ALMACENES Y AREAS DE ACOPIO 

DE MATERIAL 

ACTIVIDAD TAREA 
RESIDUOS 

SOLIDO 
RESIDUO 

ESPECIFICO 

Instalación de 
oficinas y 

almacenes 

Sistema de cercado 
de área de oficinas  

Metales y 
Madera 

Malla Galvanizada 
Parihuelas de 

Madera 

Instalación de 
Almacén de 

Productos Químicos 

Metales y 
madera 

Restos de malla 
galvanizada 

Retazos de Madera 

Montaje de 
Contenedores  y 

grupos electrógenos 

Madera y 
Residuos 
Peligrosos 

Aceite 
Diésel ,Retazos de 

Madera de 
contenedores 

Trabajos de techado 
de Almacén 

Madera y 
metales 

Triplay, Retazos de 
Madera, Calamina, 

Clavos 

Instalación de 
Puntos de 
Acopio de 
Residuos y 
BQP(Baños 

químicos 
portátiles) 

Trabajos de techado 
de Acopios de 

Residuos Solidos 

Madera y 
metales 

Triplay, Retazos de 
Madera, Calamina, 
Clavos, Tubos de 

metal 

Traslado de BQP, 
instalación y 

Funcionamiento 
Papel Toalla* Papeles de Baño* 

Ubicación de puntos 
de Acopio de 

Residuos en las 
diversas zonas: 

Oficinas, Almacenes 
y Áreas de trabajo. 

Papel Metales, 
cartones, bolsas 

papel, metales, 
bolsas de 

POLIETILENO de 
alta densidad, cajas  

Habilitación del 
Área de Parqueo 

Habilitación del Área 
de Parqueo 

Madera 
estructuras de 

concreto 

Retazos de Madera, 
pilares 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla Nº 3.10. Residuos Sólidos Generados por las obras Electromecánicas 

(Etapa de Construcción) 

En la tabla Nº 3.10. Podemos observar la generación de residuos sólidos por 

actividad y tarea realizada en la etapa de construcción en las obras 

electromecánicas como montajes de equipos eléctricos y fabricación de los soportes 

para los equipos eléctricos, cabe resaltar que los residuos más generados son los 

residuos metálicos. 

ETAPA: CONSTRUCCION 

OBRAS ELECTROMECANICAS 

ACTIVIDAD TAREA 
RESIDUOS 

SOLIDO 
RESIDUO ESPECIFICO 

Montaje de 
equipos 

eléctricos 

Trabajos 
Topográficos 

Papel Papel Bond 

Traslado de Equipos 
a punto de Montaje 

Cartón Cajas de Cartón 

Desembalaje de 
Equipos  Eléctricos 

Cartón y 
Papel 

Cajas de Cartón, Papeles 
de las Instalaciones de 

equipos 

Montaje y Fijación de 
Equipos Eléctricos 

Metales, 
cables 

Pernos, retazos de cable 

Fabricación y 
Montaje de 

soportes 

Fabricación de 
Soportes 

Metales  y 
Colillas de 
Soldadura 

Colillas de soldadura 
Retazos de Metal 

Traslado de Soportes 
a punto de Montaje 
con Camión Grúa 

Metales Retazos de Metal 

Instalación de pernos 
de anclaje y fijación 
de soportes sobre 

muro o piso de 
concreto 

Metales 
Pernos y retazos de 

metal 

Soldeo de Soportes 
en estructuras 

Colillas de 
Soldadura 

Colillas de Soldadura 

Pintado de Soportes Latas Lata de Pintura 
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Fuente: Elaboración Propia 

ETAPA: CONSTRUCCION 

OBRAS ELECTROMECANICAS 

ACTIVIDAD TAREA 
RESIDUOS 

SOLIDO 
RESIDUO ESPECIFICO 

Identificación 
y Rotulado 

de Bandejas 
Portacables  
y Equipos 
Eléctricos 

Elaboración de 
Plantillas 

Papel y Plástico 
Papel del Rotulado de 

bandejas y los Residuos de 
Micas de plástico 

Cortado de 
bandejas 

Portacables 
Metales 

Retazos de Metal de 
bandeja 

Preparación de 
Pintura Limpieza y 

pintado de 
superficie a pintar 

Latas de Pintura 
Latas de Pintura, Latas de 

Diluyente, Residuos de 
Thinner 

Montaje y 
Desmontaje 
de Andamios 

Traslado de 
Andamios a zona 

de trabajo 
Madera Madera 

Montaje y 
Desmontaje de 

andamios 
Madera Madera 

Desmovilización 
de andamios 

Papel Cartón 
Madera 

Papel Cartón Madera 

Colocación 
de Grout 

Habilitación de 
encofrado 

Encofrado Residuos de Concreto 

Encofrado de 
pedestales 

Madera, Metales 
y Concreto 

Retazos de madera y 
Metales , Residuos de 

Concreto 

Preparación de 
grout 

Latas de 
sikaGROUT 

Residuos de Latas de Grout 

Colocación de 
Grout 

Latas de 
sikaGROUT 

Residuos de Grout, Trapos 

Desencofrado 
Madera y 
metales 

Retazos de Madera y 
Metales 
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Tabla Nº 3.11. Residuos Sólidos Generados por las obras de 

Instrumentación (Etapa de Construcción) 

ETAPA: CONSTRUCCION 

 
OBRAS DE INSTRUMENTACION 

ACTIVIDAD TAREA RESIDUOS SOLIDO RESIDUO ESPECIFICO 

Canalización 
con Tubería 

Conduit y 
PVC 

Traslado de 
Tubería 

Conduit a 
punto de 
Trabajo 

Plásticos  
Retazos de Tubería , 

plásticos y PVC 

Habilitación 
de Tubería 
Conduit y 

PVC 

Plásticos  
Retazos de Tubería , 

plásticos y PVC 

Instalación 
de Bandejas 
Portacables 

Traslado de 
bandejas a 
punto de 

trabajo con 
camión Grúa 

Metales Retazos de Metales (Bandeja) 

Colocación 
y Fijación de 

bandejas 
Portacables 

sobre 
soportes 

Metales Bandejas, Pernos 

Aterramiento 
de Soportes 
y bandejas 
Portacables 

Traslado de 
Habilitación 
de Cable de 

Cu. 

Cables de Cu 
Retazos de Cables de Cu, 

Chaqueta de Cable, Aluminio 

Instalación 
de tubería 
PVC para 

aterramiento 
de soportes 
y estructuras 

Plásticos y Metales 
Retazos de Tubería , 

plásticos y PVC / pernos 
retazos de metales 

Instalación 
de Cables 

de 
Aterramiento 

sobre 
bandejas 

Cables de Cu 
Retazos de Cables de Cu, 

Chaqueta de Cable, Aluminio 
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ETAPA: CONSTRUCCION 

OBRAS DE INSTRUMENTACION 

ACTIVIDAD TAREA 
RESIDUOS 

SOLIDO 
RESIDUO 

ESPECIFICO 

Tendido de 
Cables 

eléctricos y de 
Control 

Traslado de cables 
a lugar de 
instalación 

Cables de Cu 

Retazos de Cables de 
Cu, Chaqueta de 
Cable, Aluminio, 

cintillos 

Habilitación, tendido 
e instalación de 

cable sobre bandeja 
y tubería Conduit 

Cables de 
Cu ,Plásticos y 

Metales 

Retazos de Cables de 
Cu, Chaqueta de Cable 
/ Retazos de Tubería , 

plásticos y PVC 

Traslado de 
Residuos sólidos, 
Herramientas y 

equipos 

Papel Metales, 
cartones, bolsas 

papel, metales, bolsas 
de POLIETILENO de 
alta densidad, cajas , 

cintillos 

Prueba de 
Continuidad y 
Aislamiento de 

Cables 

Prueba de 
Continuidad y 
Aislamiento de 

Cables 

Cables 
eléctricos y 

metales 

Retazos de Cables 
eléctricos, Conectores, 

terminales, Aluminio 

Conexionado de 
Cables de 

Media Tensión 

Conexionado de 
Cables de Media 

Tensión 

Cables 
eléctricos y 

metales 

Retazos de Cables 
eléctricos, Conectores, 
terminales, Aluminio, 

cintillos 

Conexionado de 
Cables de Baja 

Tensión y 
Control 

Conexionado de 
Cables de Baja 

Tensión y Control 

Cables 
eléctricos y 

metales 

Retazos de Cables 
eléctricos, Conectores, 
terminales, Aluminio, 

cintillos 

Pruebas HI-POT  
a cables de 

Media Tensión 

Pruebas HI-POT  a 
cables de Media 

Tensión 

Cables 
eléctricos 

Retazos de Cables 
eléctricos, aluminio, 

cintillos 

Pruebas 
Eléctricas a 

Transformadore
s 

Pruebas Eléctricas 
a Transformadores 

Cables 
eléctricos 

Retazos de Cables 
eléctricos, aluminio, 

cintillos 

Calibración de 
Instrumentos 

Calibración de 
Instrumentos 

Cables 
eléctricos 

Retazos de Cables 
eléctricos, aluminio, 

cintillos 

Montaje y 
Conexionado de 

instrumentos 

Montaje y 
Conexionado de 

instrumentos 

Cables 
eléctricos 

Retazos de Cables 
eléctricos, aluminio, 

cintillos 

Fuente: Elaboración Propia 
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En la tabla Nº 3.11. Podemos observar los tipos de residuos sólidos generados por 

actividad y tarea realizada en la etapa de construcción en las obras de 

instrumentación como tendidos de cables, instalación de bandejas porta cables, 

aterramiento de cables equipos soportes, la mayor cantidad de residuos generados 

son los eléctricos, cables aluminio, chaqueta de cable y metales. 

 

Tabla Nº 3.12. Residuos Sólidos Generados por las actividades de 

Desmantelamiento de instalaciones auxiliares y acopios temporales de 

residuos sólidos (Etapa de Desmovilización y abandono del proyecto) 

ETAPA: DESMOVILIZACION Y ABANDONO DEL PROYECTO 

DESMANTELAMIENTO DE INSTALACIONES AUXILIARES Y ACOPIOS 
TEMPORALES DE RESIDUOS 

ACTIVIDAD / 
LUGAR 

TAREA RESIDUOS SOLIDO 
RESIDUO 

ESPECIFICO 

Desmantelamiento 
de oficinas 

Desmantelamie
nto de oficinas 

Madera, Papel y 
Plásticos 

Papel Bond 
Plásticos, Botellas, 

Parihuelas de 
Madera escritorios 

Traslado de 
Contenedores 

Traslado de 
Contenedores 

Madera, Metales 
Parihuelas de 

Madera, retazos de 
Madera y Metal 

Desmantelamiento 
de Talleres de 
Soldadura y 

pintura 

Desmantelamie
nto de Talleres 
de Soldadura y 

pintura 

Metales Latas de 
Pintura, Mantas 

Ignifugas 

Mantas ignifugas, 
estructuras 

metálicas, tachos de 
pintura, EPP 

Desmantelamiento 
de Acopios 

Desmantelamie
nto de Acopios 

Residuos sólidos, 
papeles, metales, 

madera 

Residuos sólidos, 
papeles, metales, 

madera, andamios, 
calaminas ,letreros, 

geomenbrana 

Traslado de 
Cilindros para 

Residuos Solidos 

Traslado de 
Cilindros para 

Residuos 
Solidos 

Metales Retazos Metálicos 

Fuente: Elaboración Propia 

En la tabla Nº 3.12. Se desarrolló los residuos sólidos generados en la etapa de 

desmovilización y abandono del proyecto para poder entregar el área a SMCV sin 

dejar ningún pasivo ambiental. 
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b. Residuos Sólidos Generados por Instalaciones Auxiliares 

 

Para determinar los Residuos sólidos generados se identificó las actividades o 

situaciones potenciales a generar residuos sólidos en las instalaciones 

auxiliares a  partir de las  actividades y tareas, según el procedimiento de 

identificación y evaluación de aspectos ambientales. 

Tabla Nº 3.13. Residuos Sólidos Generados por las Instalaciones Auxiliares  

ETAPA: CONSTRUCCION 

ACTIVIDADES DE OFICINAS TALLERES ALMACENES y TRANSPORTE DE 
PERSONAL 

ACTIVIDAD / 
LUGAR 

TAREA 
RESIDUOS 

SOLIDO 
RESIDUO 

ESPECIFICO 

Oficina Técnica 
Habilitación de 

Planos 

Papel, 
Orgánicos, 
Plásticos 

Papel Bond, Residuos 
de comida, bolsas, 
tóner de Impresora 

Oficina de 
Administración 

Habilitación de 
Boletas , Informes 

Papel, 
Orgánicos, 
Plásticos 

Papel, Orgánicos, 
Plásticos, tóner de 

Impresora 

Oficina HSEC/ 
QA Y 

Construcción 

Habilitación de 
Planos, Letreros, 
Avisos encimados 

Papel, orgánicos, 
plásticos, madera 

Papel Bond, Residuos 
de comida y madera, 
Tóner de Impresora 

Almacén 
Entrega y 

Recepción de 
Materiales 

Papel Cartón, 
Madera, Metales, 
Latas de Pintura, 

EPPs 

Papel Bond, Pintura, 
EPPs, Madera, 

Parihuela de madera, 
Metales 

Actividades del 
Taller de 

Soldadura 

Fabricación de 
Soportes 

Metales Retazos de Metal 

Soldeo de 
Soportes en 
Estructuras 

Metales, Colillas 
de Soldadura 

Canales Unistruck, 
Acero estructural, 
Retazos de Metal 

Colillas de soldadura 

Actividades del 
Taller de Pintura 

Pintado de 
Soportes 

Pintura, Thinner, 
trapos 

Latas de Pintura, 
Thinner, trapos 

Transporte de 
Personal 

Transporte de 
Personal 

Plásticos, 
orgánicos, 

Plásticos, orgánicos, 
tapers de Comida 

Fuente: Elaboración Propia 
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En la tabla Nº 3.13.  podemos observar los tipos de residuos sólidos generados por 

actividad y tarea realizada en la etapa de construcción en las actividades de oficinas,  

talleres de pintura y de soldadura, la mayor cantidad de residuos generados son 

papeles, colillas de soldadura y latas de pintura, cabe resaltar que los tóner de las 

impresoras fueron tratados como residuos peligrosos no reaprovecharles. 

3.5.3. Clasificación y Cuantificación de los Residuos Sólidos 

Para la clasificación de residuos se utilizó el código de colores de Sociedad 

Minera Cerro verde. 

 

Figura Nº 3.2. Código de colores para cilindros en puntos de acopio de 

residuos SMCV 

Fuente: MApg0016 Plan General de Residuos Sólidos de SMCV 
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a. Cuantificación de Residuos Sólidos Generados por meses 

Se realizó el pesado de residuos sólidos generados en las balanzas de pesaje 

de Camiones Multiplataforma de Sociedad Minera Cerro verde, administrados 

por su Contrata Servicios Generales MOTTA, la cual nos brindó las cantidades 

de residuos sólidos Mensuales entregados a los depósitos de Sociedad minera 

Cerro verde: sur, DME 30 y norte.  

La cantidad se obtiene realizando la resta entre la cantidad total y la tara de los 

camiones que transportan los residuos sólidos, obteniendo la cantidad total de 

residuos sólidos ingresada. 

Se detallara las cantidades y tipos de residuos generados por meses de todo 

el proyecto a partir del mes de agosto del 2014 hasta el mes de octubre del 

2015 donde finalizo el proyecto con la etapa de desmovilización de 

instalaciones y abandono del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabla Nº 3.14. Generación de residuos en el mes de Agosto 2014 

Fuente: Dossier de Medio Ambiente SSK –k116 

Gráfico Nº 3.1.  Cantidad de Residuos Sólidos Generados en el mes de Agosto 2014 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

HSEC: SALUD, SEGURIDAD, MEDIO AMBIENTE Y COMUNIDAD HSEC 

AREA 1 “ELECTRICAL & INSTRUMENTATION CRUSHING & CONVEYING” 
31/10/2015 

MES 

NO PELIGROSOS (Kg) PELIGROSOS (Kg) 

COMUNES PLASTICO METAL PAPEL Y CARTON ORGANICOS MADERA PVC VIDRIO HIDROCARBUROS ACEITES AEROSOLES 

AGOSTO 329 56 124 124 85 120 0 0 27 0 0 
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Tabla Nº 3.15. Generación de residuos en el mes de setiembre 2014 

Fuente: Dossier de Medio Ambiente SSK –k116 

Gráfico Nº 3.2.  Cantidad de Residuos Sólidos Generados en el mes de setiembre 2014 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 
 

 

HSEC: SALUD, SEGURIDAD, MEDIO AMBIENTE Y COMUNIDAD HSEC 

AREA 1 “ELECTRICAL & INSTRUMENTATION CRUSHING & CONVEYING” 

31/10/2015 

MES 

NO PELIGROSOS (Kg) PELIGROSOS (Kg) 

COMUNES PLASTICO METAL PAPEL Y CARTON ORGANICOS MADERA PVC VIDRIO HIDROCARBUROS ACEITES AEROSOLES 

SETIEMBRE 338 70 90 133 75 20 0 0 20 0 0 
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Tabla Nº 3.16. Generación de residuos en el mes de octubre 2014 

Fuente: Dossier de Medio Ambiente SSK –k116 

Gráfico Nº 3.3. Cantidad de Residuos Sólidos Generados en el mes de octubre 2014

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

HSEC: SALUD, SEGURIDAD, MEDIO AMBIENTE Y COMUNIDAD HSEC 

AREA 1 “ELECTRICAL & INSTRUMENTATION CRUSHING & CONVEYING” 
31/10/2015 

MES 

NO PELIGROSOS (Kg) PELIGROSOS (Kg) 

COMUNES PLASTICO METAL PAPEL Y CARTON ORGANICOS MADERA PVC VIDRIO HIDROCARBUROS ACEITES AEROSOLES 

OCTUBRE 500 71 537 58 310 0 0 0 140 0 0 
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Tabla Nº 3.17. Generación de residuos en el mes de noviembre 2014 

 

Fuente: Dossier de Medio Ambiente SSK –k116 

Gráfico Nº 3.4. Cantidad de Residuos Sólidos Generados en el mes de noviembre 2014 

Fuente: Elaboración Propia 

 

HSEC: SALUD, SEGURIDAD, MEDIO AMBIENTE Y COMUNIDAD HSEC 

AREA 1 “ELECTRICAL & INSTRUMENTATION CRUSHING & CONVEYING” 
31/10/2015 

MES 

NO PELIGROSOS (Kg) PELIGROSOS (Kg) 

COMUNES PLASTICO METAL PAPEL Y CARTON ORGANICOS MADERA PVC VIDRIO HIDROCARBUROS ACEITES AEROSOLES 

NOVIEMBRE 440 54 750 75 260 0 20 0 205 0 0 
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Tabla Nº 3.18. Generación de residuos en el mes de diciembre 2014 

Fuente: Dossier de Medio Ambiente SSK –k116 

 

Gráfico Nº 3.5. Cantidad de Residuos Sólidos Generados en el mes de diciembre 2014 

Fuente: Elaboración Propia 

 

HSEC: SALUD, SEGURIDAD, MEDIO AMBIENTE Y COMUNIDAD HSEC 

AREA 1 “ELECTRICAL & INSTRUMENTATION CRUSHING & CONVEYING” 
31/10/2015 

MES 

NO PELIGROSOS (Kg) PELIGROSOS (Kg) 

COMUNES PLASTICO METAL PAPEL Y CARTON ORGANICOS MADERA PVC VIDRIO HIDROCARBUROS ACEITES AEROSOLES 

DICIEMBRE 300 30 430 45 180 0 12 0 150 0 0 
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Tabla Nº 3.19. Generación de residuos en el mes de enero 2015 

Fuente: Dossier de Medio Ambiente SSK –k116 

Gráfico Nº 3.6. Cantidad de Residuos Sólidos Generados en el mes de enero 2015 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

HSEC: SALUD, SEGURIDAD, MEDIO AMBIENTE Y COMUNIDAD HSEC 

AREA 1 “ELECTRICAL & INSTRUMENTATION CRUSHING & CONVEYING” 
31/10/2015 

MES 

NO PELIGROSOS (Kg) PELIGROSOS (Kg) 

COMUNES PLASTICO METAL PAPEL Y CARTON ORGANICOS MADERA PVC VIDRIO HIDROCARBUROS ACEITES AEROSOLES 

ENERO 1422.5 34.5 450 49.5 120.5 350 0 0 155 0 0 
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Tabla Nº 3.20. Generación de residuos en el mes de febrero 2015 

Fuente: Dossier de Medio Ambiente SSK –k116 

Gráfico Nº 3.7. Cantidad de Residuos Sólidos Generados en el mes de febrero 2015 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

HSEC: SALUD, SEGURIDAD, MEDIO AMBIENTE Y COMUNIDAD HSEC 

AREA 1 “ELECTRICAL & INSTRUMENTATION CRUSHING & CONVEYING” 
31/10/2015 

MES 

NO PELIGROSOS (Kg) PELIGROSOS (Kg) 

COMUNES PLASTICO METAL PAPEL Y CARTON ORGANICOS MADERA PVC VIDRIO HIDROCARBUROS ACEITES AEROSOLES 

FEBRERO 1500 40 500 60 150 250 0 0 130 0 0 
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Tabla Nº 3.21. Generación de residuos en el mes de marzo 2015 

Fuente: Dossier de Medio Ambiente SSK –k116 

Gráfico Nº 3.8. Cantidad de Residuos Sólidos Generados en el mes de marzo 2015 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

HSEC: SALUD, SEGURIDAD, MEDIO AMBIENTE Y COMUNIDAD HSEC 

AREA 1 “ELECTRICAL & INSTRUMENTATION CRUSHING & CONVEYING” 
31/10/2015 

MES 

NO PELIGROSOS (Kg) PELIGROSOS (Kg) 

COMUNES PLASTICO METAL PAPEL Y CARTON ORGANICOS MADERA PVC VIDRIO HIDROCARBUROS ACEITES AEROSOLES 

MARZO 3640 148 500 30 1015 8250 0 0 80 0 0 
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Tabla Nº 3.22. Generación de residuos en el mes de abril 2015 

Fuente: Dossier de Medio Ambiente SSK –k116 

Gráfico Nº 3.9. Cantidad de Residuos Sólidos Generados en el mes de abril 2015 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

HSEC: SALUD, SEGURIDAD, MEDIO AMBIENTE Y COMUNIDAD HSEC 

AREA 1 “ELECTRICAL & INSTRUMENTATION CRUSHING & CONVEYING” 
31/10/2015 

MES 

NO PELIGROSOS (Kg) PELIGROSOS (Kg) 

COMUNES PLASTICO METAL PAPEL Y CARTON ORGANICOS MADERA PVC VIDRIO HIDROCARBUROS ACEITES AEROSOLES 

ABRIL 3950 175 600 40 1200 6000 0 0 80 0 0 
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Tabla Nº 3.23. Generación de residuos en el mes de mayo 2015 

Fuente: Dossier de Medio Ambiente SSK –k116 

Gráfico Nº 3.10. Cantidad de Residuos Sólidos Generados en el mes de mayo 2015 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

HSEC: SALUD, SEGURIDAD, MEDIO AMBIENTE Y COMUNIDAD HSEC 

AREA 1 “ELECTRICAL & INSTRUMENTATION CRUSHING & CONVEYING” 
31/10/2015 

MES 

NO PELIGROSOS (Kg) PELIGROSOS (Kg) 

COMUNES PLASTICO METAL PAPEL Y CARTON ORGANICOS MADERA PVC VIDRIO HIDROCARBUROS ACEITES AEROSOLES 

MAYO 11550 1329 7611 783 2811 3950 0 0 660 0 0 
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Tabla Nº 3.24. Generación de residuos en el mes de junio 2015 

Fuente: Dossier de Medio Ambiente SSK –k116 

Gráfico Nº 3.11. Cantidad de Residuos Sólidos Generados en el mes de junio 2015 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

HSEC: SALUD, SEGURIDAD, MEDIO AMBIENTE Y COMUNIDAD HSEC 

AREA 1 “ELECTRICAL & INSTRUMENTATION CRUSHING & CONVEYING” 
31/10/2015 

MES 

NO PELIGROSOS (Kg) PELIGROSOS (Kg) 

COMUNES PLASTICO METAL PAPEL Y CARTON ORGANICOS MADERA PVC VIDRIO HIDROCARBUROS ACEITES AEROSOLES 

JUNIO 14733 1514 8513 628 3825 28980 0 0 1585 1531 0 
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Tabla Nº 3.25. Generación de residuos en el mes de julio 2015 

Fuente: Dossier de Medio Ambiente SSK –k116 

Gráfico Nº 3.12. Cantidad de Residuos Sólidos Generados en el mes de julio 2015 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

HSEC: SALUD, SEGURIDAD, MEDIO AMBIENTE Y COMUNIDAD HSEC 

AREA 1 “ELECTRICAL & INSTRUMENTATION CRUSHING & CONVEYING” 
31/10/2015 

MES 

NO PELIGROSOS (Kg) PELIGROSOS (Kg) 

COMUNES PLASTICO METAL PAPEL Y CARTON ORGANICOS MADERA PVC VIDRIO HIDROCARBUROS ACEITES AEROSOLES 

JULIO 13412 1266 12790 486 3180 6705 0 0 940 0 0 
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Tabla Nº 3.26. Generación de residuos en el mes de agosto 2015 

Fuente: Dossier de Medio Ambiente SSK –k116 

Gráfico Nº 3.13. Cantidad de Residuos Sólidos Generados en el mes de agosto 2015 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

HSEC: SALUD, SEGURIDAD, MEDIO AMBIENTE Y COMUNIDAD HSEC 

AREA 1 “ELECTRICAL & INSTRUMENTATION CRUSHING & CONVEYING” 
31/10/2015 

MES 

NO PELIGROSOS (Kg) PELIGROSOS (Kg) 

COMUNES PLASTICO METAL PAPEL Y CARTON ORGANICOS MADERA PVC VIDRIO HIDROCARBUROS ACEITES AEROSOLES 

AGOSTO 16052 565 10490 440 3672 6620 0 0 2400 0 0 
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Tabla Nº 3.27. Generación de residuos en el mes de setiembre 2015 

Fuente: Dossier de Medio Ambiente SSK –k116 

Gráfico Nº 3.14. Cantidad de Residuos Sólidos Generados en el mes de setiembre 2015 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

HSEC: SALUD, SEGURIDAD, MEDIO AMBIENTE Y COMUNIDAD HSEC 

AREA 1 “ELECTRICAL & INSTRUMENTATION CRUSHING & CONVEYING” 
31/10/2015 

MES 

NO PELIGROSOS (Kg) PELIGROSOS (Kg) 

COMUNES PLASTICO METAL PAPEL Y CARTON ORGANICOS MADERA PVC VIDRIO HIDROCARBUROS ACEITES AEROSOLES 

SETIEMBRE 11905 960 10670 932 5410 4890 0 0 1310 110 2 
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Tabla Nº 3.28. Generación de residuos en el mes de octubre 2015 

Fuente: Dossier de Medio Ambiente SSK –k116 

Gráfico Nº 3.15. Cantidad de Residuos Sólidos Generados en el mes de octubre 2015 

 

Fuente: Elaboración Propia

 

HSEC: SALUD, SEGURIDAD, MEDIO AMBIENTE Y COMUNIDAD HSEC 

AREA 1 “ELECTRICAL & INSTRUMENTATION CRUSHING & CONVEYING” 
31/10/2015 

MES 

NO PELIGROSOS (Kg) PELIGROSOS (Kg) 

COMUNES PLASTICO METAL PAPEL Y CARTON ORGANICOS MADERA PVC VIDRIO HIDROCARBUROS ACEITES AEROSOLES 

OCTUBRE 9273 955 20140 318 3232 18224 0 0 260 400 0 



 

b. Cuantificación Total de Residuos sólidos  

 

Los tiempos de duración de las etapas del proyecto son los siguientes; la etapa 

de Movilización duro 2 meses, la etapa de construcción duro 12 meses, y la 

etapa de desmovilización y abandono 1 mes. 

Para la cuantificación total se realizó la sumatoria de las cantidades mensuales 

de residuos sólidos generados en las etapas del proyecto. 

La siguiente tabla muestra las cantidades de residuos sólidos generados por 

mes de trabajo en el periodo 2014-2015, y las cantidades totales de residuos 

sólidos generados por tipo de residuo. 

Gráfico Nº 3.16.  Total de Residuos Sólidos Generados en el Proyecto 

 

Fuente: Elaboración Propia 

La tabla Nº 3.29 muestra la cantidad total de residuos sólidos por tipo de residuo, 

mostrando que los tipos de residuos más elevados en generación fueron los 

residuos comunes, metálicos y de madera.
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Tabla Nº 3.29. Generación Total de Residuos sólidos por meses de trabajo periodo 2014-2015 

Fuente: Dossier de Medio Ambiente SSK –k116

 

HSEC: SALUD, SEGURIDAD, MEDIO AMBIENTE Y COMUNIDAD HSEC 

AREA 1 “ELECTRICAL & INSTRUMENTATION CRUSHING & CONVEYING” 
31/10/2015 

MES 

NO PELIGROSOS (Kg) PELIGROSOS (Kg) 

COMUNES PLASTICO METAL 
PAPEL Y 
CARTON ORGANICOS MADERA PVC VIDRIO HIDROCARBUROS ACEITES AEROSOLES 

AGOSTO-2014 329 56 124 124 85 120 0 0 27 0 0 

SETIEMBRE-2014 338 70 90 133 75 20 0 0 20 0 0 

OCTUBRE-2014 500 71 537 58 310 0 0 0 140 0 0 

NOVIEMBRE-2014 440 54 750 75 260 0 20 0 205 0 0 

DICIEMBRE-2014 300 30 430 45 180 0 12 0 150 0 0 

ENERO-2015 1422.5 34.5 450 49.5 120.5 350 0 0 155 0 0 

FEBRERO-2015 1500 40 500 60 150 250 0 0 130 0 0 

MARZO-2015 3640 148 500 30 1015 8250 0 0 80 0 0 

ABRIL-2015 3950 175 600 40 1200 6000 0 0 80 0 0 

MAYO-2015 11550 1329 7611 783 2811 3950 0 0 660 0 0 

JUNIO-2015 14733 1514 8513 628 3825 28980 0 0 1585 1531 0 

JULIO-2015 13412 1266 12790 486 3180 6705 0 0 940 0 0 

AGOSTO-2015 16052 565 10490 440 3672 6620 0 0 2400 0 0 

SETIEMBRE-2015 11905 960 10670 932 5410 4890 0 0 1310 110 2 

OCTUBRE-2015 9273 955 20140 318 3232 18224 0 0 260 400 0 

TOTAL 
 

89344.5 7268 74195 4201.5 25526 84359 32 0 8142 2041 
 
2 



 

Gráfico Nº 3.17. Total de Residuos Sólidos Generados en la Etapa de 

Movilización 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Gráfico Nº 3.18. Total de Residuos Sólidos Generados en la Etapa de 

Construcción 

 

Fuente: Elaboración Propia 



84 
 

 

Gráfico Nº 3.19.  Total de Residuos Sólidos Generados en la Etapa de 

Desmovilización y Abandono 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La tabla muestra las cantidades de residuos sólidos generados por etapas de 

proyecto divididas en: Movilización, Construcción, Desmovilización y 

abandono. 

Cabe mencionar que los residuos más generados en la etapa de movilización 

son los comunes, en la etapa de Construcción es donde se genera mayores 

cantidades de residuos sólidos por tener mayor cantidad de periodo en el 

tiempo, 12 meses, teniendo cantidades elevadas en residuos comunes, 

metales y madera. En la etapa de desmovilización y abandono, por el retiro de 

materiales y la entrega de áreas instaladas, se generó altas cantidades de 

residuos metálicos y residuos de madera. 
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3.5.4. Sistema de Recolección  y Transporte de  Residuos Sólidos 

 

a. Recolección de Residuos Sólidos 

 

La recolección de residuos sólidos de las diferentes áreas de trabajo, se realiza 

mediante bolsas de polietileno de alta densidad de diferentes colores 

establecidos para el tipo de residuo; café para orgánicos, blanco para plásticos, 

negro para comunes, rojo para peligrosos. 

Cada trabajador o personal en obra, es responsable de la gestión de los 

residuos sólidos generados en su área de trabajo, para lo cual antes y después 

de cada jornada se establecían programas de orden y limpieza, almacenando 

realizando segregación en la fuente, separando los residuos en la bolsa 

correspondiente y transportando los residuos a los puntos de acopio más 

cercanos. Esta tarea era revisada por el Supervisor de Seguridad de las 

respectivas áreas correspondientes. 

 

Figura Nº 3.3. Recolección de Residuos Sólidos por personal de 

Oficinas 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura Nº 3.4. Recolección de Residuos Sólidos por personal de Obra 

Fuente: Elaboración Propia 

b. Transporte Interno de Residuos Sólidos 

 

El transporte de residuos sólidos se realiza en un camión recolector, o 

camioneta con tolva, de los acopios temporales de chancadora primaria, 

Stock Pile , oficinas , talleres y Zaranda en Seco hacia el acopio principal 

ubicado en chancadora secundaria y terciaria para la segregación de 

residuos, para posteriormente ser transportados a los depósitos de material 

estéril de SMCV.  

 

Figura Nº 3.5.Transporte interno de Residuos Solido 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.5.5. Almacenamiento Temporal de Residuos Sólidos 

 

Se tienen cinco acopios temporales de residuos sólidos ubicados en: Chancadora 

Primaria, Stock Pile, Oficinas, Talleres y en Screening (Zaranda en Seco), de las 

cuales se transporta los residuos en camión, en bolsas de polietileno de sus 

respectivos colores para los residuos de fácil transporte como comunes, plásticos 

y orgánicos, así como también los residuos metálicos y de madera sin clavos, 

apilados correctamente, con el respectivo uso de Equipos de Protección Personal 

(EPP). 

 

Figura Nº 3.6. Acopio Temporal de Residuos Sólidos –Screening 

(Zarandas en Seco) 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En la figura se observa el acopio temporal de residuos sólidos de Screening 

(Zarandas en seco), para el almacenaje de residuos posteriormente se realiza el 

transporte al acopio principal para la transferencia a los depósitos de material 

estéril de SMCV. 
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Figura Nº 3.7. Acopio Temporal de Residuos Sólidos- Chancadora 

Primaria 

Fuente: Elaboración Propia 

En la figura se observa el acopio temporal de residuos sólidos de Chancadora 

Primaria para el almacenaje de residuos posteriormente se realiza el transporte 

al acopio principal para la transferencia a los depósitos de material estéril de 

SMCV. 

a. Segregación de Residuos Sólidos en Acopio Principal 

 

Para la entrega de Residuos Sólidos a los depósitos de SMCV,  se tiene que 

segregar correctamente los residuos, y embalar en sacos Enaex de 150 kg de 

capacidad los residuos por separado, comunes, papel y cartón, orgánicos y 

plásticos, para poder ser transportados en camión a los depósitos de material 

estéril de SMCV.  

 

3.5.6. Transferencia de  Residuos Sólidos a los Depósitos de Material 

Estéril de SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE 

 

Existen tres depósitos de Residuos sólidos: deposito sur, deposito norte y 

depósito de material estéril el 30. 
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Al depósito sur se transporta los residuos metálicos, almacenados correctamente 

en cilindros de color amarillo que establece la norma técnica peruana, y el plan 

de manejo de residuos sólidos de SMCV. 

Para la transferencia de cilindros con residuos metálicos se utiliza un furgón con 

plataforma por las cantidades elevadas de residuos metálicos. 

Los días de transferencia de residuos metálicos son los miércoles y sábados a 

medio día. 

Cabe mencionar que las colillas de soldadura también serán transportadas a los 

depósitos de metales. 

 

Figura Nº 3.8. Cilindros de Residuos Metálicos 

 

Figura Nº 3.9. Transporte de Cilindros de Residuos Metálicos en camión 
con plataforma  

Fuente: Elaboración Propia 
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La figura muestra el furgón con plataforma para el transporte de los residuos 

metálicos en cilindros, cabe mencionar que son transportados al depósito sur 

donde pasan por la multiplataforma de pesaje donde registran las cantidades de 

residuos metálicos administrados. 

Al depósito norte se transporta los residuos orgánicos, comunes, papel y cartón, 

plásticos en sacos Enaex de 150 kg de capacidad por separado minimizando el 

volumen de residuos. 

Para la transferencia de los sacos Enaex con residuos orgánicos, comunes, papel 

y cartón, plásticos se utiliza un furgón dirigido hacia el depósito norte. 

Los días de transferencia de residuos orgánicos, comunes, papel y cartón, 

plásticos son los lunes, miércoles y viernes a mediodía. 

Cabe resaltar que el transporte de residuos peligrosos estaba a cargo de la 

contrata MOTTA a cargo de SMCV, quien transportaba los días sábados todos 

los residuos peligrosos, trapos impregnados con hidrocarburos, latas de pintura 

y residuos de aceite. 

 

Figura Nº 3.10. Almacenamiento de Residuos Depósito Norte 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura Nº 3.11. Sacos Enaex para los Residuos Comunes, Orgánicos, 

plásticos, papel plástico y cartón 

Fuente: Elaboración Propia 

Al DME 30 (Deposito de Material Estéril) se trasladan los residuos de madera, 

suelos contaminados, residuos de concreto que establece el plan de manejo de 

residuos sólidos de SMCV. 

Para la transferencia de los residuos de madera se utiliza un furgón o camión grúa 

cuando se necesite levantar parihuelas de gran tamaño. 

Los días de transferencia de residuos de madera son los martes y jueves a 

mediodía. 

 

Figura Nº 3.12. Izaje de residuo de madera para transportar al DME 30 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura Nº 3.13.  Residuos de madera para transportar al DME 30 

Fuente: Elaboración Propia 

3.5.7. Propuesta de disposición final de los Residuos Sólidos generados 

 

Los residuos generados una vez clasificados y acondicionados son dispuestos y 

dependiendo del tipo de residuo se manejan de la siguiente manera: 

 

a. Residuos Comunes 

 

Para el manejo de residuos comunes, residuos no aprovechables se almacenan 

en los cilindros de color negro, los elementos que allí se almacenan son: 

envolturas de galletas y caramelos, lapiceros, lápices grapas clips, equipos de 

protección personal en desuso, franelas, escobas, filtros de aire usados, etc. 

Estos residuos deben ser transportados a una trinchera acondicionada 

apropiadamente y tapada periódicamente con una cubierta de material estéril, 

esta metodología es llamada vertedero controlado. 
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b. Residuos Orgánicos 

 

Los residuos orgánicos por su complejo manejo son en la mayoría de ocasiones 

son gestionados por terceros, las empresas mineras trabajan con EPS-RS 

(empresa prestadora de servicios de residuos sólidos) para que dispongan de 

algunos residuos en muchos casos los residuos orgánicos ,  como también los 

residuos hospitalarios de algunos centros de atención dentro de empresas 

mineras. Otra disposición de los residuos orgánicos es la creación de parvas 

de compostaje donde son reaprovechados los residuos orgánicos generando 

compost. 

 

c. Residuos de Madera 

 

Los residuos de madera son de gran valor económico por lo cual se les puede 

dar un tratamiento primario donde se almacenan los residuos en forma 

ordenada por lotes de diversa magnitud y tamaño, para luego venderlos a EC-

RS (Empresa Comercializadora de residuos sólidos), generando una ganancia 

monetaria por residuos de madera. 

 

d. Residuos Metálicos 

 

Los residuos metálicos resultantes de construcción como planchas, tuberías y 

estructuras de hierro, estantería de acero inoxidable, cable de aluminio. Son 

almacenados en recipientes de color amarillo. Los residuos metálicos son de 

gran valor económico por lo cual pueden ser vendidos a una EC-RS (Empresa 

comercializadora de residuos sólidos), generando ingresos por este tipo de 

residuos. 
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e. Residuos Peligrosos 

Los aceites residuales provenientes del mantenimiento de todos los equipos, 

instalaciones eléctricas, sensores, instrumentos, motores, grupos electrógenos, 

pueden ser almacenados en tanques de almacenamiento temporal. Parte del 

contenido puede ser reaprovechado en la preparación de explosivo para 

voladura y lo restante vendido a una EC-RS (Empresa Comercializadora de 

residuos sólidos). 

Las latas de pintura y pilas en desuso se transportan a una plataforma 

impermeabilizada con HDPE (Geomenbrana), estos residuos tienen que ser 

transportados a un relleno de seguridad. 

Los trapos impregnados con hidrocarburos se almacenan en una plataforma 

con geomenbrana, para evitar contaminar los suelos con hidrocarburos, luego 

es trasladado por una EPS-RS (Empresa prestadora de servicios de residuos 

sólidos) hacia un relleno de seguridad autorizado por DIGESA para darle su 

disposición final. 

Los Residuos sólidos peligrosos deben ser mostrados en un manifiesto de 

manejo de residuos sólidos peligrosos, presentado en el anexo 02 de la ley 

general de residuos sólidos responsabilidad de la empresa Minera , no de 

contratista.  

f. Residuos de papel y cartón 

Estos residuos provienen del papel utilizado en las fotocopiadoras e impresoras 

en las oficinas y el cartón de envolturas de equipos que deben disponerse en 

plataformas de almacenamiento para poder luego ser vendidas a una EC-RS 

(Empresa Comercializadora de residuos sólidos), obteniendo un ingreso por los 

residuos mencionados. 

g. Residuos Eléctricos y Electrónicos 

Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos en el proyecto son, tableros 

eléctricos dañados, luminarias en mal estado y cables eléctricos. Existen 
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empresas especializadas que reciclan este tipo de residuo rescatando algunas 

partes de los equipos, tableros, luminarias, es el caso de la empresa 

COMINTEL que cuenta con una planta en San Martin de Porres ,en la ciudad 

de Lima, donde aplica las técnicas de desmantelamiento, tratamiento y 

disposición final. 

Según el manual de difusión técnica “Gestión de Residuos Sólidos en el Perú” 

elaborado por DIGESA (Dirección general de Salud Ambiental) indica que los 

residuos eléctricos y electrónicos son considerados como residuos no 

peligroso. 

Para los cables eléctricos un manejo opcional seria el pelado de cables 

separando los tres componentes; chaqueta de polietileno, rollo de aluminio y el 

cobre sobrante, así podemos dar una mejor disposición a los residuos por 

separados. Existen empresas especializadas en la fabricación y habilitación de 

cables eléctricos de fuerza y control, que reciben estos residuos de cables 

eléctricos para reciclarlos y darles un nuevo uso. 

El manejo de residuos de cables eléctricos en el proyecto está a cargo de 

SMCV, quienes aportan los materiales para todo el proyecto de expansión por 

lo cual adoptan manejar este tipo de residuo. 

 

Figura Nº 3.14. Residuos de Cables eléctricos y de instrumentación 

Fuente: Elaboración Propia 
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h. Residuos de Aluminio 

 

Los residuos de Aluminio son principalmente de los cables eléctricos en 

cantidades elevadas, para un adecuado manejo estos residuos pueden ser 

reciclados, llevándolos a empresas que funden el aluminio para darles una 

nueva utilidad. 

El manejo de residuos de aluminio en el proyecto está a cargo de SMCV, 

quienes aportan los cables para el proyecto de expansión por lo cual manejan 

este tipo de residuo.  

 

Figura Nº 3.15. Residuos de Aluminio 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.6. Elaboración de Encuestas  

 

Se optó por realizar encuestas al personal en obra por la falta de tiempo para 

evaluar las capacitaciones impartidas por el Área de Medio Ambiente, siendo uno 

de los objetivos principales de las encuestas evaluar al personal en materia 
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ambiental, y el segundo objetivo es observar la opinión del personal sobre el 

manejo de residuos sólidos en el proyecto. 

Para lo cual se adoptó por una encuesta de opciones múltiples y algunas preguntas 

dicotómicas, para un manejo más sencillo de las estadísticas. 

3.6.1. Universo y Muestra 

a. Universo o Población 

Según los propósitos de la investigación, se tomaron en cuenta todo el personal 

en obra mitad del proyecto en mayo del 2015, tanto personal obrero como 

personal de oficina, personal de talleres y personal de supervisión. 

Tabla N° 3.30. Universo de estudio 

UNIVERSO 

Personal de Obra 456 

Personal de Oficina 64 

Personal de Transportes 17 

Personal de Talleres 23 

Personal de Supervisión 25 

TOTAL 585 
Fuente: ManPower 11/05/2015 oficina de Administración 

b. Muestra 

El tipo de muestra que se utilizó fue aleatoria simple, se tomó todo el universo de 

estudio. El proyecto está dividido en áreas de trabajo por lo cual se dividió el 

tamaño de muestra en 5 áreas, chancadora primaria, stock pile, chancadora 

secundaria y terciaria, zarandas en seco e instalaciones auxiliares (Oficinas, 

talleres almacenes. 

3.6.2. Calculo del tamaño de Muestra 

Para la obtención de los resultados del tamaño de la muestra de utilizo la 

siguiente fórmula: 
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Donde: 

Z = Nivel de confianza al 95% distribución estándar. 

P = Probabilidad de que ocurra el suceso. 

Q = Probabilidad de que no ocurra el suceso. 

E = Margen de error. 

N = Universo o población. 

n = Tamaño de muestra. 

Sustituyendo. 

Z = 1.96    n =   (1.96)2
.
 (0.5). (0.5). (585) 

P = 0.5     (585-1). (0.05)2 + (1.96)2
.
 (0.5). (0.5) 

Q = 0.5    n =   561.834 

N = 585      (1.46)   +   0.9604 

E = 0.05    n =    232.124442   = 232 aprox. 

 

3.6.3. Formato de Encuesta 

Según la finalidad de la encuesta es evaluativa donde queremos evaluar al 

personal capacitado en temas ambientales, el procedimiento de encuesta es 

personal, según la dimensión temporal es transversal o sincrónica por que se 
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desarrolla en un momento puntual, detallando los resultados en ese tiempo 

presente. 

 

Tabla N° 3.31. Formato de encuesta Evaluación de Capacitaciones 

  
Encuesta Medio Ambiente 

Código: MA-001 

Fecha: 22/05/2015 

Versión 0 

Área   

Fecha   

Encuestador   

Observaciones   

  Puntaje   

I. Evaluación de Capacitaciones 

1. ¿Cuál es el color de cilindro que se usa para almacenar los residuos metálicos?  

café   Azul   Blanco   

Rojo   Amarillo   Otro   

2. ¿Cuál es el color de cilindro que se usa para almacenar los residuos orgánicos? 

café   Azul   Blanco   

Rojo   Amarillo   Otro   

3. ¿Cuál es el color de cilindro que se usa para almacenar los residuos comunes?  

negro   Azul   Blanco   

Rojo   Amarillo   Otro   

4. ¿Cuál es el color de cilindro que se usa para almacenar los residuos de papel y cartón?  

negro   Azul   Blanco   

Rojo   Amarillo   Otro   

5. ¿Cuál es el color de cilindro que se usa para almacenar los residuos plásticos?  

negro   Azul   Blanco   

Rojo   Amarillo   otro   
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I. Evaluación de Capacitaciones 

6. ¿Qué es un aspecto ambiental? 

Elemento de las actividades, productos o servicios de una organización, que puede 
interactuar con la salud de las personas.   

Es el efecto que produce la actividad humana sobre el medio ambiente. 
  

Elemento de las actividades, productos o servicios de una organización, que puede 
interactuar con el medio ambiente.   

Es el efecto que produce la actividad humana sobre la salud de las personas. 
  

Otro   

7. ¿Qué debe contener un kit anti derrame? 

Salchichas absorbentes y paños absorbentes   

Pico y pala   

Traje tivex y trapos industriales   

Guantes de nitrilo y bolsas de polietileno rojo - negro   

Todas las anteriores   

8. ¿La generación de residuos sólidos es un impacto ambiental o un aspecto ambiental? 

Impacto Ambiental   

Aspecto Ambiental   

Es un impacto y un aspecto   

Ninguna de las anteriores   

9. ¿Cuál es el primer paso a cumplir ante un incidente o accidente ambiental? 

Informar al área de Calidad   

Informar al área de Administración   

Informar del evento a su supervisor inmediato y al área de Medio Ambiente   

Ninguna de las anteriores   
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N° 3.32. Formato de encuesta Opinión del manejo de residuos solidos 

  
Encuesta Medio Ambiente 

Código: MA-E-002 

Fecha: 22/05/2015 

Versión 0 

área   

Fecha   

Encuestador   

Observaciones   

II. Opinión del Manejo de Residuos Solidos 

1. ¿Está de acuerdo con las obligaciones de separar los residuos correctamente en su área de 
trabajo? 

SI   
Por qué 

  NO   

2. ¿Cree que es importante el Manejo de Residuos Sólidos en el proyecto? 

SI   
Por qué 

  NO   

3. ¿Estaría dispuesto a separar de la misma manera los residuos sólidos en su casa?  

SI   
Por qué 

  NO   

4. ¿Cómo considera el Manejo de Residuos Sólidos en el Proyecto?  

BUENO   

Por qué 

  

REGULAR   

MALO   

5. ¿Cómo considera las capacitaciones realizadas al personal en materia ambiental?  

BUENO   

Por qué 

  

REGULAR   

MALO   

6. ¿Se ha formado en usted una conciencia ambiental en Manejo de Residuos sólidos y cuidado 
del medio ambiente? 

SI   
Por qué 

  NO   
Fuente: Elaboración propia 
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3.7. Programa de Capacitaciones 

La capacitación de los trabajadores del proyecto se realizara de forma constante 

para evaluar el conocimiento respecto al manejo de residuos dentro del proyecto 

como también de algunos temas ambientales como, incidentes, derrames, hojas 

MSDS y algunos otros temas de importancia en medio ambiente. 

 

Se realizara inducción a cada trabajador nuevo que consistirá en informar sobre 

las responsabilidades y la política de medio ambiente de la empresa, como 

también el manejo de residuos sólidos en el proyecto tendrá una duración de 45 

minutos. 

 

Se aumentara temas ambientales en las reuniones de seguridad mensual, charlas 

de 5 minutos diarios, una vez a la semana como se detalla en la tabla programa 

de reuniones de seguridad mensual. 

 

Las capacitaciones específicas al personal se programaran los días martes y 

jueves en dos turnos de 9 a 10 am y de 3 a 4 pm con capacidad de 20 personas 

con una duración de 1 hora. 

La programación de capacitación con los temas impartidos se detallan en la tabla, 

donde podemos observar las fechas tentativas a realizar las capacitaciones. 



 

 Tabla N° 3.33 Programa de Reuniones de Seguridad Mensual 

  
Programa de Reuniones de Seguridad Mensual 

HSEC 

Ver: A 

29/12/2014 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO 

1   2 MA 3   4   5   6  7   

Difusión de Eventos 
de la Semana 

Anterior-Lecciones 
Aprendidas 

Manejo de Extintores TOOL BOX 
ASIGNACIÓN DE 
TAREA SEGURA 

(ATS/AST) 

REPORTE DE 
INCIDENTES   

EVITAR LAS 
DISTRACCIONES  

  

8  9 MA 10   11   12  13 MA 14   

Difusión de Eventos 
de la Semana 

Anterior-Lecciones 
Aprendidas 

CONTROL DE 
DERRAMES 

TOOL BOX /  / 
Entrega de Boletín 

mensual de HSE SSK 
ORDEN Y LIMPIEZA 

MANIPULACIÓN DE 
MATERIALES 

REUNION MENSUAL 
DE MA 

"PREPARACIÓN Y 
RESPUESTA A 
EMERGENCIAS 
AMBIENTALES" 

  

15  16 MA 17  18  19  20  21   

Difusión de Eventos 
de la Semana 

Anterior-Lecciones 
Aprendidas 

DISPOSICION DE 
ACEITES USADOS 

TOOL BOX 
LAS PREGUNTAS 

DEMUESTRAN 
INTELIGENCIA 

EL EXCESO DE 
CONFIANZA 

OBLIGACIONES DE 
LOS TRABAJADORES 

  

22  23 MA 24    25     26    27       

Difusión de Eventos 
de la Semana 
Anterior-Lecciones 
Aprendidas 

CONCIENCIA 
AMBIENTAL 

HERRAMIENTAS 
MANUALES 

HERRAMENTAS DE 
PODER 

RESBALONES 
TROPIEZOS Y 

CAIDAS 

USO CORRECTO DE 
ESCALERAS 

 

Fuente: Programa de reuniones de Seguridad Mensual Oficina HSEC SSK-K-116 
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Tabla N° 3.34 Programa Anual de Capacitaciones Medio Ambiente 

  

PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACION AMBIENTAL DE SSK 

Proyecto:  E&I CRUSHING AND CONVEYING AREA 1 

CHARLA 

MESES 

2014 2015 

AGOSTO 
SEPTIEMB

RE OCTUBRE 
NOVIEMBR

E 

DICIEMBR
E ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Inducción Ambiental (Definiciones, Políticas, 
Objetivos, Reglamento de HSE, Protección 
Ambiental y Responsabilidad Social)                                                                                         
Aspectos Ambientales Significativos y Control 
Operacional                                                                                         

Hojas de Seguridad-MSDS                                                                                         

Segregación correcta de los residuos                                                                                         
Manipulación, almacenamiento y registro de 
sustancias peligrosas                                                                                         

Almacenamiento de materiales Inflamables                                                                                         

Día Mundial del Agua                                                                                          
No se ingresara en zonas revegetadas o 
protegidas                                                                                          
La Hora del Planeta- Apaga la luz y enciende 
el futuro                                                                                         

Día Mundial de la Salud - Salud Ambiental                                                                                          
Proceso de Actuación ante Emergencias 
Ambientales                                                                                         
Control Operacional de los aspectos 
ambientales                                                                                         
Manipulación y almacenamiento de 
hidrocarburos                                                                                         

Segregación correcta de los residuos                                                                                         

5 de Junio Día Mundial del  Ambiente                                                                                         

Disposición de aceites usados                                                                                         

Manejo de Extintores                                                                                         

Control de Derrame                                                                                         



105 
 

Tabla N° 3.34 Programa Anual de Capacitaciones Medio Ambiente 

  

PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACION AMBIENTAL DE SSK 

Proyecto:  E&I CRUSHING AND CONVEYING AREA 1 

CHARLA 

MESES 2015 

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBR OCTUBRE 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Informe de incidentes y accidentes ambientales                                                                         

Hojas de Seguridad-MSDS                                                                         
Manipulación, almacenamiento y registro de sustancias 
peligrosas                                                                         

Almacenamiento de materiales inflamables                                                                         

Aspectos Ambientales significativos del Proyecto                                                                         

Hojas de Seguridad-MSDS                                                                         

Informe de incidentes y accidentes ambientales                                                                         

Control Operacional de los aspectos ambientales                                                                         

Hojas de Seguridad-MSDS                                                                         

Control de Derrames                                                                         

Segregación correcta de los residuos                                                                         

Control Operacional de los aspectos ambientales                                                                         
Manipulación, almacenamiento y registro de sustancias 
peligrosas                                                                         

Aspectos Ambientales significativos del Proyecto                                                                         

Segregación correcta de los residuos                                                                         

Control de Derrame                                                                         

Fuente: Elaboración Propia



 

3.8. Programa de Manejo de Insumos Químicos 

Con este Programa para el almacenamiento Seguro de insumos químicos se busca 

promulgar y establecer prácticas seguras para el uso, manejo y almacenaje de todas 

aquellas sustancias químicas que se utilizan en el proyecto, de manera que sea 

seguro para el personal en obra y para el medio ambiente. 

El manejo de insumos químicos se dividió en tres procesos: el correcto 

almacenamiento de los mismos, el transporte a las áreas de trabajo y la disposición 

de los residuos de los insumos químicos. 

Para el adecuado almacenamiento de los insumos químicos se trabajó en base a la 

norma NFPA que establece lineamientos para el almacenamiento de insumos 

químicos como la utilización de jaulas para almacenamiento, la matriz de 

compatibilidad de productos químicos, el uso de bandejas anti derrames, Hojas 

MSDS, rombo NFPA en los insumos químicos y personal responsable de los 

productos químicos (nombre y número telefónico) 

Los envases originales de sustancias químicas se deben mantener con etiquetas 

legibles y en buenas condiciones. La etiqueta debe tener como mínimo la siguiente 

información:  

 Nombre de la sustancia química  

 Índice de peligrosidad o aviso de seguridad  

 Característica de peligrosidad principal  

 Distribuidor o fabricante  

 

Cada envase deberá contar con el rombo NFPA, establecido en la NFPA 704. 

Para el transporte de insumos químicos a las áreas de trabajo se debe de contar 

con hojas de seguridad MSDS para su adecuado manejo y control en áreas de 

trabajo en caso de incidentes o accidentes. 
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Es importante que se incluya la fecha en que se recibió, abrió y cuándo debe 

descartarse, debido a que algunas sustancias pueden deteriorarse o dañarse con 

el tiempo, volverse inestables y estallar al removerles la tapa de sus envases. 

 

El personal encargado de cada área de almacenamiento mantendrá accesible al 

empleado o persona que maneja sustancias químicas las Hojas de Datos de 

Seguridad de Materiales (MSDS). Estas son requeridas por la Agencia de Salud y 

Seguridad Ocupacional (OSHA) en la Sección 1910.1200 del Título 29 del Código 

de Regulaciones Federal (29CFR). En estas hojas se especifica entre otra 

información lo siguiente:  

 Identidad de la sustancia química  

 Riesgos físicos y a la salud  

 Límites de exposición  

 Precauciones 

 

La información contenida en los MSDS ayuda en la clasificación y segregación de 

sustancias químicas. El suplidor tiene que proveer el MSDS de la sustancia y es 

responsable de actualizar la información cada vez que se modifique algún dato. 

Cada usuario tiene que mantener una copia por cada sustancia química que tenga 

en su área de trabajo. Toda persona que maneje sustancias químicas sea en 

talleres, almacenes tiene que estudiar y conocer la ubicación de los MSDS en su 

área de trabajo. 

Para el transporte de insumos químicos hacia las áreas de trabajo se trabajó   bajo 

la norma DOT (Department of Transport): 

1) Explosivos  

2) Gases inflamables, no inflamables y venenosos  

3) Líquidos inflamables  

4) Sólidos inflamables, sustancias de combustión espontánea y sustancias 

que reaccionan con el agua  
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5) Sustancias comburentes y peróxidos orgánicos  

6) Sustancias venenosas y sustancias infecciosas  

7) Sustancias radiactivas  

8) Sustancias corrosivas  

9) Materiales peligrosos misceláneos no cubiertos por ninguna de las otras 

clases (peligrosas varias) 

 

Las áreas de almacenaje de las sustancias químicas deben cumplir con los 

siguientes requisitos mínimos:  

 

 Segura pero de fácil acceso y control  

 Piso con base impermeable  

 Estructuras de retención en caso de derrames  

 Debidamente identificada  

 Acceso controlado y limitado a uno o dos empleados  

 Iluminación adecuada  

 Extintores tipo ABC  

 Sistemas de extracción o ventilación adecuada  

 Sistema de alarma en caso de incendio  

 Sistema de comunicación  

 Equipo y materiales para el control de derrames  

 Ducha de emergencia y fuente de lavado de ojos 

 

Para la disposición final de los envases de insumos químicos, se realizara el 

transporte de los envases a los acopios principal de residuos sólidos en chancadora 

Secundaria y Terciaria, donde se realizara la segregación respectiva de residuos 

peligroso no reaprovechables para su posterior transporte a los depósitos de 

material estéril de SMCV. 

 



 

  

Lista de Matpel HSEC 

HSEC: SALUD, SEGURIDAD, MEDIOAMBIENTE Y COMUNIDAD Ver: A 

E&I Crushing And Conveying 15/05/2015 

Íte
m 

Códig
o 

MSDS 
Nombre del Producto Características Fabricante 

Cantid
ad 

Razón de Uso 
Fecha de 
Ingreso 

MS
DS 

NFPA NUMER
O UN 

NUMERO 
CAS 

OBSERVACION
ES S I R E 

1 
S1 Supercito Varillas Soldexa xxx Soldadura 

16/09/
2014 

Si 1 3 2 
O
X 

  Varios 
Aprobada 
por SMCV 

2 
O1 Oxigeno 

Gas 
Comprimido 

Praxair Perú S.R.L. xxx Soldadura 
17/09/
2014 

Si 0 0 0 
O
X 

ONU 
1072 

7782-
44-7 

Aprobada 
por SMCV 

3 
C1 Cellocord 70T Varillas Soldexa xxx Soldadura 

18/09/
2014 

Si 1 3 2 
O
X 

  Varios 
Aprobada 
por SMCV 

4 
O2 Oxigeno 

Gas 
Comprimido 

AGA xxx Soldadura 
19/09/
2014 

Si 0 0 0 
O
X 

ONU 
1072 

7782-
44-7 

Aprobada 
por SMCV 

5 
T1 

THINNER EPOXICO 
AMERCOAT 

Diluyente de 
Pinturas 

Corporación MARA S.A. xxx Pintado 
20/09/
2014 

Si 2 3 0   1263 Varios 
Aprobada 
por SMCV 

6 
A1 

AMERLOCK 2/400 
RED TINT RESIN 

Diluyente de 
Pinturas 

PPG Industries, Inc. One PPG 
Place Pittsburgh, 

xxx Pintado 
21/09/
2014 

Si 2 2 0   1263 Varios 
Aprobada 
por SMCV 

7 
D1 

DIMETCOTE 9 
LIQUID 

Pintura 
PPG Industries, Inc. One PPG 
Place Pittsburgh, 

xxx Pintado 
22/09/
2014 

Si 3 3 1   1263 Varios 
Aprobada 
por SMCV 

8 
T2 Thinner Poliuretano 

Mezcla de 
solventes. 

Corporación MARA S.A. xxx Pintado 
23/09/
2014 

Si 0 2 1   1263 Varios 
Aprobada 
por SMCV 

9 

G1 
GAS LICUADO DE 
PETRÓLEO 

Combustible REFINERÍA LA PAMPILLA S.A. xxx 

Calentamie
nto de 

Cables de 
Cobre 

16/09/
2014 

Si 1 3 1   1075 
68512-

91-4 
Aprobada 
por SMCV 

10 
G2 

GALVACON METAL 
PRIMER 

Pintura LANCO MFG. CORP. xxx 
Aplicación 
de TOUCH 

UP 

17/09/
2014 

Si 2 3 0     Varios 
Aprobada 
por SMCV 

12 
  Topex Pegatodo Pegamento Artecola Peru S.A. xxx 

Pegado de 
Pisos  

27/09/
2014 

Si 2 3 0   1133 Varios 
Aprobada 
por SMCV 

13 
G3 

Gloss X-3 "Pintura 
de Acabado 
Automotriz" 

Pintura Anipsa Peru S.A. 2Gl. Pintado 
22/08/
2014 

Si 2 2 0   1263 
1330-
20-7 

Aprobada 
por SMCV  
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14 
B1 

Base al Aceite 
Automotriz 

Pintura Anipsa Peru S.A. 1Gl Pintado 
23/08/
2014 

Si 2 2 0   1263 
8006-
64-2 

Aprobada 
por SMCV 

15 
T3 Thinner Acrilico 

Diluyente de 
Pinturas 

Pinturas Lasser S.A.C 1Gl Pintado 
24/08/
2014 

Si 0 2 0   1263 
647 42-

89-3 
Aprobada 
por SMCV 

16 
S2 

SikaFlex 11FC-Plus / 
Colores 

Sellador Sika S.A 
3 

Tubo
s 

Sellado de 
Ductos 

25/08/
2014 

Si 0 1 0     Varios 
Aprobada 
por SMCV 

17 
H1 Hilti HIT-RE 500-SD 

Adhesivo de 
Fijacion 

Hilti Española S.A. 
2 

Tubo
s 

Fijación de 
Pernos 

25/08/
2014 

Si 0 1 0   3259 Varios 
Aprobada 
por SMCV 

18 
C2 lps Cold Galvanize Pintura LPS lavoratories   Pintado 

01/08/
2014 

Si 2 3 0   1950 Varios 
Aprobada 
por SMCV 

Fuente: Elaboración Propia – SSK-K116 

Tabla N° 3.35 Lista de Matpel del Proyecto 



 

3.9. Verificación y Cumplimiento del Plan de Manejo de Residuos Sólidos 

 

La verificación y el cumplimiento del Plan de manejo de residuos sólidos del 

proyecto se basó en la revisión de incidentes ambientales, capacitaciones e 

inspecciones ambientales, y como se realiza el control operacional para los 

aspectos e impactos ambientales identificados en el proyecto. 

  

a. Reportes de incidentes y/o accidentes  ambientales 

 

Cabe resaltar que se consideran incidentes y/o accidentes ambientales, los 

derrames de insumos químicos sobre el componente suelo, y los derrames de 

hidrocarburos sobre el mismo, incidente sin perdida, accidente con pérdida de 

componente ambiental.  

Durante el proyecto se tuvieron dos incidentes ambientales reportados, sin 

daños sobre la calidad del componente ambiental, en los cuales se realizó el 

plan de emergencia utilizando el kit anti derrame para contener los derrames 

de insumos químicos. 

 HSEC SSK Informe de Derrame 03-07-2015: Fuga de aceite Hidráulico 

de un Scissor Lifts 

 

Figura Nº 3.16. Fuga de Aceite Hidráulico de un Scissor Lifts 

Fuente: Elaboración Propia 
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 HSEC SSK-Informe de Derrame 23-06-2015: Derrame de fluido FLUIDO  

ENVIROTEMP FR3 del transformador  XF 112 por el rompimiento del 

Bushing del lado secundario del motor. 

 

 

Figura Nº 3.17. Derrame de ENVIROTEMP FR3 del transformador 

XF 112 

Fuente: Elaboración Propia 

b. Inspecciones Mensuales Internas 

 

Para las inspecciones mensuales internas se realizó con los siguientes 

formatos presentado en el anexo donde establece el porcentaje de 

cumplimiento de la Gestión Ambiental para el proyecto, y las especificaciones 

e ítems que se debe cumplir para llegar a un adecuado manejo y control de 

residuos sólidos, y otro formato donde indica las observaciones mensuales de 

medio ambiente encontrados en el proyecto, realizado por el supervisor de 

Medio Ambiente junto con el Jefe de Seguridad Salud Ocupacional y Medio 

ambiente, y la aprobación del Gerente de Obra. Se detalla en las tablas N°3.36, 

N° 3.35 y la N° 3.37 las inspecciones realizadas en los meses de diciembre 

noviembre y octubre del 2014.  



 

Tabla N° 3.36 Inspección de Medio Ambiente diciembre del 2014 

Fuente: Elaboración Propia – SSK-K116 

  

Inspecciones Planeadas y Esporádicas 

  

HSEC SSK 

  

Área Auditada (Alcance): Campamento SSK 

Fecha de inspección: 19/12/2014 

Tipo de Inspección:        INICIAL X  SEGUIMIENTO         

Participantes:                         

        Nombre: Paolo Mendoza   Cargo: SUP. MA     Nombre     Cargo   

        Nombre:      Cargo:      Nombre     Cargo   
                              

Resumen de resultado 

COD Aspecto Auditado COD Aspecto Auditado COD Aspecto Auditado COD Aspecto Auditado 

1 Sustancias Peligrosas 
0 

5 
Herramientas Manr. Y 
Elec. 

0 
9 

Protección contra 
incendio 

0 
13 Orden y Limpieza 

0 

2 EPP 0 6 Andamios y escaleras 0 10 Gases comprimidos 0 14 Inst. eléctricas 0 

3 Señalización, Condiciones Inseguras 
0 

7 
Protección contra 
caídas 

0 
11 Trabajos en Caliente 

0 
15 LOTOTO 

0 

4 Vehículos, Maq. y eq. 0 8 Eq. y elementos de izaje 0 12 Prep. emergencias 0 16 MA 1 

N° Total de No Conformidades                                                          1 

SEGUIMIENTO 

 N° de No Conformidades Levantadas 1 

N° COD LEV Área 
Descripción y Acción 

Correctiva 
Fotografía de No Conformidad 

        Sustento Correctivo y/o 
Preventivo 

Fotografía De Levantamiento 

1 16   

  

Balones de oxígeno 
almacenados en 
forma inadecuada 

   
Qué: Colocar en porta balones 

y con cadena 

 

  
Quien: 

 
 

Martin Mendoza 
 
 

  Cuando: 19/12/2014 
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Tabla N° 3.37 Inspección de Medio Ambiente Noviembre del 2014 

  

Inspecciones Planeadas y Esporádicas 

  

HSEC SSK 

  

Área Auditada (Alcance): Campamento SSK 

Fecha de inspección: 25/11/2014 

Tipo de Inspección:        INICIAL X  SEGUIMIENTO         

Participantes:                         

        Nombre: Glenda Zuñiga   Cargo:      Nombre     Cargo   

        Nombre:      Cargo:      Nombre     Cargo   

                              

Resumen de resultado 

COD Aspecto Auditado COD Aspecto Auditado COD Aspecto Auditado COD Aspecto Auditado 

1 Sustancias Peligrosas 
0 

5 
Herramientas Manr. Y 
Elec. 

0 
9 

Protección contra 
incendio 

0 
13 Orden y Limpieza 

0 

2 EPP 0 6 Andamios y escaleras 0 10 Gases comprimidos 0 14 Inst. eléctricas 0 

3 Señalización, Condiciones Inseguras 0 7 Protección contra caidas 0 11 Trabajos en Caliente 0 15 LOTOTO 0 

4 Vehículos, Maq. y eq. 0 8 Eq. y elementos de izaje 0 12 Prep. emergencias 0 16 MA 4 

N° Total de No Conformidades                                                          4 

SEGUIMIENTO 

 N° de No Conformidades Levantadas 3 

  

N° COD LEV Área 
Descripción y Acción 

Correctiva 
Fotografía de No Conformidad         Sustento Correctivo y/o Preventivo Fotografía De Levantamiento 

1 16 x 

  Jaula  de 
combustibles no 
cuenta con 
señalización  

   
Qué: Implementar señalización 

a jaula 

  

  Quien: Martin Mendoza 
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2 16   

  Se evidencia 
residuos que no 
corresponden en 
cilindro para 
botellas plásticas 
vacías  

   
Qué: 

Realizar la correcta 
segregación/ Retroalimentar 
al personal 

  

  Quien: Martin Mendoza 

  Cuándo:  25/11/2014 

3 

      

Ausencia de pico, 
lampa y bandeja  

en kit  anti derrame 

  
 

Qué: Implementar Bandeja 

  16 x   Quien: Martin Mendoza 

      Cuándo:  28/11/2014 

4 16 x 

  Se evidencia 
cilindro verde con 
rotulo que no 
corresponde y 
cartones no 
segregados 
correctamente 

   
Qué: 

Pintar el rotulo que 
corresponde : VIDRIOS, 
segregar desdoblando las 
cajas 

  

  Quien: Martin Mendoza 

  Cuándo:  28/11/2014 

Fuente: Elaboración Propia – SSK-K116 
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Tabla N° 3.38 Inspección de Medio Ambiente octubre del 2014 

Fuente: Elaboración Propia – SSK-K116

  

Inspecciones Planeadas y Esporádicas 

  

HSEC SSK 

  

Área Auditada (Alcance): Campamento SSK 

Fecha de inspección: 03/10/2014 

Tipo de Inspección:        INICIAL X  SEGUIMIENTO         

Participantes:                         

        Nombre: Paolo M.   Cargo:      Nombre     Cargo   

        Nombre:      Cargo:      Nombre     Cargo   

Resumen de resultado 

COD Aspecto Auditado COD Aspecto Auditado COD Aspecto Auditado COD Aspecto Auditado 

1 Sustancias Peligrosas 
0 

5 
Herramientas Manr. Y 
Elec. 

0 
9 

Protección contra 
incendio 

0 
13 Orden y Limpieza 

0 

2 EPP 0 6 Andamios y escaleras 0 10 Gases comprimidos 0 14 Inst. eléctricas 0 

3 Señalización, Condiciones Inseguras 0 7 Protección contra caídas 0 11 Trabajos en Caliente 0 15 LOTOTO 0 

4 Vehículos, Maq. y eq. 0 8 Eq. y elementos de izaje 0 12 Prep. emergencias 0 16 MA 2 

N° Total de No Conformidades                                                          2 

SEGUIMIENTO 

 N° de No Conformidades Levantadas 0 

N° COD LEV Area 
Descripción y 

Accion Correctiva 
Fotografía de No Conformidad         Sustento Correctivo y/o Preventivo Fotografía De Levantamiento 

1 16   

  
Cartones fuera de 
su cilindro de 
acopio  

   

 
Qué: Colocar en el cilindro 

correspondiente o en bolsas  

  

  Quien: Daniel Acosta 

  Cuándo:  03/10/2014 

1 16   

  Cilindro de Kit 
Anti derrame no 
Tiene Rotulo  

   

 
Qué: Colocación de Rotulo a 

Cilindro Kit Anti derrame 

 

  Quien: Daniel Acosta 

  Cuándo:  03/10/2014 



 

c. Informes Mensuales de Medio Ambiente 

 

La información en materia ambiental para el informe mensual requerido era la 

siguiente: 

 Cantidades de Residuos Sólidos Generados Caracterizados 

 Incidentes y/o accidentes  Ambientales 

 Capacitaciones Ambientales Realizadas  

 Inspecciones Ambientales Realizadas 

 Control de los Aspectos e Impactos Ambientales 

 

Para evaluar mensualmente el desempeño ambiental se utilizó el formato 

Check List de inspecciones mensuales detallado en el anexo N° 03, donde 

detalla los puntos evaluados para obtener resultados positivos en los informes 

mensuales de medio ambiente. 

 

d. Control y Medición de las Operaciones 

 

La medición de las operaciones es cualificado con el riesgo residual obtenido 

de la aplicación de control de operaciones en los aspectos ambientales 

obtenidos, para todo aspecto ambiental encontrado se realizó algún control el 

cual  se establece en  Anexo N° 02  identificación y evaluación de los controles 

operacionales, 

En la tabla N° 3.39 Control y Evaluación del desempeño ambiental, se 

establece los acciones a realizar para evidenciar el desempeño y cumplimiento 

del plan de manejo de residuos sólidos  del proyecto, como registros de 

capacitaciones, inspecciones, registros de entrenamiento, registro fotográfico 

de señalizaciones   alusivas colocadas en campo y estadísticas mensuales de 

cantidades de residuos sólidos.



 

Tabla N° 3.39 Control Operacional y Evaluación de Desempeño Ambiental 

Identificación del Aspecto 
Ambiental 

Control Operacional y Evaluación del Desempeño Ambiental (EDA) 

N° Actividad 
Aspecto 

Ambiental 
Personal 

relacionado 
Requisito 

Forma de 
Cumplimiento 

Indicador de 
Desempeño 
Operacional 

(IDO) 

Valor Estándar 
/ Rango 

Frecuenci
a de 

ejecución 
Evidencias 

1 

Montaje de 
Equipos 
Eléctricos 
(Traslado de 
Equipos a 
punto de 
montaje) 

Emisión  de 
polvo 

Sup. 
Especialidad 
Jefe de 
Almacén 
Jefe HSEC 
Sup. HSEC-
MA 

Plan de Manejo 
Ambiental SSK 

Difusión e 
implementación 
Plan de Manejo 
Ambiental SSK 

Coordinar con el 
Cliente el 
regadío de Vías 

Ejecutar los 
regadíos a las 
vías el 90% de 
Veces que se 
requiera 

Cada vez 
que se 
Genere 
Polvo 

Registros de 
entrenamient
o. 
Registro de 
Señalización 
ambiental. 
Registros de 
campañas de 
capacitación. 
Registros de 
ingresos de 
residuos 
sólidos. 
Registros de 
inspección. 
Registros de 
inspección de 
señalización 
ambiental 
alusiva 
colocada en 
campo. 

2 

Montaje de 
Equipos 
eléctricos 
(Desembalaje 
de Equipos 
eléctrico) 

Manejo 
inadecuado de 
residuos no 
peligrosos 
reaprovechables 

Sup. 
Especialidad 
Jefe de 
Almacén 
Jefe HSEC 
Sup. HSEC-
MA 

MApg0016 Plan 
General para el 
manejo de 
residuos. 

Difusión e 
implementación 
de MApg0016 
Plan General para 
el manejo de 
residuos 

# colaboradores 
capacitados / 
mes 

Ejecutar 
entrenamientos  
con la 
participación 
del 90% de los 
colaboradores 
durante todo el 
año. 

Mensual 

3 

Fabricación y 
Montaje de 
Soportes 
(Fabricación 
de soportes) 

Probable 
derrame de 
combustible / 
Potencial fuga o 
derrame de 
combustibles / 
Potencial 
Incendio 

Sup. 
Especialidad 
Jefe de 
Almacén 
Jefe HSEC 
Sup. HSEC-
MA 

SGIpg0001_Plan 
General 
Contingencias y 
Respuesta 
Emergencias_v05 

Difusión e 
Implementación 
de 
SGIpg0001_Plan 
General 
Contingencias y 
Respuesta 
Emergencias_v05 

# Colaboradores 
capacitados / 
mes 
# 
Mantenimientos 
preventivos/Mes. 
#  de Incidentes 
ambientales X 
derrame de 
hidrocarburos / 
Año 

Ejecutar 
entrenamientos  
con la 
participación 
del 90% de los 
colaboradores 
durante todo el 
año. / Ejecutar 
el 90% de los 
Mantenimientos 
Programados 

Mensual 
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4 

Fabricación y 
Montaje de 
Soportes 
(Traslado de 
soportes a 
punto de 
montaje con 
Camión Grau) 

Emisión  de 
polvo 

Sup. 
Especialidad 
Jefe de 
Almacén 
Jefe HSEC 
Sup. HSEC-
MA 

Plan de Manejo 
Ambiental SSK 

Difusión e 
implementación 
Plan de Manejo 
Ambiental SSK 

Coordinar con el 
Cliente el 
regadío de Vías 

Ejecutar los 
regadíos a las 
vías el 90% de 
Veces que se 
requiera 

Cada vez 
que se 
Genere 
Polvo 

5 

Fabricación y 
Montaje de 
Soportes 
(Soldeo de 
soportes en 
estructuras) 

Probable 
derrame de 
combustible / 
Potencial fuga o 
derrame de 
combustibles / 
Potencial 
Incendio 

Sup. 
Especialidad 
Jefe de 
Almacén 
Jefe HSEC 
Sup. HSEC-
MA 

SGIpg0001_Plan 
General 
Contingencias y 
Respuesta 
Emergencias_v05 

Difusión e 
Implementación 
de 
SGIpg0001_Plan 
General 
Contingencias y 
Respuesta 
Emergencias_v05 

# Colaboradores 
capacitados / 
mes 
# 
Mantenimientos 
preventivos/Mes. 
#  de Incidentes 
ambientales X 
derrame de 
hidrocarburos / 
Año 

Ejecutar 
entrenamientos  
con la 
participación 
del 90% de los 
colaboradores 
durante todo el 
año. / Ejecutar 
el 90% de los 
Mantenimientos 
Programados 

Mensual 

6 

Colocación de 
Grau 
(Desencofrado
) 

Manejo 
inadecuado de 
residuos no 
peligrosos 
reaprovechables 

Sup. 
Especialidad 
Jefe de 
Almacén 
Jefe HSEC 
Sup. HSEC-
MA 

MApg0016 Plan 
General para el 
manejo de 
residuos. 

Difusión e 
implementación 
de MApg0016 
Plan General para 
el manejo de 
residuos 

# colaboradores 
capacitados / 
mes 

Ejecutar 
entrenamientos  
con la 
participación 
del 90% de los 
colaboradores 
durante todo el 
año. 

Mensual 

7 

Canalización 
con Tubería 
Conduit y PVC 
(Traslado de 
Tubería 
conducir a 
punto trabajo) 

Emisión  de 
polvo 

Sup. 
Especialidad 
Jefe de 
Almacén 
Jefe HSEC 
Sup. HSEC-
MA 

Plan de Manejo 
Ambiental SSK 

Difusión e 
implementación 
Plan de Manejo 
Ambiental SSK 

Coordinar con el 
Cliente el 
regadío de Vías 

Ejecutar los 
regadíos a las 
vías el 90% de 
Veces que se 
requiera 

Cada vez 
que se 
Genere 
Polvo 

8 

Instalación de 
Bandejas 
Cortacables 
(Traslado de 
Bandejas a 
punto de 
trabajo con 
Camión grúa) 

Emisión  de 
polvo 

Sup. 
Especialidad 
Jefe de 
Almacén 
Jefe HSEC 
Sup. HSEC-
MA 

Plan de Manejo 
Ambiental SSK 

Difusión e 
implementación 
Plan de Manejo 
Ambiental SSK 

Coordinar con el 
Cliente el 
regadío de Vías 

Ejecutar los 
regadíos a las 
vías el 90% de 
Veces que se 
requiera 

Cada vez 
que se 
Genere 
Polvo 
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9 

Tendido de 
Cables 
eléctricos y de 
Control 
(Traslado de 
cables a lugar 
de instalación) 

Emisión  de 
polvo 

Sup. 
Especialidad 
Jefe de 
Almacén 
Jefe HSEC 
Sup. HSEC-
MA 

Plan de Manejo 
Ambiental SSK 

Difusión e 
implementación 
Plan de Manejo 
Ambiental SSK 

Coordinar con el 
Cliente el 
regadío de Vías 

Ejecutar los 
regadíos a las 
vías el 90% de 
Veces que se 
requiera 

Cada vez 
que se 
genere 
Polvo 

10 

Tendido de 
Cables 
eléctricos y de 
Control 
(Habilitación, 
tendido y 
cableado de 
cables sobre 
bandeja y 
tubería 
conduit) 

Manejo 
inadecuado de 
residuos 
eléctricos / 
electrónicos 

Sup. 
Especialidad 
Jefe de 
almacén 
Jefe HSEC 
Sup. HSEC-
MA 

MApg0016 Plan 
General para el 
manejo de 
residuos. 

Difusión e 
implementación 
de MApg0016 
Plan General para 
el manejo de 
residuos 

# colaboradores 
capacitados / 
mes 

Ejecutar 
entrenamientos  
con la 
participación 
del 90% de los 
colaboradores 
durante todo el 
año. 

Mensual 

11 

Tendido de 
Cables 
eléctricos y de 
Control 
(Traslado de 
material 
sobrante, 
herramientas 
y equipos) 

Manejo 
inadecuado de 
residuos 
eléctricos / 
electrónicos 

Sup. 
Especialidad 
Jefe de 
almacén 
Jefe HSEC 
Sup. HSEC-
MA 

MApg0016 Plan 
General para el 
manejo de 
residuos. 

Difusión e 
implementación 
de MApg0016 
Plan General para 
el manejo de 
residuos 

# colaboradores 
capacitados / 
mes 

Ejecutar 
entrenamientos  
con la 
participación 
del 90% de los 
colaboradores 
durante todo el 
año. 

Mensual 

Fuente: Elaboración Propia – SSK-K116



 

CAPITULO IV 

RESULTADOS 

 

4.1. Plan de Manejo de Residuos Sólidos en el Proyecto ELECTRICAL AND 

INSTRUMENTATION CRUSHING AND CONVEYING 

El Diagnostico de manejo de residuos sólidos en el proyecto ELECTRICAL AND 

INSTRUMENTATION CRUSHING AND CONVEYING genera este plan de manejo 

de residuos sólidos como resultado obtenido, partiendo de la segregación de 

residuos sólidos en campo, recolección almacenamiento temporal, transporte y 

disposición final de acuerdo a la legislación vigente. 

4.1.1. Objetivo General 

Realizar el manejo adecuado de los residuos sólidos generados en el 

proyecto “Electrical And Instrumentation Crushing and Conveying” de modo 

que no genere daños al medio ambiente y sea de acuerdo a la legislación 

vigente. 

4.1.2. Objetivos Específicos 

 Manejar adecuadamente los residuos sólidos generados en el proyecto, 

de manera que no cause daño a los trabajadores ni al medio ambiente. 

 Realizar programas de capacitación para los trabajadores. 

 Cumplir con el programa de manejo y control de insumos químicos. 

 Cumplir con la legislación ambiental vigente. 

 

4.1.3. Metas y Programas 

Para obtener mejores resultados en el plan de manejo de residuos sólidos, 

se propondrán metas objetivas para evaluar continuamente el plan de manejo 

de residuos sólidos, como también para mejor mejorar el manejo de los 

residuos sólidos se implementara programas de capacitación y de manejo de 

insumos químicos. 
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Tabla N° 4.1 Indicadores, Objetivos y metas del plan de manejo de 

residuos solidos 

INDICADORES, OBJETIVOS Y METAS DEL PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS 
SOLIDOS EN EL PROYECTO  

INDICADORES DE OBJETIVOS META 

INDICE DE 
CAPACITACION 

(IC) 

(N° DE HORAS HOMBRE CAPACITADAS/ N° DE HORAS 
HOMBRE TRABAJADAS)*100 

>1 

CUMPLIMIENTO 
DE 

CAPACITACIONES 
DE MEDIO 
AMBIENTE 

%MENSUALES 100% 

CUMPLIMIENTO 
DE INSPECCINES 

MENSUALES 
%MENSUALES 100% 

CUMPLIMIENTO 
DEL PROGRAMA 
DE MANEJO DE 

INSUMOS 
QUIMICOS 

%MENSUALES 100% 

INFORMES 
MENSUALES DE 

MEDIO AMBIENTE 
%MENSUALES 100% 

ENTREGA DE 
RESGISTRO DE  

INSPECCIONES Y 
CAPACITACIONES 

%MENSUALES 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

4.1.4. Alcance 

El presente plan abarca todo el alcance del proyecto, desde chancadora 

primaria en 3100, hasta las zarandas en seco (screening) en 3240. Como 

también instalaciones auxiliares, los filtros armónicos y la sub estación MH 

“San José” ubicada al costado de la chancadora secundaria y terciaria 3220-

3230. 
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4.1.5. Abreviaturas y/o Definiciones 

 

 NFPA  
 

La NFPA (National Fire Protection Association) es una organización fundada 

en Estados Unidos en 1896, encargada de crear y mantener las normas y 

requisitos mínimos para la prevención contra incendio, capacitación, 

instalación y uso de medios de protección contra incendio, utilizados tanto 

por bomberos, como por el personal encargado de la seguridad. Sus 

estándares conocidos como National Fire Codes recomiendan las prácticas 

seguras desarrolladas por personal experto en el control de incendios. 

 

 SMCV 
 

Abreviatura de Sociedad Minera Cerro Verde, también mencionado o 

referido como cliente en el plan de manejo de residuos sólidos. 

 

 DOT 
 

El Departamento de Transporte de los Estados Unidos (DOT por sus siglas 

en inglés: Department of Transportation) es un departamento 

del Gabinete federal del gobierno de los Estados Unidos encargado del 

transporte. Fue fundado por el Congreso el 15 de octubre de 1966 y 

comenzó a operar el 1 de abril del siguiente año. Está controlado por la 

Secretaría de Transporte de los Estados Unidos. 

Su misión es "Servir a Norteamérica brindando un sistema de transporte 

rápido, seguro, eficiente, accesible y conveniente que esté al tanto de 

nuestros intereses vitales a nivel nación y mejore la calidad de vida de la 

gente de Estados Unidos, hoy y siempre" 

 MSDS 
 

Una ficha de datos de seguridad (FDS) (en inglés, Material safety data 

sheet o MSDS) es un documento que indica las particularidades y 

https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Norma_Jur%C3%ADdica
https://es.wikipedia.org/wiki/Seguridad
https://es.wikipedia.org/wiki/Incendios
https://es.wikipedia.org/wiki/Gabinete_de_los_Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Congreso_de_los_Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/15_de_octubre
https://es.wikipedia.org/wiki/1966
https://es.wikipedia.org/wiki/1_de_abril
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/Documento
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propiedades de una determinada sustancia para su uso más adecuado. El 

principal objetivo de esta hoja es proteger la integridad física del operador 

durante la manipulación de la sustancia. 

 

 Residuos Sólidos  
 
Son aquellos 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.  

 

 Residuos Sólidos Peligrosos  
 
Son aquéllos que por sus características 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. 

 

 Residuos Sólidos No Peligrosos  

 

Son aquellos residuos que por su naturaleza física y química no presentan 

un riesgo significativo a la salud y al ambiente.  

 

 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.  

 

 Empresa Comercializadora de Residuos Sólidos (EC-RS)  

 

Entidad administrativa que desarrolla actividades de comercialización de 

residuos para su reaprovechamiento.  
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 Código de Colores  

 

Es el sistema de clasificación empleado para la segregación de residuos 

sólidos en el proyecto. Consiste en diferenciar los tipos de residuos sólidos 

basados en sus distintas propiedades y actividades de disposición final. Así, 

se puede segregar residuos orgánicos (marrón), residuos comunes (negro), 

residuos metálicos pequeños y latería (amarillo), residuos de cartón y papel 

sin contaminantes (azul), residuos de vidrio (verde),residuos de Plástico 

reciclable PET (blanco), residuos contaminados con sustancias químicas, 

con hidrocarburos (rojo).  

 

 Almacén Temporal  

 

Instalación que recibe directamente los residuos generados por la fuente, 

utilizando contenedores para su almacenamiento, y posterior evacuación 

hacia su disposición final. 

  

 Segregación de residuos en la fuente  

 

Consiste en separar dentro de la misma área generadora, a los residuos de 

acuerdo a las características establecidas dentro de un sistema de 

segregación.  

 

 Disposición Final 

 

Consiste en el último proceso de la cadena de ciclo de vida de un residuo 

sólido en el cual se le establece su lugar final de establecimiento. 
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4.1.6. Marco Legal 

 

La base legal aplicable al manejo de los residuos sólidos es:  

 

 Ley 28611 Ley General del Ambiente. Art. 119 El cual establece la 

responsabilidad de la gestión de los residuos sólidos de origen doméstico, 

comercial o similar 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, 

atribuciones y responsabilidades de la sociedad en su conjunto, para 

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

ambientalmente adecuada.  

 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 
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al ANEXO Nº 11 del Código de Colores para dispositivos de residuos sólidos 

regulado por la Norma Técnica Peruana (NTP) 900.058-2005.  

 

 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.  

 

4.1.7. Segregación en la Fuente 

 

Es la separación selectiva de los residuos generados dentro del proyecto en 

los diversos contenedores establecidos en las áreas de trabajo , para ello 

todos los trabajadores deberán considerar las características físicas y 

químicas de los residuos generados.  

 

El personal de obra 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.  
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Se redistribuirán e implementaran señalizaciones, se colocara paneles 

informativos para indicar a los trabajadores que residuo colocar en cada 

contenedor.  

 

El personal de Medio ambiente de SSK Ingeniería y construcción, 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, así como también el código de 

colores establecido por SMCV, segregándolos de acuerdo a su procedencia y 

a su grado de peligrosidad tal como se menciona a continuación:  

 

a. No reaprovechables 

 

Residuos peligrosos (Recipiente de color rojo): Cualquier tipo de material 

sólido contaminado con productos químicos, como pueden ser envases vacíos 

de ácidos, solventes, aceites, hidrocarburos, Thinner, pintura, aerosoles, 

colillas  de soldadura, entre otros y sus recipientes y materiales impregnados 

con estos productos.  

 

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, 

Aceites de los motores eléctricos), baterías, pilas, cartuchos de tinta de 

impresión, Toners de impresora y fotocopiadoras.  

 

Residuos Comunes (Recipiente color negro): Son residuos que no se 

pueden reciclar y no sea catalogado como residuo peligroso como, ropa usada. 

EPP’s en desuso, 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.  
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b. Re aprovechables 

 

Residuos orgánicos (Recipiente color marrón): Son los residuos 

biodegradables como restos de alimentos (sin incluir sus empaques ni 

envolturas como bolsas plásticas, tecknopor), que podrían ser utilizados como 

insumos en la elaboración de compost.  

 

Residuos de plástico reciclables (Recipiente color blanco): Son los 

residuos reciclables de plásticos PET (botellas de gaseosas, Vasos, platos y 

cubiertos descartables, agua mineral) que no estén contaminados con material 

peligroso (thinner, etc.) 

 

Residuos de vidrio (Recipiente color verde): Son los residuos reciclables de 

vidrio o cristal (ventanas, vidrios). 

 

Residuos metálicos (Recipiente de color amarillo): Material metálico como 

bandejas metálicas, latas, envases metálicos, chatarra pequeña, papel 

aluminio, herramientas, piezas de metal que no estén contaminados con 

sustancias químicas.  

 

Papel y cartones para reciclaje (Recipiente de color azul): Papeles de 

oficina y cartones de embalaje, periódicos, revistas, folletos, catálogos, 

impresiones, fotocopias, papel, sobres, cajas de cartón de los equipos 

eléctricos, etc., que podrán ser destinados para su reciclaje posterior. 

Los tableros eléctricos en desuso son considerados residuos de aparatos 

electrónicos, los cuales por su contenido de circuitos y partes metálicas, son re 

aprovechables en su mayoría, se deben de transportar a una empresa que trate 

este tipo de residuos de aparatos electrónicos. 
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4.1.8. Recolección 

 

La recolección se realizara diariamente por tipo de residuo se señalaran los 

días de recojo de los respectivos residuos sólidos y las horas en las cuales se 

realizaran los recojas. 

a. Horario de Recolección y vehículo a emplearse 

La recolección de residuos sólidos de las diferentes áreas de trabajo, se realiza 

mediante bolsas de polietileno de alta densidad de diferentes colores 

establecidos para el tipo de residuo; café para orgánicos, blanco para plásticos, 

negro para comunes, rojo para peligrosos. 

Se realiza la tarea en un camión marca Toyota a partir de las 7:30 am hasta las 

12:00 am por las 4 áreas de trabajo, empezando por chancadora primaria y 

terminando en Screening, luego se procederá a recoger los residuos sólidos de 

las instalaciones auxiliares, almacenes oficinas y talleres. 

b. Equipos de Protección Personal y medidas de seguridad 

El personal que realiza los trabajos de recolección debe contar con el EPP 

adecuado el cual debe tener: 

 Guantes de Nitrilo o Nycron 

 Casco de Seguridad 

 Lentes de Seguridad Claros 

 Barbiquejo 

 Mascarilla descartable  

 Botas punta de acero 

 Traje descartable TIVEX 

 

El personal debe contar con instrumentos y equipos para el recojo adecuado 

de residuos sólidos como, bolsas de polietileno, trapos. Escobas y recogedores. 
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Siguiendo el plan de seguridad se debe realizar un formato ATS, asignación de 

trabajo seguro, donde especificamos los peligros riesgos y medidas de control 

a utilizar para evitar algún incidente o accidente. 

c. Ruta de Recolección 

La ruta de recolección empieza en chancadora primera recogiendo solo 

residuos comunes, orgánicos, plásticos, papel y cartón, metales y madera, 

hacia el acopio principal de residuos sólidos al costado de Chancadora 

Secundaria y terciaria. 

El segundo viaje es hacia el Stock Pile, donde se recoge los residuos comunes 

orgánicos, plásticos metales, madera, papel y cartón. 

El tercer recorrido abarca toda la chancadora secundaria y terciaria y los filtros 

armónicos, recogiendo residuos comunes, orgánicos, metales, papel y cartón y 

madera. 

El cuarto viaje se realiza el recojo de los Residuos sólidos de Screening las 

zarandas en seco, recogiendo residuos comunes orgánicos, plásticos, madera, 

metálicos, papel y cartón. 

El quinto viaje realiza el recojo de residuos peligrosos de Chancadora Primaria 

y Stock Pile hacia el acopio principal de residuos sólidos en Chancadora 

Secundaria y Terciaria. 

El sexto viaje realiza el recojo de los residuos peligroso de Chancadora 

Secundaria y terciaria, los filtros armónicos y los de Screening. 

El séptimo viaje recoge los residuos sólidos encontrados en las instalaciones 

auxiliares, oficinas almacenes, y talleres, y son transportados al acopio 

principal. 
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4.1.9. Almacenamiento Temporal 

Mientras se realice la recolección de los contenedores de los residuos del 

proyecto se deberá realizar la segregación de residuos correspondiente en el 

acopio principal de residuos sólidos, para ello el personal de Medio ambiente 

tendrá que realizar los trabajos de segregación en el acopio y posterior transporte 

de residuos segregados a los depósitos de material estéril de SMCV. 

a. Residuos Peligrosos 

Una vez realizada la recolección de los residuos peligrosos en los contenedores, 

los residuos peligrosos llegan al acopio principal de residuos sólidos, en la cual 

se realiza las siguientes actividades:  

 

 El personal de medio ambiente realiza la segregación de residuos 

peligrosos, separándolos en trapos, filtros, aceites, latas de pintura, 

residuos contaminados con hidrocarburos, para un mejor manejo de los 

mismos.  

 El personal manipulará los residuos peligrosos con el equipo de 

protección personal adecuado (respiradores doble vía, trajes 

descartables TIVEX, lentes de seguridad, guantes, casco, etc.).  

 En cuanto a la infraestructura del almacén de residuos peligrosos, se 

tendrá las siguientes características.  

 El acopio de residuos peligrosos deberán tener todos los cilindros con 

parihuelas de madera debajo y geomenbrana para prevenir cualquier 

derrame sobre el componente suelo, deberá tener cinta roja para evitar 

el acceso a personal no autorizado, el techo deberá ser de calaminas. 

 El acopio de residuos sólidos deberá contar con un extintor tipo A o tipo 

K por la presencia de aceites, y con un kit anti derrame en caso de 

derrames (Salchichas y paños absorbente, arena, pico, lampa, bolsas).  

 Los residuos segregados, cartones, comunes, orgánicos y plásticos, en 

sacos eanex de 120-150 kg de capacidad, serán transportados al 
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depósito norte de SMCV, los días lunes, miércoles y viernes a las 12:00 

pm. 

 Los residuos de madera serán transportados en el camión Toyota hacia 

el depósito de material estéril el 30 de SMCV, para su disposición final, 

los días martes y jueves a las 12:00 pm. 

 Los residuos metálicos serán transportados en el camión Toyota hacia 

el depósito sur de SMCV, los días miércoles y sábados a las 12:00 pm. 

 Lo residuos peligrosos serán transportados por la empresa contratista 

Servicios Generales MOTTA S.A.C. la cual se encargara de transportar 

los residuos peligrosos los días sábados. 

 

b. Residuos No Peligrosos 

 

El almacenamiento de residuos no peligrosos se realiza de la siguiente manera: 

 

Papel, cartón, plástico y vidrios.  

 

 Los residuos no peligrosos serán almacenados en el Acopio principal en 

Chancadora Secundaria y Terciaria, teniendo en cuenta las siguientes 

consideraciones:  

 El Acopio Principal de residuos no peligrosos está ubicado al costado de 

la Chancadora Secundaria y Terciaria.  

 Los papeles y cartones deberán ser almacenados aparte de los demás 

residuos, estos deberán estar amarrados y cubiertos con un toldo 

plastificado por el posible contacto con el agua, las cajas de cartón 

deberán ser desarmadas para minimizar volumen y espacio, los papeles 

amarrados serán guardados en cajas de cartón y deberán ser apiladas 

de forma segura.  

 El almacenamiento de los residuos de plástico PET estarán separados 

de los demás residuos, estos deberán estar dentro de sacos enaex, sin 

contenido en su interior, etiquetas y compactadas para reducir volumen 
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y espacio. Así mismo serán apiladas de forma ordenada para facilitar el 

manejo.  

 Dicho Acopio deberá ser de piso enmaderado con parihuelas, el cerco 

perimétrico deberá ser de calamina para impedir el ingreso de las lluvias, 

contara con la señalización en las divisiones, indicando el tipo de 

residuos a almacenar, contara con un extintor de polvo químico seco, 

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 

propiamente dicho, y en latas, calaminas para su mejor manejo y 

almacenamiento. 

 En caso de residuos de pequeño tamaño (brocas, retazos de fierro, 

conectores, pernos), serán almacenados en cilindros amarillos 

adecuados y ubicados de forma ordenada dentro del almacén. 

 

Orgánicos  

 

 El almacenamiento de los residuos orgánicos generados como los restos 

de alimentos del personal de obra, residuos de comida de oficinas, será 

como se detalla a continuación:  

 Deberán ser almacenados en los cilindros de color marrón, 

posteriormente se colocaran en los sacos enaex para su transporte al 

depósito norte de SMCV. Para su disposición final.  
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Madera  

 

 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 tamaños, 

y quitándoles todos los clavos existentes para su transporte al DME 30 

(depósito de material estéril). 

 Deberá estar señalizada y con vías de acceso amplio, para el descargo 

de los mismos, se realizara el transporte con camión grúa de ser 

necesario por el tamaño y dimensiones de las parihuelas o maderas de 

tamaño excesivo.  

 

Comunes  

 

Los residuos comunes se almacenaran en el acopio principal de residuos 

sólidos y se segregaran en sacos enaex para su posterior transporte al depósito 

norte de SMCV. 

Los residuos de aparatos electrónicos, como circuitos o tableros eléctricos 

serán almacenados en un contenedor de las oficinas para su posterior traslado 

a la ciudad de Arequipa. 

 

Cabe resaltar que todos los residuos serán pesados respectivamente en las 

entradas de todos los depósitos de residuos sólidos de SMCV, entregándonos las 

cantidades ingresadas mensualmente por la empresa Servicios Generales MOTTA 

SAC. 
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4.1.10. Propuesta de Disposición Final de los Residuos Sólidos 

 

Los residuos generados una vez clasificados, condicionados son dispuestos y 

dependiendo del tipo de residuo se manejan de la siguiente manera: 

a. Residuos Comunes 

Para el manejo de residuos comunes, residuos no aprovechables se almacenan 

en los cilindros de color negro, los elementos que allí se almacenan son: 

envolturas de galletas y caramelos, lapiceros, lápices grapas clips, equipos de 

protección personal en desuso, franelas, escobas, filtros de aire usados, etc. 

Estos residuos deben ser transportados a una trinchera acondicionada 

apropiadamente y tapada periódicamente con una cubierta de material estéril, 

esta metodología es llamada vertedero controlado. 

Se puede también realizar el traspaso del residuo común a una EPS-RS que 

disponga los residuos sólidos, entregando un certificado de disposición final y 

un manifiesto de entrega de residuos sólidos, 

b. Residuos Orgánicos 

Los residuos orgánicos por su complejo manejo son en la mayoría de ocasiones 

gestionados por terceros, las empresas mineras trabajan con EPS-RS 

(empresa prestadora de servicios de residuos sólidos) para que dispongan de 

algunos residuos en muchos casos los residuos orgánicos, como también los 

residuos hospitalarios de algunos centros de atención dentro de empresas 

mineras. Otra disposición de los residuos orgánicos es la creación de parvas 

de compostaje donde son reaprovechados los residuos orgánicos generando 

compost. 
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c. Residuos de Madera 

Los residuos de madera son de gran valor económico por lo cual se les puede 

dar un tratamiento primario donde se almacenan los residuos en forma 

ordenada por lotes de diversa magnitud y tamaño, para luego venderlos a EC-

RS (Empresa Comercializadora de residuos sólidos), generando una ganancia 

monetaria por residuos de madera. 

d. Residuos Metálicos 

Los residuos metálicos resultantes de construcción como planchas, tuberías y 

estructuras de hierro, estantería de acero inoxidable, cable de aluminio. Son 

almacenados en recipientes de color amarillo. Los residuos metálicos son de 

gran valor económico por lo cual pueden ser vendidos a una EC-RS (Empresa 

comercializadora de residuos sólidos), generando ingresos por este tipo de 

residuos, solicitando un manifiesto de entrega de residuos sólidos, y un 

certificado de disposición final. 

e. Residuos Peligrosos 

Los aceites residuales provenientes del mantenimiento de todos los equipos, 

instalaciones eléctricas, sensores, instrumentos, motores, grupos electrógenos, 

pueden ser almacenados en tanques de almacenamiento temporal. Parte del 

contenido puede ser reaprovechado en la preparación de explosivo para 

voladura y lo restante vendido a una EC-RS (Empresa Comercializadora de 

residuos sólidos), quien les entrega un certificado de disposición final de 

residuos sólidos. 

Las latas de pintura y pilas en desuso se transportan a una plataforma 

impermeabilizada con HDPE (Geomenbrana), estos residuos tienen que ser 

transportados a un relleno de seguridad. 

Los trapos impregnados con hidrocarburos se almacenan en una plataforma 

con geomenbrana, para evitar contaminar los suelos con hidrocarburos, luego 

es trasladado por una EPS-RS (Empresa prestadora de servicios de residuos 
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sólidos) hacia un relleno de seguridad autorizado por DIGESA para darle su 

disposición final. 

f. Residuos de papel y cartón 

Estos residuos provienen del papel utilizado en las fotocopiadoras e impresoras 

en las oficinas y el cartón de envolturas de equipos que deben disponerse en 

plataformas de almacenamiento para poder luego ser vendidas a una EC-RS 

(Empresa Comercializadora de residuos sólidos), obteniendo un ingreso por los 

residuos mencionados. 

g. Residuos Eléctricos y Electrónicos 

Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos en el proyecto son, tableros 

eléctricos dañados, luminarias en mal estado y cables eléctricos. Existen 

empresas especializadas que reciclan este tipo de residuo rescatando algunas 

partes de los equipos, tableros, luminarias, es el caso de la empresa 

COMINTEL que cuenta con una planta en San Martin de Porres ,en la ciudad 

de Lima, donde aplica las técnicas de desmantelamiento, tratamiento y 

disposición final. 

Según el manual de difusión técnica “Gestión de Residuos Sólidos en el Perú” 

elaborado por DIGESA (Dirección general de Salud Ambiental) indica que los 

residuos eléctricos y electrónicos son considerados como residuos no 

peligroso. 

Para los cables eléctricos un manejo opcional seria el pelado de cables 

separando los tres componentes; chaqueta de polietileno, rollo de aluminio y el 

cobre sobrante, así podemos dar una mejor disposición a los residuos por 

separados. Existen empresas especializadas en la fabricación y habilitación de 

cables eléctricos de fuerza y control, que reciben estos residuos de cables 

eléctricos para reciclarlos y darles un nuevo uso. 

 

 



139 
 

h. Residuos de Aluminio 

Los residuos de Aluminio son principalmente de los cables eléctricos en 

cantidades elevadas, para un adecuado manejo estos residuos pueden ser 

reciclados, llevándolos a empresas que funden el aluminio para darles una 

nueva utilidad. 

El manejo de residuos de aluminio en el proyecto está a cargo de SMCV, 

quienes aportan los cables para el proyecto de expansión por lo cual manejan 

este tipo de residuo.  

4.1.11. Programa  de Capacitaciones 

La capacitación de los trabajadores del proyecto se realizara de forma constante 

para evaluar el conocimiento respecto al manejo de residuos dentro del proyecto 

como también de algunos temas ambientales como, manejo de residuos sólidos, 

incidentes ambientales, derrames de insumos químicos o hidrocarburos, hojas 

MSDS y algunos otros temas de importancia en medio ambiente. 

 

 Se realizara inducción a cada trabajador nuevo que consistirá en informar 

sobre las responsabilidades y la política de medio ambiente de la empresa, 

como también el manejo de residuos sólidos en el proyecto tendrá una 

duración de 45 minutos. 

 

 Se implementara temas ambientales en las reuniones de seguridad 

mensual, charlas de 5 minutos diarios, una vez a la semana. 

 

 Las capacitaciones específicas al personal se programaran los días 

martes y jueves en dos turnos de 9 a 10 am y de 3 a 4 pm con capacidad 

de 20 personas con una duración de 1 hora. 

 

 Se realizara una tabla de capacitaciones anuales donde se establecerá los 

temas y capacitaciones que se impartirán en todo el proyecto. 
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 Se colocara los días de capacitación en el panel informativo de Seguridad 

Salud ocupacional y medio ambiente. 

 

 Como sensibilización se colocaran temas alusivos al medio ambiente en 

el panel informativo, y en los acopios de residuos sólidos de la empresa. 

 

4.1.12. Programa de manejo de Insumos químicos 

El programa de Manejo de insumos químicos se busca promulgar y establecer 

prácticas seguras para el uso, manejo y almacenaje de todas aquellas sustancias 

químicas que se utilizan en el proyecto, de manera que sea seguro para el 

personal en obra y para el medio ambiente. 

El manejo de insumos químicos se dividirá en tres procesos: el correcto 

almacenamiento de los mismos, el transporte a las áreas de trabajo y la 

disposición de los residuos de los insumos químicos. 

Para el adecuado almacenamiento de los insumos químicos se trabajó en base 

a la norma NFPA que establece lineamientos para el almacenamiento de 

insumos químicos como la utilización de jaulas para almacenamiento, la matriz 

de compatibilidad de productos químicos, el uso de bandejas anti derrames, 

Hojas MSDS, rombo NFPA en los insumos químicos y personal responsable de 

los productos químicos (nombre y número telefónico) 

Los envases originales de sustancias químicas se deben mantener con etiquetas 

legibles y en buenas condiciones. La etiqueta debe tener como mínimo la 

siguiente información:  

 Nombre de la sustancia química  

 Índice de peligrosidad o aviso de seguridad  

 Característica de peligrosidad principal  

 Distribuidor o fabricante  
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Cada envase deberá contar con el rombo NFPA, establecido en la NFPA 704. 

Para el transporte de insumos químicos a las áreas de trabajo se debe de contar 

con hojas de seguridad MSDS para su adecuado manejo y control en áreas de 

trabajo en caso de incidentes o accidentes. 

Es importante que se incluya la fecha en que se recibió, abrió y cuándo debe 

descartarse, debido a que algunas sustancias pueden deteriorarse o dañarse con 

el tiempo, volverse inestables y estallar al removerles la tapa de sus envases. 

 

El personal encargado de cada área de almacenamiento mantendrá accesible al 

empleado o persona que maneja sustancias químicas las Hojas de Datos de 

Seguridad de Materiales (MSDS). Estas son requeridas por la Agencia de Salud 

y Seguridad Ocupacional (OSHA) en la Sección 1910.1200 del Título 29 del 

Código de Regulaciones Federal (29CFR). En estas hojas se especifica entre 

otra información lo siguiente:  

 Identidad de la sustancia química  

 Riesgos físicos y a la salud  

 Límites de exposición  

 Precauciones 

 

La información contenida en los MSDS ayuda en la clasificación y segregación 

de sustancias químicas. El suplidor tiene que proveer el MSDS de la sustancia y 

es responsable de actualizar la información cada vez que se modifique algún 

dato. Cada usuario tiene que mantener una copia por cada sustancia química 

que tenga en su área de trabajo. Toda persona que maneje sustancias químicas 

sea en talleres, almacenes tiene que estudiar y conocer la ubicación de los MSDS 

en su área de trabajo. 
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Para el transporte de insumos químicos hacia las áreas de trabajo se trabajó   

bajo la norma DOT (Department of Transport): 

1. Explosivos  

2. Gases inflamables, no inflamables y venenosos  

3. Líquidos inflamables  

4. Sólidos inflamables, sustancias de combustión espontánea y sustancias 

que reaccionan con el agua  

5. Sustancias comburentes y peróxidos orgánicos  

6. Sustancias venenosas y sustancias infecciosas  

7. Sustancias radiactivas  

8. Sustancias corrosivas  

9. Materiales peligrosos misceláneos no cubiertos por ninguna de las otras 

clases (peligrosas varias) 

 

Las áreas de almacenaje de las sustancias químicas deben cumplir con los 

siguientes requisitos mínimos:  

 

 Segura pero de fácil acceso y control  

 Piso con base impermeable  

 Estructuras de retención en caso de derrames  

 Debidamente identificada  

 Acceso controlado y limitado a uno o dos empleados  

 Iluminación adecuada  

 Extintores tipo ABC  

 Sistemas de extracción o ventilación adecuada  

 Sistema de alarma en caso de incendio  

 Sistema de comunicación  

 Equipo y materiales para el control de derrames  

 Ducha de emergencia y fuente de lavado de ojos 
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Para la disposición final de los envases de insumos químicos, se realizara el 

transporte de los envases a los acopios principal de residuos sólidos en 

chancadora Secundaria y Terciaria, donde se realizara la segregación respectiva 

de residuos peligroso no reaprovechables para su posterior transporte a los 

depósitos de material estéril de SMCV. 

4.1.13. Registros y Documentación 

SSK ingeniería y construcción SAC llevará un registro interno de las diferentes 

fuentes de generación de residuos sólidos, registrando así el tipo de residuo, la 

cantidad mensual generada, así como también registros de inspecciones, 

capacitaciones, charlas diarias en temas de medio ambiente, reportes de 

incidentes y/o accidentes, documentación de informes mensuales e inspecciones 

de control operacional. 

 

En el caso del transporte y disposición final de los residuos peligrosos el área de 

medio a ambiente de la subcontrata MOTTA es la encargada de entregar el 

manifiesto de manejo de residuos Peligrosos conforme  al D.S. Nº 057-2004-

PCM, se adjunta en el Anexo N° 04 el formato del manifiesto de residuos sólidos 

peligrosos. 

 

4.1.14. Verificación y Cumplimiento  

Para la verificación y cumplimiento del presente plan de manejo de residuos 

sólidos del proyecto, se realizaran los siguientes puntos: 

a. Reportes de Incidentes Ambientales 

El reporte de incidentes ambientales es una herramienta de gestión que nos 

permitirá tener un mejor sobre derrames de insumos químicos, segregación 

incorrecta de residuos sólidos, derrames de hidrocarburos o algún residuo 

peligroso en el transporte de estos. 

 

 



144 
 

b. Inspecciones Mensuales Internas 

Las inspecciones mensuales internas o auditorías internas 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. Informes Mensuales de Medio Ambiente 

Los informes mensuales requeridos por el cliente SMCV, son otra herramienta 

para verificar el cumplimiento de presente plan de manejo de residuos sólidos, 

que contempla tipos y cantidades de residuos sólidos, insumos químicos, 

control de inspecciones capacitaciones entre otros. 

d. Auditorias de Segundas partes 

La empresa SMI realizara auditorias de segundas partes del plan de manejo de 

residuos sólidos para verificar el cumplimiento y la implementación adecuada 

del presente plan. Las auditorias se realizaran de acuerdo al programa 

establecido por SMI (Servicios Minería Inc.). 

e. Control y Medición de las Operaciones 

Para el control de los aspectos e impactos ambientales significativos se seguirá 

periódicamente la matriz de control y medición de las operaciones, anotando 

respectivamente si se ha realizado lo establecido en la matriz realizando un 

Check List de actividades realizadas para verificar el cumplimiento del plan de 

manejo de residuos sólidos. 
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café
0% azul

18%

blanco
11%

rojo
0%

amarillo
67%

otro
4%

1.¿Cual  es el  color del  c i l indro que se usa para almacenar los 
residos residuos metalicos?

café azul blanco rojo amarillo otro

4.2. Resultados de las encuestas 

Los resultados de las encuestas se transmiten en dos plataformas, las encuestas 

de evaluación de capacitación y las de opinión del plan de manejo de residuos 

sólidos.  

Para evaluar las capacitaciones se tomó por separado las preguntas, se detalla a 

continuación los gráficos de las respuestas obtenidas. 

Cabe resaltar que independientemente de las respuestas por pregunta, se evaluó 

como una prueba calificada donde las primeras cinco preguntas valen 2 puntos cada 

una y las cuatro últimas 2.5 puntos cada una, evaluando sobre 20 la mejor 

calificación y nota aprobatoria a partir de 12. 

Gráfico Nº 4.1. Resultado de la primera pregunta de la encuesta de 

evaluación de las capacitaciones 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

El gráfico Nº 4.1. Resultado de la primera pregunta de la encuesta de evaluación de 

las capacitaciones muestra un resultado favorable con un 67% de personas 

evaluadas que respondieron correctamente el contenedor de residuos metálicos, 

esto debido a que el personal de obra tiende a generar estos residuos en gran 

cantidad y se ven obligados a realizar el transporte, transferencia, y un adecuado 

almacenamiento de este tipo de residuo. 
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café
53%

azul
10%

blanco
32%

rojo
0%

amarillo
0%

otro
5%

2.¿Cual  es el  color del  c i l indro que se usa para almacenar los 
residuos organicos?

café azul blanco rojo amarillo otro

negro
66%

azul
5%

blanco
20%

rojo
0%

amarillo
0%

otro
9%

3.¿Cual es el  color del ci l indro que se usa para almacenar 
residuos comunes?

negro azul blanco rojo amarillo otro

 Gráfico Nº 4.2. Resultado de la segunda pregunta de la encuesta de 

evaluación de las capacitaciones  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

El gráfico Nº 4.2. Resultado de la segunda pregunta de la encuesta de evaluación 

de las capacitaciones muestra un 53% de trabajadores encuestados que 

respondieron correctamente, mientras un 47% que respondió erróneamente. 

 Gráfico Nº 4.3. Resultado de la tercera pregunta de la encuesta de 

evaluación de las capacitaciones 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

El gráfico Nº 4.3. Resultado de la tercera pregunta de la encuesta de evaluación de 

las capacitaciones muestra un 66% de trabajadores encuestados que respondieron 

correctamente, mientras un 34% respondió erróneamente.  
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negro
4%

azul
74%

blanco
16%

rojo
0%

amarillo
6%

otro
0%

4.¿Cual es el  color del  c i l indro que se usa para almacenar los 
residuos de papel y carton?

negro azul blanco rojo amarillo otro

negro
4%

azul
18%

blanco
72%

rojo
0%

amarillo
3%

otro
3%

5.¿Cual es el color  del ci l indro  que se usa para 
almacenar los residuos de plastico?

negro azul blanco rojo amarillo otro

 Gráfico Nº 4.4. Resultado de la Cuarta pregunta de la encuesta de 

evaluación de las capacitaciones 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

El gráfico Nº 4.4. Resultado de la cuarta pregunta de la encuesta de evaluación de 

las capacitaciones muestra un 74% de trabajadores encuestados que respondieron 

correctamente, mientras un 26% respondió erróneamente.  

Gráfico Nº 4.5. Resultado de la Quinta pregunta de la encuesta de 

evaluación de las capacitaciones 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

El gráfico Nº 4.5. Resultado de la quinta pregunta de la encuesta de evaluación de 

las capacitaciones muestra un 72% de trabajadores encuestados que respondieron 

correctamente, mientras un 28% respondió erróneamente. 
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11%
17%

67%

4% 1%

6.¿Que es un aspescto ambiental?

Elemento de las actividades, productos o servicios de una organización, que puede interactuar con la
salud de las personas.

Es el efecto que produce la actividad humana sobre el medio ambiente

Elemento de las actividades, productos o servicios de una organización, que puede interactuar con el
medio ambiente.

19%

4% 4%
5%

68%

7.¿Que debe contener un Kit  Anti -Derrame?

Salchichas absorbentes y paños absorbentes

Pico y pala

Traje tivex y trapos industriales

Guantes de nitrilo y bolsas de polietileno rojo - negro

Todas las anteriores

  Gráfico Nº4.6. Resultado de la Sexta pregunta de la encuesta de 

evaluación de las capacitaciones 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

El gráfico Nº 4.6. Resultado de la sexta pregunta de la encuesta de evaluación de 

las capacitaciones muestra un 67% de trabajadores encuestados que respondieron 

correctamente a que es un aspecto ambiental, mientras un 33% respondió 

erróneamente. 

 Gráfico Nº 4.7. Resultado de la séptima pregunta de la encuesta de 

evaluación de las capacitaciones 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

El gráfico Nº 4.7. Resultado de la séptima pregunta de la encuesta de evaluación 

de las capacitaciones muestra un 68% de trabajadores encuestados que 
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21%

67%

12%0%

8.¿La generación de residuos sól idos es un impacto ambiental  
o un aspecto ambiental?

Impacto Ambiental Aspecto Ambiental Es un impacto y un aspecto Ninguna de las anteriores

0%0%

84%

16%

9.¿Cual es el  primer paso a cumplir  ante un incidente 
ambiental?

Informar al área de Calidad

Informar al área de Administración

Informar del evento a su supervisor inmediato y al área de Medio Ambiente

Informar a su supervisor inmediato

respondieron correctamente a que contiene un kit anti-derrame mientras un 32% 

respondió erróneamente. 

  Gráfico Nº 4.8. Resultado de la octava pregunta de la encuesta de 

evaluación de las capacitaciones 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

El gráfico Nº 4.8. Resultado de la octava pregunta de la encuesta de evaluación de 

las capacitaciones muestra un 67% de trabajadores encuestados que respondieron 

correctamente, mientras un 33% respondió erróneamente. 

 Gráfico Nº 4.9. Resultado de la novena pregunta de la encuesta de 

evaluación de las capacitaciones 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

El gráfico Nº 4.9. Resultado de la novena pregunta de la encuesta de evaluación de 

las capacitaciones muestra un 84% de trabajadores encuestados que respondieron 
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Aprobados
81%

Desaprobados
19%

Resultado Total de la encuesta de Evaluacion de las 
capacitaciones

Aprobados Desaprobados

SI
30%

NO
70%

1.¿Esta de acuerdo con las obligaciones de separar los residuos 
solidos  correctamente en su area de trabajo?

SI NO

correctamente, mientras un 16% respondió erróneamente sobre la primera acción 

ante un incidente ambiental. 

Gráfico Nº 4.10. Resultado total de las encuestas de evaluación de las 

capacitaciones 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

El gráfico Nº 4.10. Resultado total de las encuestas de evaluación de las 

capacitaciones muestra un 81% de trabajadores evaluados que aprobaron la prueba 

de conocimientos en materia ambiental con 187 trabajadores, mientras que un 19% 

desaprobó la prueba con 45 trabajadores. 

Para determinar la opinión de los trabajadores sobre el manejo de residuos sólidos 

en el proyecto se desarrolló la siguiente encuesta obteniendo los siguientes 

resultados que se detallan en los siguientes gráficos. 

Gráfico Nº 4.11. Resultado de la primera pregunta de la encuesta de 

opinión del manejo de residuos sólidos en el proyecto 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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80%

20%

2.¿Crees  que es importante el manejo de residuos solidos  en el 
proyecto?

SI NO

El gráfico Nº 4.11. Resultado de la primera pregunta de la opinión del manejo de 

residuos sólidos en el proyecto muestra un 70% de trabajadores encuestados que 

no están de acuerdo en separar los residuos sólidos en su área de trabajo los por 

que estaban relacionados a que ellos nos estaban contratados para realizar ese tipo 

de trabajos sino para su especialidad que era construcción e instalaciones, por lo 

cual no están de acuerdo en realizar esa tarea ya que les quita tiempo para realizar 

su trabajo, mientras un 30%  si está de acuerdo porque la seguridad y el medio 

ambiente es responsabilidad de todos en el proyecto. 

 Gráfico Nº 4.12. Resultado de la segunda pregunta de la encuesta de 

opinión del manejo de residuos sólidos en el proyecto 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

El gráfico Nº 4.12. Resultado de la segunda pregunta de la opinión del manejo de 

residuos sólidos en el proyecto muestra un 80% de trabajadores encuestados que 

creen que es importante el manejo de residuos sólidos en el proyecto, mientras un 

20% no cree que sea importante. 
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SI
67%

NO
33%

3. ¿Estaría dispuesto a separar de la misma manera los residuos 
sólidos en su casa? 

SI NO

80%

18%
2%

4. ¿Cómo considera el Manejo de Residuos Sólidos en el Proyecto? 

BUENO REGULAR MALO

 Gráfico Nº 4.13. Resultado de la tercera pregunta de la encuesta de opinión 

del manejo de residuos sólidos en el proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

El gráfico Nº 4.13. resultado de la tercera pregunta de la opinión del manejo de 

residuos sólidos en el proyecto muestra un 67% de trabajadores encuestados que 

está de acuerdo en separar los residuos sólidos en sus hogares, mientras un 33%  

no estaría dispuesto u opina que para qué realizaría tal tarea. 

  Gráfico Nº 4.14. Resultado de la cuarta pregunta de la encuesta de 

opinión del manejo de residuos sólidos en el proyecto 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

El gráfico Nº 4.14. Resultado de la cuarta pregunta de la opinión del manejo de 

residuos sólidos en el proyecto muestra un 80% de trabajadores encuestados opina 
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82%

16%
2%

5. ¿Cómo considera las capacitaciones realizadas al personal en 
materia ambiental? 

BUENO REGULAR MALO

75%

25%

6. ¿Se ha formado en usted una conciencia ambiental en Manejo de 
Residuos sólidos y cuidado del medio ambiente?

SI NO

que el manejo de residuos sólidos en el proyecto es bueno, mientras que un 18% 

considera que es regular y un 2% considera que es malo. 

  Gráfico Nº 4.15. Resultado de la quinta pregunta de la encuesta de 

opinión del manejo de residuos sólidos en el proyecto  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

El gráfico Nº 4.15. Resultado de la quinta pregunta de la opinión del manejo de 

residuos sólidos en el proyecto muestra un 82% de trabajadores encuestados opina 

que las capacitaciones realizadas al personal en material ambiental es bueno, 

mientras que un 16% considera que es regular y un 2% considera que es malo. 

  Gráfico Nº 4.16. Resultado de la sexta pregunta de la encuesta de 

opinión del manejo de residuos sólidos en el proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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El gráfico Nº 4.16. Resultado de la sexta pregunta de la opinión del manejo de 

residuos sólidos en el proyecto muestra un 75% de trabajadores encuestados que 

dicen que se ha formado en ellos una conciencia ambiental en Manejo de Residuos 

sólidos y cuidado del medio, mientras que un 25% afirma que no se ha formado una 

conciencia ambiental en su persona. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA.- Se elaboró el plan de manejo de residuos sólidos, a partir del 

diagnóstico realizado, la evaluación de aspectos ambientales, proponiendo medidas 

de mejora en la segregación de residuos sólidos, recolección, transporte, 

almacenamiento temporal de residuos peligrosos y no peligrosos, disposición final, 

capacitación e inspección, los registros y documentación correspondientes, así 

como los mecanismos de control  y verificación del cumplimiento. 

SEGUNDA.- Se  elaboró una descripción de las actividades realizadas en el 

proyecto, identificando las entradas y salidas en los procesos de construcción de 

todo el proyecto, se detalló por proceso de construcción, obras electromecánicas y 

de instrumentación, por etapas constituidas como: movilización, construcción 

desmantelamiento y abandono de proyecto, detallando los residuos sólidos 

generados y los residuos específicos de 57 actividades en los procesos, 

identificando un 53% de actividades que generan residuos metálicos, un 30% de las 

actividades genera residuos de madera, un 23% de las actividades genera residuos 

eléctricos (cables y aluminio),el 21% de las actividades genera residuos de plástico, 

el 18% genera residuos peligrosos, el 21% de las actividades realizadas genera 

residuos de papel y cartón, el 7% genera residuos orgánico, y el 4% genera residuos 

de concreto. 

TERCERA.- Se identificó y evaluó los aspectos ambientales para poder tomar 

medidas de control sobre el manejo de los residuos sólidos en el proyecto para cada 

proceso del proyecto identificándose 38 aspectos ambientales en evaluación de 

riesgo bajo y 19 aspectos ambientales en evaluación de riesgo moderada, 01 en la 

etapa de movilización, 17 en la etapa de construcción y 01 en la etapa de 

desmovilización y abandono de proyecto, 03 aspectos ambientales moderados en 

la fabricación y montaje de soportes, 03 en el tendido de cables eléctricos, 03 en el 

montaje de equipos electrónicos ,03 en las actividades del taller de soldadura y 

pintura, 01 en la colocación de grout, 01 e la canalización de tubería conduit, 01 en 

la instalación  de bandejas portacables,01 en la entrega y recepción de materiales 
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de almacén y 01 en el desmantelamiento de oficinas, todas estas en evaluación 

moderada  y manejables  tomándose en consideración  las medidas de control. 

CUARTA.- Se realizó el diagnóstico del manejo de residuos sólidos en el  proyecto, 

se clasifico y se cuantifico los residuos de todo el proyecto identificando un 97% de 

residuos no peligrosos y un 03% de residuos peligrosos, siendo los más frecuentes 

los no peligrosos, encontrando deficiencias en el manejo de residuos sólidos. De la 

generación total de residuos sólidos se identificó un 81% generado en la etapa de 

producción, el 18% fue generado en la etapa de desmovilización y abandono del 

proyecto, y el 1% fue generado en la etapa de movilización o emplazamiento del 

proyecto. 

QUINTA.- Se elaboró el programa de capacitaciones, identificando los temas 

ambientales alusivos al proyecto, como manejo de residuos sólidos, segregación en 

la fuente, incidentes ambientales, hojas MSDS, código de colores para segregación 

de residuos, entre otros de vital importancia para una adecuada sensibilización al 

personal que laboro en el proyecto. Se realizó el programa de manejo y control 

adecuado de productos químicos, identificando los materiales peligrosos 

(MATPEL), realizando el adecuado manejo en el almacenamiento, transporte, uso 

en campo y disposición final de los productos químicos utilizados en el proyecto. 

SEXTA.- Se realizaron las encuestas para evaluar las capacitaciones impartidas al 

personal y la opinión sobre el manejo de residuos sólidos en el proyecto, obteniendo 

un total de 81% de trabajadores aprobados en la evaluación de las capacitaciones, 

contra un 19% de trabajadores que desaprobaron la evaluación de  las 

capacitaciones. En las encuestas sobre la opinión del manejo de residuos sólidos 

en el proyecto, el 80% de los trabajadores opina que el manejo de los residuos 

sólidos en el proyecto es bueno, el 18% opina que es regular, y el 2% considera que 

es malo. Se obtuvieron resultados positivos en todas las preguntas de la opinión 

sobre el manejo de los residuos sólidos excepto en la primera pregunta donde se 

encontró un 70% que no está de acuerdo en segregar los residuos sólidos en su 

área de trabajo, porque afirma que no lo contrataron para eso, mientras un 30% está 

de acuerdo con segregar los residuos en sus áreas de trabajo. 
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA.- Realizar la implementación del plan de manejo de residuos sólidos 

teniendo en consideración la generación de residuos sólidos, con la finalidad de 

recopilar cuales son los procesos que requieran una mejora y tomar las medidas 

correctivas respectivas, viendo las deficiencias en la implementación.   

SEGUNDA.-  Se deberá realizar la recopilación de actividades realizadas en el 

proyecto de construcción con las áreas respectivas, para tener una mejor 

descripción de que entradas y salidas tiene cada proceso de construcción e 

instalación y así lograr una mejor identificación de aspectos e impactos ambientales. 

TERCERA.- Se deberá tener en consideración los aspectos ambientales que son de 

importancia para este tipo de proyectos de instalaciones eléctricas y de 

instrumentación, reduciendo la significancia de los impactos relacionados a los 

procesos de construcción con las medidas de control necesarios. 

CUARTA.- Las cantidades de residuos sólidos generados en el proyecto fueron 

elevados para lo cual se deberá contar con personal para realizar los trabajos de 

segregación de residuos en los acopios temporales, así como medida preventiva 

frente a incidentes ambientales.  

QUINTA.- Realizar todas las medidas de capacitación y concientización ambiental, con 

la finalidad de concientizar a todos los trabajadores del proyecto, en el correcto manejo 

de los residuos sólidos, manejo de insumos químicos, entre otros. 

SEXTA.- Efectuar las evaluaciones correspondientes de las capacitaciones seguido 

de cada capacitación para tener una visión más objetiva de la evaluación de las 

capacitaciones. 
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ANEXO 01 

IDENTIFICACION DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES ETAPA DE MOVILIZACION 

  
Identificación de Entradas y 

Salidas 
Identificación de Aspectos e 

Impactos Ambientales 
Evaluación de Significancia de Aspectos Ambientales 

Tarea  

Entradas: 
Materia 

Primas e 
Insumos 

Salidas: Residuo 
sólido, Residuo 

Líquido, 
Emisiones, 

Productos y Otros 

Aspecto 
Ambiental 

Impacto Ambiental 

F
re

c
u
e

n
c
ia

 /
 

P
ro

b
a

b
ili

d
a

d
 

C
o
n

s
e
c
u

e
n

c
ia

 

Riesgo Puro 
Categoría de la 
Consecuencia 

¿Significati
vo? 

Valor Calificación 

Sistema de 
Cercado de 

área de 
oficinas 

Malla de 
Alambre 

galvanizado, 
pilares de 
concreto, 
madera o 

metal. 

Restos de malla 
galvanizada. 

Residuos de los 
pilares. 

Manejo 
inadecuado de 

materiales 
excedentes 
(escombros, 
desmonte y/o 
agregados) 

Alteración del 
paisaje y/o 

afectación a la 
estructura del 

suelo. 

2 1 2 Bajo Ambiental No 

Instalación de 
Almacén de 
Productos 
Químicos 

Malla de 
Alambre 

galvanizado, 
metal. 

Restos de malla 
galvanizada. 
Residuos de 

metal 

Manejo 
inadecuado de 

residuos no 
peligrosos 

reaprovechable
s 

Efecto negativo 
sobre la calidad del 

suelo  
2 1 2 Bajo Ambiental No 

Montaje de 
contenedores 

y grupos 
electrógenos 

Equipos de 
montaje 

Residuos sólidos 
y líquidos (aceite, 

grasa) 

Probable 
derrame de 

aceite, grasa. 

Efecto negativo 
sobre la calidad del 

suelo  
2 2 4 Moderado Ambiental No 

Trabajos de 
techado 

Tripley, 
listones de 

madera, 
clavos, etc. 

Residuos de 
madera y metal 

Manejo 
inadecuado de 

residuos no 
peligrosos 

reaprovechable
s 

Efecto negativo 
sobre la calidad del 

suelo  
2 1 2 Bajo Ambiental No 

Trabajos de 
techado 

Tripley, 
listones de 

madera, 
clavos, 

alambre, 
tubos de 

metal, 
calaminas. 

Residuos de 
madera y metal 

Manejo 
inadecuado de 

residuos no 
peligrosos 

reaprovechable
s 

Efecto negativo 
sobre la calidad del 

suelo  
2 1 2 Bajo Ambiental No 

Ubicación de 
baños 

portátiles y/o 
silos. 

Baños, agua, 
papel. 

Residuos sólidos 
Efluentes 

Generación de 
residuos 
sólidos 

Efluentes 

Efecto negativo 
sobre la calidad del 

suelo  
2 1 2 Bajo Ambiental No 
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Ubicación de 
puntos de 
acopio de 
residuos 

cercano a las 
áreas de 
oficinas, 

almacenes y 
werehouse. 

Parihuelas, 
cilindros 

metálicos 
rotulados y 
pintados, 

señalización, 
listones de 
madera y 
calaminas 
metálicas. 

Residuos sólidos 

Manejo 
inadecuado de 

residuos no 
peligrosos 

reaprovechable
s 

Efecto negativo 
sobre la calidad del 

suelo  
2 1 2 Bajo Ambiental No 

Habilitación 
del Área de 

Parqueo 

Letreros, 
mallas de 
seguridad, 
cintas de 

seguridad, 
cachacos. 

Residuos sólidos 
Generación de 

residuos 
sólidos 

Efecto negativo 
sobre la calidad del 

suelo 
3 1 3 Bajo Ambiental No 
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IDENTIFICACION DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES ETAPA DE CONSTRUCCION 

  Identificación de Entradas y Salidas 
Identificación de Aspectos e Impactos 

Ambientales 
Evaluación de Significancia de Aspectos Ambientales 

Tarea  

Entradas: 
Materia 

Primas e 
Insumos 

Salidas: Residuo 
sólido, Residuo 

Líquido, Emisiones, 
Productos y Otros 

Aspecto Ambiental Impacto Ambiental 

F
re

c
u
e

n
c
ia

 /
 

P
ro

b
a

b
ili

d
a

d
 

C
o
n

s
e
c
u

e
n

c
ia

 

Riesgo Puro Categoría de 
la 

Consecuencia 

¿Significativo
? 

Valor Calificación 

Trabajos 
Topográficos 

Papel, 
Electricidad 

Residuos Sólidos, 
otros 

Consumo de papel 
/ Generación de 
residuos sólidos 

Disminución de 
Recursos Naturales / 

Efecto negativo 
sobre la calidad del 

suelo  

2 1 2 Bajo Ambiental No 

Traslado de 
Equipos a punto 

de montaje 
Combustible 

Emisiones de humos, 
Polvo 

Emisión  de polvo 
Efecto negativo 

sobre la calidad del 
aire 

3 2 6 Moderado Ambiental No 

Desembalaje de 
Equipos 
eléctrico 

Parihuelas, 
cilindros 

metálicos 
rotulados y 
pintados, 

listones de 
madera 

Residuos sólidos 

Manejo inadecuado 
de residuos no 

peligrosos 
reaprovechables 

Efecto negativo 
sobre la calidad del 

suelo  
3 2 6 Moderado Ambiental No 

Montaje y 
Fijación de 

equipos 
eléctricos 

Pernos, 
Cementos, 

Cables, 
equipos 

Residuos sólidos, 
Madera, Metal, 

Cables 

Manejo inadecuado 
de residuos no 

peligrosos 
reaprovechables 

Efecto negativo 
sobre la calidad del 

suelo  
3 1 3 Bajo Ambiental No 

Fabricación de 
soportes 

Canales 
Unistruck, 

Acero 
estructural, 
soldadura, 

EPP, Grupo 
Electrógeno 

 Gases, Residuos 
Sólidos,  

Probable derrame 
de combustible / 
Potencial fuga o 

derrame de 
combustibles / 

Potencial Incendio 

Efecto negativo 
sobre la calidad del 
suelo, aire y entorno 

ambiental 

3 2 6 Moderado Ambiental No 
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Traslado de 
soportes a punto 
de montaje con 
Camión Grúa 

Camión 
Grúa, 

Combustible 

Emisiones de humos, 
Polvo 

Emisión  de polvo 
Efecto negativo 

sobre la calidad del 
aire 

3 2 6 Moderado Ambiental No 

Instalación de 
pernos de 
anclaje y  

Fijación de 
soportes sobre 
muro o piso de 

concreto 

Pernos, 
Cementos, 

Cables, 
equipos 

Residuos sólidos, 
Madera, Metal, 

Cables 

Manejo inadecuado 
de residuos no 

peligrosos 
reaprovechables 

Efecto negativo 
sobre la calidad del 

suelo  
3 1 3 Bajo Ambiental No 

Soldeo de 
soportes en 
estructuras 

Canales 
Unistruck, 

Acero 
estructural, 
soldadura, 

EPP, 
Electricidad, 

Grupo 
Electrógeno 

 Gases, Residuos 
Sólidos,  

Probable derrame 
de combustible / 
Potencial fuga o 

derrame de 
combustibles / 

Potencial Incendio 

Efecto negativo 
sobre la calidad del 
suelo, aire y entorno 

ambiental 

3 2 6 Moderado Ambiental No 

Pintado de 
soportes 

Pintura, 
Thinner, 

EPP, Trapos, 
electricidad 

Emisiones, Residuos 
Solidos 

Potencial fuga o 
derrame de 

productos químicos 

Efecto negativo 
sobre la calidad del 

suelo  
3 2 6 Moderado Ambiental No 

Elaboración de 
plantillas 

Papel  Residuos Solidos Consumo de papel 
Disminución de 

Recursos Naturales 
3 1 3 Bajo Ambiental No 

Preparación de 
pintura, 

Limpieza y 
Pintado de 
superficie a 

pintar 

Pintura, 
Thinner, 

EPP, Trapos, 
electricidad 

Emisiones, Residuos 
Solidos 

Potencial fuga o 
derrame de 

productos químicos 

Efecto negativo 
sobre la calidad del 

suelo y/o aguas 
subterráneas 

3 2 6 Moderado Ambiental No 

Traslado de 
andamios a 

zona de trabajo 
Combustible 

Emisiones de gases, 
material particulado 

Emisión  de polvo 
Efecto negativo 

sobre la calidad del 
aire 

3 1 3 Bajo Ambiental No 
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Montaje y 
desmontaje de 

andamios 

Sogas, EPP, 
Elementos de 

Andamios 
, Residuos Solidos 

Manejo inadecuado 
de residuos no 
peligrosos no 

reaprovechables 

Efecto negativo 
sobre la calidad del 

suelo  
3 1 3 Bajo Ambiental No 

Desmovilización 
de Andamios 

Combustible 
Emisiones de gases, 
material particulado 

Emisión  de polvo 
Efecto negativo 

sobre la calidad del 
aire 

3 1 3 Bajo Ambiental No 

Habilitación de 
encofrado 

Desmoldarte, 
EPP, Trapos 

Emisiones, Residuos 
Solidos 

Potencial fuga o 
derrame de 

productos químicos 

Efecto negativo 
sobre la calidad del 

suelo y/o aguas 
subterráneas 

3 1 3 Bajo Ambiental No 

Encofrado de 
pedestales 

Tripley, 
listones de 
madera, 
clavos, 
alambre 

Residuos de madera 
y metal 

Manejo inadecuado 
de residuos no 

peligrosos 
reaprovechables 

Efecto negativo 
sobre la calidad del 

suelo  
3 1 3 Bajo Ambiental No 

Preparación de 
Grout 

Grout, EPP, 
Trapos, 

electricidad 
Residuos Solidos 

Manejo inadecuado 
de residuos no 

peligrosos 
reaprovechables 

Efecto negativo 
sobre la calidad del 

suelo  
3 1 3 Bajo Ambiental No 

Colocación de 
Grout 

Grout, EPP, 
Trapos, 
Tripley, 

listones de 
madera, 
clavos, 
alambre 

Emisiones, Residuos 
Solidos 

Manejo inadecuado 
de residuos no 

peligrosos 
reaprovechables 

Efecto negativo 
sobre la calidad del 

suelo  
3 1 3 Bajo Ambiental No 

Desencofrado 

Tripley, 
listones de 
madera, 
clavos, 

alambre, 
tubos de 

metal, 
calaminas. 

Residuos de madera 
y metal 

Manejo inadecuado 
de residuos no 

peligrosos 
reaprovechables 

Efecto negativo 
sobre la calidad del 

suelo  
3 2 6 Moderado Ambiental No 

Traslado de 
Tubería conduit 
a punto trabajo 

Combustible 
Emisiones de humos, 

Polvo 
Emisión  de polvo 

Efecto negativo 
sobre la calidad del 

aire 
3 2 6 Moderado Ambiental No 
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Habilitación e  
Instalación de 

tubería conduit y 
PVC menor y 

mayor a 1.80 m. 
de altura 

Tuberías 
Conduit y 

PVC 

Residuos de Tubería 
Conduit y PVC 

Manejo inadecuado 
de residuos no 

peligrosos 
reaprovechables 

Efecto negativo 
sobre la calidad del 

suelo  
3 1 3 Bajo Ambiental No 

Traslado de 
Bandejas a 

punto de trabajo 
con Camión 

Grúa 

Combustible 
Emisiones de gases, 
material particulado 

Emisión  de polvo 
Efecto negativo 

sobre la calidad del 
aire 

3 2 6 Moderado Ambiental No 

Colocación y 
Fijación de 
bandejas 

Portacables 
sobre soportes 

Bandejas 
Portacables, 
pernos, EPP 

Residuos de pernos, 
EPP 

Manejo inadecuado 
de residuos no 

peligrosos 
reaprovechables y 

no reaprovechables 

Efecto negativo 
sobre la calidad del 

suelo  
3 1 3 Bajo Ambiental No 

Traslado y 
Habilitación de 
cable de Cu. 

Cable de Cu.  
Retazos de Cable de 

Cobre 

Manejo inadecuado 
de residuos no 

peligrosos 
reaprovechables 

Efecto negativo 
sobre la calidad del 

suelo  
3 1 3 Bajo Ambiental No 

Instalación de 
tubería PVC 

para 
aterramiento de 

soportes y 
estructuras 

Tuberías 
PVC 

Retazos de Tuberías 
PVC 

Manejo inadecuado 
de residuos no 

peligrosos 
reaprovechables 

Efecto negativo 
sobre la calidad del 

suelo  
3 1 3 Bajo Ambiental No 

Instalación de 
cable de 

Aterramiento 
sobre bandejas 

Cable de Cu.  
Retazos de Cable de 

Cobre 

Manejo inadecuado 
de residuos no 

peligrosos 
reaprovechables 

Efecto negativo 
sobre la calidad del 

suelo  
3 1 3 Bajo Ambiental No 

Traslado de 
cables a lugar 
de instalación 

Combustible 
Emisiones de gases, 
material particulado 

Emisión  de polvo 
Efecto negativo 

sobre la calidad del 
aire 

3 2 6 Moderado Ambiental No 

Habilitación, 
tendido y 

cableado de 
cables sobre 

bandeja y 
tubería conduit 

Cables 
eléctricos y 
de control 

Retazos de Cables 
eléctricos y de control 

Manejo inadecuado 
de residuos 
eléctricos / 

electrónicos 

Efecto negativo 
sobre la calidad del 

suelo  
3 2 6 Moderado Ambiental No 
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Traslado de 
material 

sobrante, 
herramientas y 

equipos 

Cables 
eléctricos y 
de control 

Retazos de Cables 
eléctricos y de control 

Manejo inadecuado 
de residuos 
eléctricos / 

electrónicos 

Efecto negativo 
sobre la calidad del 

suelo  
3 2 6 Moderado Ambiental No 

Prueba de 
Continuidad y 
Aislamiento de 

Cables 

Cables 
eléctricos y 
de control 

Retazos de Cables 
eléctricos y de control 

Manejo inadecuado 
de residuos 
eléctricos / 

electrónicos 

Efecto negativo 
sobre la calidad del 

suelo  
3 1 3 Bajo Ambiental No 

Conexionado de 
Cables de Media 

Tensión 

Cables 
eléctricos 

Retazos de Cables 
eléctricos 

Manejo inadecuado 
de residuos 
eléctricos / 

electrónicos 

Efecto negativo 
sobre la calidad del 

suelo  
3 1 3 Bajo Ambiental No 

Conexionado de 
Cables de baja 

Tensión y 
control 

Cables 
eléctricos 

Retazos de Cables 
eléctricos 

Manejo inadecuado 
de residuos 
eléctricos / 

electrónicos 

Efecto negativo 
sobre la calidad del 

suelo  
3 1 3 Bajo Ambiental No 

Pruebas de HI-
POT a cables de 
Media Tensión 

Cables 
eléctricos 

Retazos de Cables 
eléctricos 

Manejo inadecuado 
de residuos 
eléctricos / 

electrónicos 

Efecto negativo 
sobre la calidad del 

suelo  
3 1 3 Bajo Ambiental No 

Pruebas 
Eléctricas a 

Transformadore
s 

Cables 
eléctricos, 
electricidad 

Retazos de Cables 
eléctricos 

Manejo inadecuado 
de residuos 
eléctricos / 

electrónicos 

Efecto negativo 
sobre la calidad del 

suelo  
3 1 3 Bajo Ambiental No 

Calibración de 
Instrumentos 

Cables 
eléctricos, 
electricidad 

Retazos de Cables 
eléctricos 

Manejo inadecuado 
de residuos 
eléctricos / 

electrónicos 

Efecto negativo 
sobre la calidad del 

suelo  
3 1 3 Bajo Ambiental No 

Montaje y 
Conexionado de 

Instrumentos 

Cables 
eléctricos, 
electricidad 

Retazos de Cables 
eléctricos 

Manejo inadecuado 
de residuos 
eléctricos / 

electrónicos 

Efecto negativo 
sobre la calidad del 

suelo  
3 1 3 Bajo Ambiental No 
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Habilitación de 
Planos 

Papel ,Tinta 
Papeles, cartuchos 

de tinta(toner), 
orgánicos 

Manejo inadecuado 
de residuos Solidos 

Efecto negativo 
sobre la calidad del 

suelo  
2 1 2 Bajo Ambiental No 

Habilitación de 
boletas, 
informes 

Papel , Tinta 
Papeles , cartuchos 

de tinta(toner), 
orgánicos 

Manejo inadecuado 
de residuos Solidos 

Efecto negativo 
sobre la calidad del 

suelo  
2 1 2 Bajo Ambiental No 

Habilitación de 
Planos, Letreros, 

avisos 
enmicados 

Papel, micas, 
Tinta.  

Madera 
plásticos 

Retazos de plásticos, 
papeles, madera, 
pilas de radios, 
cartuchos de 

tinta(toner),Orgánicos 

Manejo inadecuado 
de residuos Solidos 

Efecto negativo 
sobre la calidad del 

suelo  
2 1 2 Bajo Ambiental No 

Entrega y 
recepción de 

Materiales 

Pernos, 
Cementos, 

Cables, 
equipos, 

instrumentos, 
herramientas 

cajas, cartón, 
papeles, plásticos, 

tecnopor 

Manejo inadecuado 
de residuos no 

peligrosos 
reaprovechables 

Efecto negativo 
sobre la calidad del 

suelo  
3 2 6 Moderado Ambiental No 

Fabricación de 
soportes 

Canales 
Unistruck, 

Acero 
estructural, 
soldadura, 

EPP, Grupo 
Electrógeno 

 Gases CO2, 
Residuos Sólidos,  

Probable derrame 
de combustible / 
Potencial fuga o 

derrame de 
combustibles / 
Generación de 

Gases 

Efecto negativo 
sobre la calidad del 
suelo, aire y entorno 

ambiental 

3 2 6 Moderado Ambiental No 

Soldeo de 
soportes en 
estructuras 

Canales 
Unistruck, 

Acero 
estructural, 
soldadura, 

EPP, 
Electricidad, 

Grupo 
Electrógeno 

 Gases CO2, 
Residuos Sólidos,  

Probable derrame 
de combustible / 
Potencial fuga o 

derrame de 
combustibles / 
Generación de 

Gases 

Efecto negativo 
sobre la calidad del 
suelo, aire y entorno 

ambiental 

3 2 6 Moderado Ambiental No 

Pintado de 
soportes 

Pintura, 
Thinner, 

EPP, Trapos, 
electricidad 

Emisiones, Residuos 
Solidos 

Probable derrame 
de combustible / 
Potencial fuga o 

derrame de 
combustibles / 
Generación de 

Gases 

Efecto negativo 
sobre la calidad del 

suelo  
3 2 6 Moderado Ambiental No 
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Transporte de 
Personal 

Personal, 
Materiales, 
Gasolina 

 Gases Material 
particulado, Residuos 
Sólidos: Orgánicos, 

Plásticos 

Generación de 
Material 

particulado, Gases 
y Residuos Solidos 

Efecto negativo 
sobre la calidad del 
suelo, aire y entorno 

ambiental 

3 1 3 Bajo Ambiental No 
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IDENTIFICACION DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES ETAPA DE DESMOVILIZACION Y ABANDONO DE 

PROYECTO 

 

  Identificación de Entradas y Salidas 
Identificación de Aspectos e 

Impactos Ambientales 
Evaluación de Significancia de Aspectos Ambientales 

Tarea  
Entradas: 

Materia Primas 
e Insumos 

Salidas: Residuo sólido, 
Residuo Líquido, 

Emisiones, Productos y 
Otros 

Aspecto 
Ambiental 

Impacto 
Ambiental 

F
re

c
u
e

n
c
ia

 /
 

P
ro

b
a

b
ili

d
a

d
 

C
o
n

s
e
c
u

e
n

c
ia

 

Riesgo Puro Categoría de 
la 

Consecuencia 
¿Significativo? 

Valor Calificación 

Desmantelamiento 
de Oficinas 

Contenedores, 
escritorios, 

Computadoras
, instalaciones  

eléctricas, 
sillas 

Madera, Papel, 
Plásticos 

Generación de 
residuos sólidos 

Efecto 
negativo sobre 
la calidad del 

suelo  

2 1 2 Bajo Ambiental No 

Transporte de 
Contenedores 

Combustible 
Emisiones de gases, 
material particulado 

Generación de 
Material 

particulado, 
Gases 

Efecto 
negativo sobre 
la calidad del 

aire 

2 1 2 Bajo Ambiental No 

Desmantelamiento 
de Talleres 

Mantas 
ignifugas, 

estructuras 
metálicas, 
tachos de 

pintura,EPP 

Mantas ignifugas, 
residuos de pintura, 
colillas de soldadura, 

Pintura, Thinner, Trapos 

Generación de 
residuos sólidos 

peligrosos 

Efecto 
negativo sobre 
la calidad del 

suelo  

2 2 4 Moderado Ambiental No 

Desmantelamiento 
de Acopios 

Cilindros , 
andamios, 
calaminas, 

mantas, 
geomenbrana 

Residuos sólidos, 
papeles, metales, 

madera, andamios, 
calaminas,letreros,pelig

rosos 

Generación de 
residuos 
sólidos, 

peligroso y no 
peligrosos 

Efecto 
negativo sobre 
la calidad del 

aire 

2 1 2 Bajo Ambiental No 

Traslado de 
Cilindros para 

Residuos Solidos 
Combustible 

Emisiones de gases, 
material particulado 

Generación de 
Material 

particulado, 
Gases 

Efecto 
negativo sobre 
la calidad del 

aire 

2 1 2 Bajo Ambiental No 
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ANEXO N° 02 

IDENTIFICACION Y EVALUACION DE LOS CONTROLES OPERACIONALES EN LA ETAPA DE MOVILIZACION  

Identificación de Entradas y Salidas Identificación de Aspectos e Impactos Ambientales Identificación y Evaluación de los Controles Operacionales 

Entradas: Materia 
Primas e Insumos 

Salidas: Residuo sólido, 
Residuo Líquido, Emisiones, 

Productos y Otros 
Aspecto Ambiental Impacto Ambiental Controles Implementados 

F
re

c
u
e
n
c
ia

 /
 

P
ro

b
a
b
ili

d
a
d
 

C
o
n
s
e
c
u
e
n
c
ia

 d
e
l 

Im
p

a
c
to

 

A
m

b
ie

n
ta

l 

Riesgo Residual 

Valor Calificación 

Malla de Alambre 
galvanizado, pilares de 

concreto, madera o 
metal. 

Restos de malla galvanizada. 
Residuos de los pilares. 

Manejo inadecuado de 
materiales excedentes 

(escombros, desmonte y/o 
agregados) 

Alteración del paisaje y/o 
afectación a la estructura 

del suelo. 

Difusión e Implementación de MApg0016 Plan 
General para el manejo de residuos. 

1 1 1 Bajo 

Malla de Alambre 
galvanizado, metal. 

Restos de malla galvanizada. 
Residuos de metal 

Manejo inadecuado de residuos 
no peligrosos reaprovechables 

Efecto negativo sobre la 
calidad del suelo  

Difusión e Implementación de MApg0016 Plan 
General para el manejo de residuos. / 

Fabricación de Almacén según Estándar de 
SMCV 

1 1 1 Bajo 

Equipos de montaje 
Residuos sólidos y líquidos 

(aceite, grasa) 
Probable derrame de aceite, 

grasa. 
Efecto negativo sobre la 

calidad del suelo  

Difusión e implementación de 
SGIpg0001_Plan General Contingencias y 

Respuesta Emergencias_v05 
1 2 2 Bajo 

Triplay, listones de 
madera, clavos, etc. 

Residuos de madera y metal 
Manejo inadecuado de residuos 
no peligrosos reaprovechables 

Efecto negativo sobre la 
calidad del suelo  

Difusión e Implementación de MApg0016 Plan 
General para el manejo de residuos. 

1 1 1 Bajo 

Triplay, listones de 
madera, clavos, 

alambre, tubos de metal, 
calaminas. 

Residuos de madera y metal 
Manejo inadecuado de residuos 
no peligrosos reaprovechables 

Efecto negativo sobre la 
calidad del suelo  

Difusión e Implementación de MApg0016 Plan 
General para el manejo de residuos. 

1 1 1 Bajo 

Baños, agua, papel. 
Residuos sólidos 

Efluentes 
Generación de residuos sólidos 

Efluentes 
Efecto negativo sobre la 

calidad del suelo  
Recolección de residuos sólidos y efluentes. 1 1 1 Bajo 

Parihuelas, cilindros 
metálicos rotulados y 

pintados, señalización, 
listones de madera y 
calaminas metálicas. 

Residuos sólidos 
Manejo inadecuado de residuos 
no peligrosos reaprovechables 

Efecto negativo sobre la 
calidad del suelo  

Difusión e Implementación de MApg0016 Plan 
General para el manejo de residuos. 

1 1 1 Bajo 

Letreros, mallas de 
seguridad, cintas de 
seguridad, cachacos. 

Residuos sólidos Generación de residuos sólidos 
Efecto negativo sobre la 

calidad del suelo 
Difusión e Implementación de MApg0016 Plan 

General para el manejo de residuos. 
1 1 1 Bajo 
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IDENTIFICACION Y EVALUACION DE LOS CONTROLES OPERACIONALES EN LA ETAPA DE CONSTRUCCION 

Identificación de Entradas y Salidas Identificación de Aspectos e Impactos Ambientales Identificación y Evaluación de los Controles Operacionales 

Entradas: Materia 
Primas e Insumos 

Salidas: Residuo sólido, 
Residuo Líquido, Emisiones, 

Productos y Otros 
Aspecto Ambiental Impacto Ambiental Controles Implementados 

F
re

c
u
e
n
c
ia

 /
 

P
ro

b
a
b
ili

d
a
d
 

C
o
n
s
e
c
u
e
n
c
ia

 d
e
l 

Im
p

a
c
to

 A
m

b
ie

n
ta

l 

Riesgo Residual 

Valor Calificación 

Papel, Electricidad Residuos Sólidos, otros 
Consumo de papel / 

Generación de residuos sólidos 

Disminución de 
Recursos Naturales / 

Efecto negativo sobre la 
calidad del suelo  

Uso de Papel reciclado, Difusión e 
Implementación de MApg0016 Plan General 

para el manejo de residuos. 
1 1 1 Bajo 

Combustible Emisiones de humos, Polvo Emisión  de polvo 
Efecto negativo sobre la 

calidad del aire 
Coordinar con el Cliente el regado de las 

Vías 
1 2 2 Bajo 

Parihuelas, cilindros 
metálicos rotulados y 
pintados, listones de 

madera 

Residuos sólidos 
Manejo inadecuado de residuos 
no peligrosos reaprovechables 

Efecto negativo sobre la 
calidad del suelo  

Difusión e Implementación de MApg0016 
Plan General para el manejo de residuos. 

1 2 2 Bajo 

Pernos, Cementos, 
Cables, equipos 

Residuos sólidos, Madera, 
Metal, Cables 

Manejo inadecuado de residuos 
no peligrosos reaprovechables 

Efecto negativo sobre la 
calidad del suelo  

Difusión e Implementación de MApg0016 
Plan General para el manejo de residuos. 

1 1 1 Bajo 

Canales Unistruck, 
Acero estructural, 

soldadura, EPP, Grupo 
Electrógeno 

 Gases, Residuos Sólidos,  

Probable derrame de 
combustible / Potencial fuga o 

derrame de combustibles / 
Potencial Incendio 

Efecto negativo sobre la 
calidad del suelo, aire y 

entorno ambiental 

Difusión de SGIpg0001_Plan General 
Contingencias y Respuesta 

Emergencias_v05 
1 2 2 Bajo 

Camión Grúa, 
Combustible 

Emisiones de humos, Polvo Emisión  de polvo 
Efecto negativo sobre la 

calidad del aire 
Coordinar con el Cliente el regado de las 

Vías 
1 2 2 Bajo 
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Pernos, Cementos, 
Cables, equipos 

Residuos sólidos, Madera, 
Metal, Cables 

Manejo inadecuado de residuos 
no peligrosos reaprovechables 

Efecto negativo sobre la 
calidad del suelo  

Difusión e Implementación de MApg0016 
Plan General para el manejo de residuos. 

1 1 1 Bajo 

Canales Unistruck, 
Acero estructural, 
soldadura, EPP, 

Electricidad, Grupo 
Electrógeno 

 Gases, Residuos Sólidos,  

Probable derrame de 
combustible / Potencial fuga o 

derrame de combustibles / 
Potencial Incendio 

Efecto negativo sobre la 
calidad del suelo, aire y 

entorno ambiental 

Difusión de SGIpg0001_Plan General 
Contingencias y Respuesta 

Emergencias_v05 
1 2 2 Bajo 

Pintura, Thinner, EPP, 
Trapos, electricidad 

Emisiones, Residuos Solidos 
Potencial fuga o derrame de 

productos químicos 
Efecto negativo sobre la 

calidad del suelo  

Difusión de SGIpg0001_Plan General 
Contingencias y Respuesta 

Emergencias_v05 / Bandeja y Kit Anti 
derrames 

1 2 2 Bajo 

Papel  Residuos Solidos Consumo de papel 
Disminución de 

Recursos Naturales 
Uso de Papel Reciclable 1 1 1 Bajo 

Pintura, Thinner, EPP, 
Trapos, electricidad 

Emisiones, Residuos Solidos 
Potencial fuga o derrame de 

productos químicos 

Efecto negativo sobre la 
calidad del suelo y/o 
aguas subterráneas 

Difusión de SGIpg0001_Plan General 
Contingencias y Respuesta 

Emergencias_v05 / Bandeja y Kit Anti 
derrames 

1 1 1 Bajo 

Combustible 
Emisiones de gases, material 

particulado 
Emisión  de polvo 

Efecto negativo sobre la 
calidad del aire 

Coordinar con el Cliente el regado de las 
Vías 

1 1 1 Bajo 

Sogas, EPP, Elementos 
de Andamios 

, Residuos Solidos 
Manejo inadecuado de residuos 

no peligrosos no 
reaprovechables 

Efecto negativo sobre la 
calidad del suelo  

Difusión e Implementación de MApg0016 
Plan General para el manejo de residuos. 

1 1 1 Bajo 

Combustible 
Emisiones de gases, material 

particulado 
Emisión  de polvo 

Efecto negativo sobre la 
calidad del aire 

Coordinar con el Cliente el regado de las 
Vías 

1 1 1 Bajo 
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Desmoldarte, EPP, 
Trapos 

Emisiones, Residuos Solidos 
Potencial fuga o derrame de 

productos químicos 

Efecto negativo sobre la 
calidad del suelo y/o 
aguas subterráneas 

Difusión de SGIpg0001_Plan General 
Contingencias y Respuesta 

Emergencias_v05 / Bandeja y Kit Anti 
derrames 

1 1 1 Bajo 

Triplay, listones de 
madera, clavos, 

alambre 
Residuos de madera y metal 

Manejo inadecuado de residuos 
no peligrosos reaprovechables 

Efecto negativo sobre la 
calidad del suelo  

Difusión e Implementación de MApg0016 
Plan General para el manejo de residuos. 

1 1 1 Bajo 

Grout, EPP, Trapos, 
electricidad 

Residuos Solidos 
Manejo inadecuado de residuos 
no peligrosos reaprovechables 

Efecto negativo sobre la 
calidad del suelo  

Difusión e Implementación de MApg0016 
Plan General para el manejo de residuos. 

1 1 1 Bajo 

Grout, EPP, Trapos, 
Triplay, listones de 

madera, clavos, 
alambre 

Emisiones, Residuos Solidos 
Manejo inadecuado de residuos 
no peligrosos reaprovechables 

Efecto negativo sobre la 
calidad del suelo  

Difusión e Implementación de MApg0016 
Plan General para el manejo de residuos. 

1 1 1 Bajo 

Triplay, listones de 
madera, clavos, 

alambre, tubos de 
metal, calaminas. 

Residuos de madera y metal 
Manejo inadecuado de residuos 
no peligrosos reaprovechables 

Efecto negativo sobre la 
calidad del suelo  

Difusión e Implementación de MApg0016 
Plan General para el manejo de residuos. 

1 2 2 Bajo 

Combustible Emisiones de humos, Polvo Emisión  de polvo 
Efecto negativo sobre la 

calidad del aire 
Coordinar con el Cliente el regado de las 

Vías 
1 2 2 Bajo 

Tuberías Conduit y PVC 
Residuos de Tubería Conduit 

y PVC 
Manejo inadecuado de residuos 
no peligrosos reaprovechables 

Efecto negativo sobre la 
calidad del suelo  

Difusión e Implementación de MApg0016 
Plan General para el manejo de residuos. 

1 1 1 Bajo 

Combustible 
Emisiones de gases, material 

particulado 
Emisión  de polvo 

Efecto negativo sobre la 
calidad del aire 

Coordinar con el Cliente el regado de las 
Vías 

1 2 2 Bajo 
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Bandejas Portacables, 
pernos, EPP 

Residuos de pernos, EPP 
Manejo inadecuado de residuos 
no peligrosos reaprovechables 

y no reaprovechables 

Efecto negativo sobre la 
calidad del suelo  

Difusión e Implementación de MApg0016 
Plan General para el manejo de residuos. 

1 1 1 Bajo 

Cable de Cu.  Retazos de Cable de Cobre 
Manejo inadecuado de residuos 
no peligrosos reaprovechables 

Efecto negativo sobre la 
calidad del suelo  

Difusión e Implementación de MApg0016 
Plan General para el manejo de residuos. 

1 1 1 Bajo 

Tuberías PVC Retazos de Tuberías PVC 
Manejo inadecuado de residuos 
no peligrosos reaprovechables 

Efecto negativo sobre la 
calidad del suelo  

Difusión e Implementación de MApg0016 
Plan General para el manejo de residuos. 

1 1 1 Bajo 

Cable de Cu.  Retazos de Cable de Cobre 
Manejo inadecuado de residuos 
no peligrosos reaprovechables 

Efecto negativo sobre la 
calidad del suelo  

Difusión e Implementación de MApg0016 
Plan General para el manejo de residuos. 

1 1 1 Bajo 

Combustible 
Emisiones de gases, material 

particulado 
Emisión  de polvo 

Efecto negativo sobre la 
calidad del aire 

Coordinar con el Cliente el regado de las 
Vías 

1 2 2 Bajo 

Cables eléctricos y de 
control 

Retazos de Cables eléctricos 
y de control 

Manejo inadecuado de residuos 
eléctricos / electrónicos 

Efecto negativo sobre la 
calidad del suelo  

Difusión e Implementación de MApg0016 
Plan General para el manejo de residuos. 

1 2 2 Bajo 

Cables eléctricos y de 
control 

Retazos de Cables eléctricos 
y de control 

Manejo inadecuado de residuos 
eléctricos / electrónicos 

Efecto negativo sobre la 
calidad del suelo  

Difusión e Implementación de MApg0016 
Plan General para el manejo de residuos. 

1 2 2 Bajo 

Cables eléctricos y de 
control 

Retazos de Cables eléctricos 
y de control 

Manejo inadecuado de residuos 
eléctricos / electrónicos 

Efecto negativo sobre la 
calidad del suelo  

Difusión e Implementación de MApg0016 
Plan General para el manejo de residuos. 

1 1 1 Bajo 
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Cables eléctricos Retazos de Cables eléctricos 
Manejo inadecuado de residuos 

eléctricos / electrónicos 
Efecto negativo sobre la 

calidad del suelo  
Difusión e Implementación de MApg0016 
Plan General para el manejo de residuos. 

1 1 1 Bajo 

Cables eléctricos Retazos de Cables eléctricos 
Manejo inadecuado de residuos 

eléctricos / electrónicos 
Efecto negativo sobre la 

calidad del suelo  
Difusión e Implementación de MApg0016 
Plan General para el manejo de residuos. 

1 1 1 Bajo 

Cables eléctricos Retazos de Cables eléctricos 
Manejo inadecuado de residuos 

eléctricos / electrónicos 
Efecto negativo sobre la 

calidad del suelo  
Difusión e Implementación de MApg0016 
Plan General para el manejo de residuos. 

1 1 1 Bajo 

Cables eléctricos, 
electricidad 

Retazos de Cables eléctricos 
Manejo inadecuado de residuos 

eléctricos / electrónicos 
Efecto negativo sobre la 

calidad del suelo  
Difusión e Implementación de MApg0016 
Plan General para el manejo de residuos. 

1 1 1 Bajo 

Cables eléctricos, 
electricidad 

Retazos de Cables eléctricos 
Manejo inadecuado de residuos 

eléctricos / electrónicos 
Efecto negativo sobre la 

calidad del suelo  
Difusión e Implementación de MApg0016 
Plan General para el manejo de residuos. 

1 1 1 Bajo 

Cables eléctricos, 
electricidad 

Retazos de Cables eléctricos 
Manejo inadecuado de residuos 

eléctricos / electrónicos 
Efecto negativo sobre la 

calidad del suelo  
Difusión e Implementación de MApg0016 
Plan General para el manejo de residuos. 

1 1 1 Bajo 

Papel ,Tinta 
Papeles, cartuchos de 
tinta(tóner), orgánicos 

Manejo inadecuado de residuos 
Solidos 

Efecto negativo sobre la 
calidad del suelo  

Difusión e Implementación de MApg0016 
Plan General para el manejo de residuos. 

1 1 1 Bajo 

Papel , Tinta 
Papeles , cartuchos de 
tinta(tóner), orgánicos 

Manejo inadecuado de residuos 
Solidos 

Efecto negativo sobre la 
calidad del suelo  

Difusión e Implementación de MApg0016 
Plan General para el manejo de residuos. 

1 1 1 Bajo 
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Papel, micas, Tinta.  
Madera plásticos 

Retazos de plásticos, papeles, 
madera, pilas de radios, 

cartuchos de 
tinta(tóner),Orgánicos 

Manejo inadecuado de residuos 
Solidos 

Efecto negativo sobre la 
calidad del suelo  

Difusión e Implementación de MApg0016 
Plan General para el manejo de residuos. 

1 1 1 Bajo 

Pernos, Cementos, 
Cables, equipos, 

instrumentos, 
herramientas 

cajas, cartón, papeles, 
plásticos, tecnopor 

Manejo inadecuado de residuos 
no peligrosos reaprovechables 

Efecto negativo sobre la 
calidad del suelo  

Difusión e Implementación de MApg0016 
Plan General para el manejo de residuos. 

1 2 2 Bajo 

Canales Unistruck, 
Acero estructural, 

soldadura, EPP, Grupo 
Electrógeno 

 Gases CO2, Residuos 
Sólidos,  

Probable derrame de 
combustible / Potencial fuga o 

derrame de combustibles / 
Generación de Gases 

Efecto negativo sobre la 
calidad del suelo, aire y 

entorno ambiental 

Difusión e Implementación de MApg0016 
Plan General para el manejo de residuos. 

1 2 2 Bajo 

Canales Unistruck, 
Acero estructural, 
soldadura, EPP, 

Electricidad, Grupo 
Electrógeno 

 Gases CO2, Residuos 
Sólidos,  

Probable derrame de 
combustible / Potencial fuga o 

derrame de combustibles / 
Generación de Gases 

Efecto negativo sobre la 
calidad del suelo, aire y 

entorno ambiental 

Difusión e Implementación de MApg0016 
Plan General para el manejo de residuos. 

1 2 2 Bajo 

Pintura, Thinner, EPP, 
Trapos, electricidad 

Emisiones, Residuos Solidos 

Probable derrame de 
combustible / Potencial fuga o 

derrame de combustibles / 
Generación de Gases 

Efecto negativo sobre la 
calidad del suelo  

Difusión e Implementación de MApg0016 
Plan General para el manejo de residuos. 

1 2 2 Bajo 

Personal, Materiales, 
Gasolina 

 Gases Material particulado, 
Residuos Sólidos: Orgánicos, 

Plásticos 

Generación de Material 
particulado, Gases y Residuos 

Solidos 

Efecto negativo sobre la 
calidad del suelo, aire y 

entorno ambiental 

Coordinar con el Cliente el regado de las 
Vías 

1 1 1 Bajo 
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IDENTIFICACION Y EVALUACION DE LOS CONTROLES OPERACIONALES EN LA ETAPA DE DESMOVILIZACION Y 

ABANDONO DE PROYECTO  

Identificación de Entradas y Salidas Identificación de Aspectos e Impactos Ambientales Identificación y Evaluación de los Controles Operacionales 

Entradas: Materia 
Primas e Insumos 

Salidas: Residuo sólido, 
Residuo Líquido, Emisiones, 

Productos y Otros 
Aspecto Ambiental Impacto Ambiental Controles Implementados 

F
re

c
u
e

n
c
ia

 /
 

P
ro

b
a

b
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d
a

d
 

C
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 d
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a
c
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b
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n
ta
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Riesgo Residual 

Valor Calificación 

Contenedores, 
escritorios, 

Computadoras, 
instalaciones  

eléctricas, sillas 

Madera, Papel, Plásticos 
Generación de residuos 

sólidos 

Efecto negativo 
sobre la calidad del 

suelo  

Difusión e Implementación de 
MApg0016 Plan General para el 

manejo de residuos. 
1 1 1 Bajo 

Combustible 
Emisiones de gases, 
material particulado 

Generación de Material 
particulado, Gases 

Efecto negativo 
sobre la calidad del 

aire 

Coordinar con el Cliente el regado de 
las Vías 

1 1 1 Bajo 

Mantas ignifugas, 
estructuras 

metálicas, tachos de 
pintura,EPP 

Mantas ignifugas, residuos 
de pintura, colillas de 

soldadura, Pintura, Thinner, 
Trapos 

Generación de residuos 
sólidos peligrosos 

Efecto negativo 
sobre la calidad del 

suelo  

Difusión e Implementación de 
MApg0016 Plan General para el 

manejo de residuos. 
1 2 2 Bajo 

Cilindros , andamios, 
calaminas, mantas, 

geomenbrana 

Residuos sólidos, papeles, 
metales, madera, andamios, 
calaminas,letreros,peligrosos 

Generación de residuos 
sólidos, peligroso y no 

peligrosos 

Efecto negativo 
sobre la calidad del 

aire 

Difusión e Implementación de 
MApg0016 Plan General para el 

manejo de residuos. 
1 1 1 Bajo 

Combustible 
Emisiones de gases, 
material particulado 

Generación de Material 
particulado, Gases 

Efecto negativo 
sobre la calidad del 

aire 

Coordinar con el Cliente el regado de 
las Vías 

1 1 1 Bajo 



 

 

ANEXO N°03 

CHECK LIST DE INSPECCIONES AMBIENTALES 

  

Check List de Inspección Ambiental 

Código: MA-001 

Fecha: 21/10/2014 

Versión 00 

Área Inspeccionada:         Hora:   Fecha de Inspección:   

Tipo de Inspección: Programada: 

 

  

 

No Programada: 

 

Inspección realizada por 
(Nombre y cargo): 

  Firma:   

Responsable del Área 
Inspeccionada: (Nombre y 
cargo) 

  Firma:   

I. Generalidades Cumple 
No 

Cumple 
No 

Aplica 
Comentarios 

1. Política Ambiental        
  
  
  

2. Inducción       
  
  
  

3. Charlas de 5 minutos (1 
vez por semana) 

      
  
  
  

4. Capacitaciones 
Integrales (mínimo 1 vez 
al mes) 

      
  
  
  

5. Campañas de 
sensibilización  
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6. Simulacro (frecuencia 
semestral, Informe de 
Simulacro) 

      
  
  
  

7. Conocimiento y 
publicación de Matriz de 
Aspectos Ambientales en 
el área 

      
  
  
  

8. Tratamiento de quejas 
ambientales 

      
  
  
  

III. Puntos de Acopio de 
Residuos 
(Ley Nº 27314: Ley 
General de Residuos 
Sólidos / Ley Nº 26842: 
Ley General de Salud) 

Cumple 
No 

Cumple 
No 

Aplica 
Comentarios 

09. Infraestructura (piso 
adecuado, cilindros 
completos con tapa, 
señalización) 

      
  
  
  

10. Disposición de 
residuos (clasificación) 

      
  
  
  

11. Orden y limpieza       
  
  
  

12. Constancia de 
transporte de residuos 

      
  
  
  

IV. Almacén de Materiales 
Peligrosos 
(D.S N° 052 - 93-EM: 
Reglamento de Seguridad 
para el Almacenamiento 
de Hidrocarburos / D.S 
N°036-2003-EM: Decreto 
Supremo de la Ley / D.S 
Nº 057-2004-PCM: 
Reglamento de Ley 

Cumple 
No 

Cumple 
No 

Aplica 
Comentarios 
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General de Residuos 
Sólidos )  

13. Infraestructura (piso 
adecuado, techo, 
divisiones, señalización, 
extintor, malla metálica, 
ubicado en zona 
ventilada) 

      
  
  
  

14. Rotulación, Rombo de 
la NFPA (galoneras, 
cilindros, envases, etc.) 

      
  
  
  

15. Bandejas (metálicas o 
de madera cubierto de 
geomenbrana) 

      
  
  
  

16. Kit de emergencia 
(paños, salchichas, trapos 
industriales, guantes, 
palas, bolsas rojas, sacos 
de arena o aserrín, 
cilindro de color plomo, 
señalizado) 

      
  
  
  

17. Uso del trasegador 
(manizuela) 

      
  
  
  

18. Orden y Limpieza 
(verificar que no hayan 
materiales inflamables 
cerca del almacén de 
materiales peligrosos) 

      
  
  
  

19. Envase en perfecto 
estado (con tapa, sin 
abolladura, sin rajaduras, 
etc. Revisión visual diaria) 

      
  
  
  

20. Lista de materiales 
peligrosos y MSDS. 
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V. Baños Portátiles / 
Lavatorios 

Cumple 
No 

Cumple 
No 

Aplica 
Comentarios 

21. Servicios Higiénicos 
(Ley N° 26338 :Ley 
General de Servicios de 
Saneamiento / D.S. N° 
023-2005-VIVIENDA) 
 

      

Nº de Personas:            Nº de Inodoros: 
Nº de lavatorios:           Nº Duchas: 
Nº Urinarios: 

22. Frecuencia de 
limpieza diaria. 

      
  
  
  

23. Constancia de 
transporte de efluente 

      
  
  
  

VII. Autorizaciones / 
Permisos 

Cumple 
No 

Cumple 
No 

Aplica 
Comentarios 

24. Fumigación (oficinas, 
almacenes, caseta de 
operación (carpas), 
tanque de agua) 
(D.S Nº 022-2001-SA: 
Reglamento Sanitario 
para las Actividades de 
Saneamiento Ambiental 
en Vivienda y 
Establecimientos 
Comerciales, Industriales 
y de Servicios ) 

      
  
  
  

25. Acopio de Material 
Excedente (Botadero) 
 
(Reglamento de Residuos 
Sólidos de la construcción 
- Ministerio de Vivienda, 
Construcción y 
Saneamiento) 

      
  
  
  

26. Procedencia de 
Combustible 

      

  
  
  

VIII. Eco eficiencia Cumple 
No 

Cumple 
No 

Aplica 
Comentarios 

Nº de Trabajadores Inodoro Lavatorio Ducha Urinario 

1 a 9 1 2 1 1 

10 a 24 2 4 2 1 

25 a 49 3 5 3 2 

50 a 100 5 10 6 4 

Por cada 30 adicionales 1 1 1 1 
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27. Revisión de fugas 
(baños, lavaderos, 
duchas, mangueras, etc.) 

      
  
  
  

28. Señalización (ahorro 
de agua, energía, etc.) 

      
  
  
  

29. Colocación de botellas 
en tanques 
convencionales (inodoros) 

      
  
  
  

30. Caja de reciclaje y 
reúso de papel en oficinas 
/ Almacenes. 

      
  
  
  

31. Contenedores de 
reciclaje de botellas 

      
  
  
  

IX. Zonas de Trabajo Cumple 
No 

Cumple 
No 

Aplica 
Comentarios 

32. Frecuencia de regado 
(Para zonas cercanas a 
población y/o 
plantaciones, se debe 
regar mínimo 2 veces al 
día) 

      

  
  
  

33. Señalización 
ambiental (reducción de 
velocidad, no contaminar 
suelo, agua, aire, no 
cazar, no hacer fuego, 
etc.) 

      

  
  
  

34. Orden y limpieza 
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35. Bandejas de 
contención en equipos 
(generadores, bombas de 
agua, mezcladores, 
vibrador, etc.)  

      

  
  
  

36. Unidades móviles (kit 
de contingencia en 
propios y terceros). 

      

  
  
  

37. Manejo de productos 
químicos (bandejas, 
rotulación, hojas MSDS in 
situ, uso de trasegador) 

      

  
  
  

38. Cumplimiento de 
Mantenimiento y revisión 
técnica de unidades, 
maquinarias equipos 

      

  
  
  

Otros Cumple 
No 

Cumple 
No 

Aplica 
Comentarios 

  

      

  
  
  

Resultados         

Total de Items Cumplidos: 
  

Porcentaje de Cumplimiento 
de la Gestión Ambiental: 

  
Total de Items No 

Cumplidos:   

Total de Items No 
Aplicables:   

Imágenes         

Item Nº:         
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ANEXO N°04 

MANIFIESTO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS PELIGROSOS 

  
MANIFIESTO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS 

PELIGROSOS  

Código MA-RS-001 

Año   

1.0 GENERADOR - Datos generales 

Razón Social y Siglas: 

Nro. RUC: Email: Teléfono: 

DIRECCION DE LA PLANTA  (Fuente de generación) 

Av.(    )  / Jr. (    ) / Calle (     ) Nro.: 

Urbanización: Distrito: 

Provincia: Departamento: Cód. Postal: 

Representante Legal D.N.I. /L.E.     : 

Ingeniero Responsable C.I.P.              : 

1.1. Datos del Residuo (Llenar para cada tipo de residuo) 

1.1.1. NOMBRE DEL RESIDUO: 

1.1.2. Características  

        a) Estado del Residuo         Sólido  (    )             Semi Solido  (    )     b) Cantidad Total (TM) :  

        c) Tipo envase: 

Recipiente                                               (Especifique la 
forma) 

Material 
Volumen 

(m3) 
N° de Recipientes 

        

        

        

        

        

1.1.3. Peligrosidad (Marque con una "X" donde corresponda) 

a) Auto combustibilidad  (    )     b) Reactividad    (    )       c) Patogenicidad    (    )     d) Explosividad     (     ) 

e) Toxicidad                         (    )      f) Corrosividad  (    )       g) Radioactividad   (    )     e) Otros  

1.1.4. Plan de contingencia 

a) Indicar la opción a adoptar  en caso de ocurrencia de algún evento no previsto 

Derrame   

Infiltración   

Incendio   

Explosión   

Otros Accidentes   

b) Directorio Telefónico  de Contacto de Emergencia: 
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Empresa / Dependencia de Salud Persona de Contacto 
Teléfono                                                          

(indicar el código de la ciudad) 

      

      

      

Observaciones 
  

  

 

2.0. EPS-RS TRANSPORTISTA 

Razón Social y Siglas: Nro. RUC: 

Nro. Registro de EPS y Fecha de 
Vcto. 

N° de Autorización 
Municipal 

N° de Aprobación de Ruta 

        

Dirección : Av.(    )  / Jr. (    ) / Calle (     ) Nro.: 

Urbanización: Distrito: 

Provincia: Departamento: Cód. Postal: 

Representante Legal D.N.I. /L.E.     : 

Ingeniero Responsable C.I.P.              : 

Observaciones 
  

  

Nombre del Chofer del Vehículo Tipo de Vehículo 
Número de 

Placa 
Cantidad (TM) 

        

REFRENDO 

Generador responsable del  Área Técnica del Manejo de Residuos  

Nombre   Firma   

EPS-RS Transporte- Responsable 

Nombre   Firma   

Lugar: Fecha: Hora: 

3.0. EPC-RS O EC-RS DEL DESTINO FINAL 

Marcar la opción que corresponda:          Tratamiento    (   )    Relleno de Seguridad   (   )     Exportación   
(    ) 

Razón Social y Siglas: Nro. RUC: 

Nro. Registro de EPS y Fecha de 
Vcto. 

N° de Autorización 
Municipal 

N° de 
Aprobació
n de Ruta 

Notificación del país 
Importa. 

Dirección : Av.(    )  / Jr. (    ) / Calle (     ) Nro.: 
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Urbanización: Distrito: 

Provincia: Departamento: Cód. Postal: 

Representante Legal D.N.I. /L.E.     : 

Ingeniero Responsable 
 

C.I.P.              : 
 

Cantidad de Residuos Sólidos entregados y decepcionado TM : 

Observaciones 
  

  

REFRENDO 

Transporte- Responsable 

Nombre   Firma   

EPS-RS Transporte- Disposición Final o EC-RS de exportación  o Aduana -Responsable 

Nombre   Firma   

Lugar: Fecha: Hora: 

REFRENDO - Devolución del manifiesto al generador 

Generador responsable del  Área Técnica del Manejo de Residuos  

Nombre   Firma   

EPS-RS Transporte- Responsable 

Nombre   Firma   

Lugar: Fecha: Hora: 

 


