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RESUMEN 

Los residuos son materiales que han sido usados o han cumplido su ciclo de vida, de modo 

que su segregación y disposición final son obligatorios para evitar enfermedades y que los 

trabajadores tengan una buena salud ocupacional. Tal es la premisa que en la Unidad Minera 

Andaychagua se planteó la siguiente interrogante ¿Cómo influye el manejo y control de los 

residuos para mejorar la salud ocupacional en la Mina Andaychagua de Volcan Compañía 

Minera S.A.A.? Para tal fin se planteó como objetivo del trabajo de investigación, determinar 

cómo influye el manejo y control de los residuos para mejorar la salud ocupacional en la 

Mina Andaychagua de Volcan Compañía Minera S.A.A. Como una primera respuesta a la 

interrogante se señaló que el manejo y control de los residuos influye significativamente en 

la mejora de la salud ocupacional en la Mina Andaychagua de Volcan Compañía Minera 

S.A.A. Para ejecución del trabajo de investigación se utilizó todos los pasos del método 

científico, fue del tipo aplicada, del nivel descriptivo y el diseño fue el descriptivo simple. 

Como población se consideró a las empresas especializadas de la Mina Andaychagua, y como 

muestra se eligió a una de las empresas especializadas dedicadas al sostenimiento con 

shotcrete en los frentes de las labores horizontales de la mina. Se aplicó el programa de 

capacitación anual sobre manejo y control de residuos, obteniéndose el 100% de la 

participación de los trabajadores, que en la evaluación escrita obtuvieron notas mayores a 15 

y durante el mes de junio del 2019 se recogieron 1208 kilogramos de residuos sólidos. Esto 

es de gran importancia para mejorar la salud ocupacional de los trabajadores. 

Palabras clave: Residuos, gestión ambiental, salud ocupacional, manejo, control. 
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ABSTRACT 

The residues are materials that have been used or have completed their life cycle, so that 

the segregation and disposal are required to prevent diseases and having good occupational 

health workers. Such is the premise that in the unit mining Andaychagua was raised the 

following question how does the management and control of waste to improve occupational 

health at the mine Andaychagua of Volcan Compañia Minera S.A.A.? For this purpose, 

was raised as an objective of the research work, determine how influences the management 

and control of waste to improve occupational health at the mine Andaychagua of Volcan 

Compañía Minera S.A.A. As a first response to the question was pointed out that the 

management and control of waste significantly influences improvement of occupational 

health at the mine Andaychagua of Volcan Compañía Minera S.A.A. All the steps of the 

scientific method, was used for execution of the research work, was applied, the descriptive 

level type and design was the simple descriptive. As people saw the specialist companies in 

the Andaychagua mine, and as a sign was elected to one of the specialized companies 

dedicated to support with shotcrete in the fronts of the horizontal work of mine. Applied 

program of annual training on management and control of waste, resulting in 100% of the 

participation of the workers, who in the written evaluation obtained notes 15 and during the 

month of June 2019 1208 kg were collected from solid waste. This is of great importance to 

improve the occupational health of workers. 

 
Keywords: waste, environmental management, occupational health, management and 
control. 
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INTRODUCCIÓN 

De manera general se puede decir que el mal manejo de los residuos trae como 

consecuencia la propagación de los vectores de enfermedades. 

 

El problema de los residuos no es solo a nivel nacional sino de manera 

internacional. Esto involucra a todas las sociedades; principalmente a las industrias de 

toda índole en el que se usan diferentes tipos de materiales, los mismos recursos naturales 

y los recursos hídricos. 

 

En lo que se refiere a la industria minera los residuos son diversos y de gran 

cantidad; dentro estos se tiene chatarra, principalmente, madera, papeles y cartón, 

lubricantes, etc. En el caso de la empresa especializada en lanzamiento de shotcrete 

también se puede incluir los neumáticos y otros. 

 

El trabajo de investigación se ha realizado porque se sabe que la mala segregación 

y la pésima disposición de los residuos mineros pueden afectar la salud del trabajador y 

a los demás integrantes de los campamentos mineros. 

 

En esa medida en una empresa especializada en lanzamiento de shotcrete se ha 

realizado un trabajo de investigación sobre el manejo y control de los residuos para ver 
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su influencia en la salud ocupacional del trabajador minero involucrado en dicha 

actividad. 

 

Realizado la capacitación sobre el manejo y control de los residuos se ha obtenido 

un buen compromiso de los trabajadores asistiendo en su totalidad a los días de 

capacitación y participando activamente en la segregación de los deshechos. 

 

El informe final del trabajo de investigación ha sido dividido en cuatro capítulos 

para un mayor detalle. 
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Identificación y determinación del Problema 

El problema ambiental que tiene relación directa cn el manejo de los residuos 

sólidos afecta al ser humano, en este caso a los trabajadores de la Mina 

Andaychagua y a su entorno de diferentes maneras, especialmente en diferentes 

aspectos, tal como se muestra en la tabla siguiente: 

Tabla 1. Factores que afectan al ser humano y entorno. 

FACTORES AFECTANTES AFECTADOS 

Salud pública Ser humano 

Factores ambientales Recursos renovables y no renovables 

Factores sociales Salud pública 

Factores económicos Recursos naturales 

Fuente: Propia. 

  

El Ministerio del Ambiente ha actualizado el Plan Nacional de Gestión Integral de 

Residuos Sólidos 2016-2024 (PLANRES). 
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Por esta razón Volcan Compañía Minera S.A.A. en su política de conservación del 

ambiente y la salud de los trabajadores se ha puesto como meta, en primer lugar, 

realizar la sensibilización y posteriormente ejecutar un programa de capacitación 

para mejorar el manejo de los residuos, principalmente sólidos. Para tal fin se tiene 

el plan de manejo ambiental. 

 

 

Figura 1. Plan de Manejo Ambiental de Andaychagua. 
 
 
 

 
1.2 Formulación del Problema 

1.2.1. Problema general 

¿Cómo influye el manejo y control de los residuos en la mejora de la salud 

ocupacional de los trabajadores en la Mina Andaychagua de Volcan 

Compañía Minera S.A.A. - 2019? 
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1.2.2. Problemas específicos 

a) ¿De qué manera influye el Plan de Sensibilización sobre residuos en la 

mejora de la salud ocupacional de los trabajadores en la Mina 

Andaychagua de Volcan Compañía Minera S.A.A. - 2019? 

b) ¿Cómo influye el Plan de Capacitación en la mejora de la salud 

ocupacional de los trabajadores en la Mina Andaychagua de Volcan 

Compañía Minera S.A.A. - 2019? 

 

1.3 Objetivos 

1.3.1. Objetivo general 

Determinar cómo influye el manejo y control de los residuos en la mejora 

de la salud ocupacional de los trabajadores en la Mina Andaychagua de 

Volcan Compañía Minera S.A.A. 

 

 

 

1.3.2. Objetivos específicos 

a) Determinar de qué manera influye el Plan de Sensibilización sobre 

residuos en la mejora de la salud ocupacional de los trabajadores en la 

Mina Andaychagua de Volcan Compañía Minera S.A.A. 

b) Determinar cómo influye el Plan de Capacitación en la mejora de la 

salud ocupacional de los trabajadores en la Mina Andaychagua de 

Volcan Compañía Minera S.A.A.  
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1.4 Justificación 

Los residuos sólidos ordinarios y peligrosos son los causantes de los problemas 

ambientales sean en áreas urbanas y rurales, principalmente en aquellas zonas 

industrializadas, Estas crean un impacto ambiental negativo por el mal manejo de 

dichos residuos sólidos, también causan riesgos en la sostenibilidad y la 

sustentabilidad de medio ambiente. En consecuencia, se debe tener mucho cuidado 

cuando se trata del manejo de los residuos sólidos que se generan en los hogares, 

en los centros de trabajo y en todas las áreas que puede permanecer el ser humano.  

 

Entre los residuos encontrados en la Mina Andaychagua se han encontrado 

principalmente maderas, plásticos chatarra ferrosa y chatarra no ferrosa.  

 

Por lo dicho anteriormente es importante la realización del presente trabajo de 

investigación en cumplimientos a las normas ambientales de carácter nacional e 

internacional. 

 

1.5 Alcances y Limitaciones 

La investigación se realizó en la Mina Andaychagua, ésta unidad minera se halla 

ubicada en el anexo San José de Andaychagua, Huayhuay, Yauli y el departamento 

de Junín. 
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El alcance del presente será de nivel regional. 

 

La investigación fue realizada por la autora de la investigación con la asesoría de 

un docente de la Facultad de Ingeniería de Minas. Además, se tuvo el apoyo de los 

ingenieros de seguridad y medio ambiente de la Mina Andaychagua. 

 

El tiempo de desarrollo del trabajo de investigación fue desde marzo hasta julio del 

año 2019. 

 

Respecto a las limitaciones no se tuvo limitación alguna. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes de la investigación 

1) El gobierno de Chile, representado por el Ministerio de Minería y el Consejo 

Minero firmaron el 27/11/2000 el Acuerdo Marco de Producción Limpia en el 

Sector Gran Minería. 

 

En el mencionado Acuerdo Marco de Producción Limpia del Sector Gran 

Minería, las actividades establecidas respecto a los residuos fueron las 

siguientes: “Identificación y dimensionamiento de los residuos generados por las 

actividades de la Gran Minería; Identificación de tecnologías que mejoran el 

manejo: evitar – minimizar – tratar – disponer; Propuestas de acuerdos 

voluntarios de mejoramiento de gestión de residuos para empresas del Consejo 

Minero” (Acuerdo Marco de Producción Limpia, 2000, p.15). 

 

En el segundo semestre del 2001 se realizó una encuesta a todas las 

empresas que pertenecen al Consejo Minero. En dicha encuesta se tuvio en 

cuenta dos parámetros: Cantidad de residuos y gestión de los mismos. Estos 

resultados se muestran en la Tabla 2. 
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Tabla 2. Cantidad de residuos por clase. 

 

Fuente: “Gestión de Residuos Industriales Sólidos Mineros y Buenas Prácticas”. (2002). Chile. 

Como se puede observar en la Figura 2, “se indican los totales de las ocho clases 

descritas en la tabla precedente. Para cada una de ellas, se indica la importancia 

de los residuos peligrosos con respecto a los que no lo son y a los que no están 

determinados” (Acuerdo Marco de Producción Limpia, 2000, p.18). 

 

 

Figura 2. Cantidad de residuo por clase. 

Fuente: Gestión de Residuos Industriales Sólidos Mineros y Buenas Prácticas. (2002). Chile. 
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La Figura 3, muestra los cinco principales tipos de residuos sólidos generados 

en la industria minera. 

 

 

Figura 3. Distribución porcentual de los cinco principales residuos. 

Fuente: Gestión de Residuos Industriales Sólidos Mineros y Buenas Prácticas. (2002). Chile. 

 

En base a esos resultados el Consejo Nacional de Producción Limpia editó el 

manual “Gestión de Residuos Industriales Sólidos Mineros y Buenas Prácticas”, 

en donde se puede resaltar los siguientes: 

 

A) Manejando los residuos 

Para el manejo adecuado de los residuos sólidos es importante plantear una 

jerarquización de los residuos sólidos, y en ellos se deben considerar la 

prevención y de igual modo la reducción de los mismos para evitar mayor 

tratamiento y su posterior disposición final. 
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Jerarquerizando el manejo de los residuos se tiene la siguiente secuencia de 

actividades que permituirán mejorar la manipulación de los residuos: 

• Evitar: malas prácticas que no permiten eliminar la generación de residuos 

sólidos en minería. 

• Minimización: aplicar el concepto de reducir, reutilizar y reciclar. Reusar 

los materiales o energía. Incluye compostaje e incineración con 

recuperación de energía. Se pueden reutilizar y reciclar residuos como 

tambores, vidrio, papel, solventes, aceites y agua de proceso. El reuso y 

reciclaje es más efectivo si los residuos son separados lo más posible, ya 

que significa que hay menos contaminantes a eliminar antes de su reuso 

o reciclaje. A través de bolsas de residuos se puede promover que un 

residuo generado por una empresa sea utilizado por otro. 

• Tratamiento: consiste en reducir la cantidad o la peligrosidad de los 

residuos. 

• Disposición final: ésta actividad se debe realizar en aquellas instalaciones 

autorizadas sean rellenos sanitarios para residuos domiciliarios y rellenos 

de seguridad para residuos peligrosos.  

 

Residuos mineros: Como en el caso de los materiales no económicos que 

son denominado desmontes, se debe realizar las principales actividades: 

• Reutilización. 

• Recuperación y Reciclaje. 
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Residuos industriales: Además de los residuos masivos mineros, se tienen 

a los de captación de emisiones al aire, barros arseniacales y otros similares; 

para este tipo de restos las se debe tener en cuenta  prácticas de 

minimización, entre estos tenemos: 

• Recuperación. 

• Reciclaje 

 

B) Buenas prácticas en el manejo de residuos 

Entre las buenas prácticas en el manejo de los residuos tenemos: la 

reutilización de aceites usados, la segregación de los residuos, la disposición 

final de residuos peligrosos y el reciclaje. 

 

2) En España, la gestión de los residuos sólidos de aquellas industrias extractivas,  

se regula  por el Real Decreto 975/2009. 

  

Las industrias de Castilla y León produjeron 2 394 780 toneladas de residuos en 

2000, de ellas 2 389 880 de los de tipo no peligroso y otras 49 000 peligrosos, lo 

que situó en primer lugar a esta comunidad, con el 37,8 por ciento del total 

nacional, debido a su actividad minera. Con respecto al año anterior (1999), el 

volumen de residuos peligrosos aumenta en 61,9 millones de toneladas (un 4,5 

por ciento más), mientras que los no peligrosos se incrementan en 1,25 millones 
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de toneladas (un 9,2 por ciento más). Por actividades económicas, los residuos 

peligrosos son 4 000 toneladas provenientes de la industria extractiva, 1,3 

millones de toneladas para las manufactureras y 27 200 toneladas para la 

producción y distribución de energía eléctrica. Del total de residuos, la industria 

extractiva produce 41,8 millones de toneladas (64,8 por ciento). La mayor parte 

de éstos en las extractivas, principalmente minerales, se originan en el mismo 

proceso productivo y como consecuencia de la explotación del mineral de carbón 

y de cobre en minas a cielo descubierto. En cuanto a las comunidades autónomas, 

Castilla y León es la que más genera, por su gran actividad minera, con un 37,8 

por ciento del total (49.000 toneladas de peligrosos) mientras Andalucía produce 

el 30 por ciento de los residuos (191 500 toneladas de peligrosos), debido a la 

elevada extracción mineral que registró durante el año 2000. Por su parte, 

Cataluña, País Vasco y Asturias general el 58 por iento de los residuos 

clasificados como peligrosos. Por otro lado, el INE publicó hoy la Encuesta 

sobre generación de residuos en el sector servicios del año 2000, que sitúa a este 

ámbito como productor de 3,29 millones de toneladas de residuos no peligrosos. 

Según explica una nota del INE, la mayor parte de los residuos generados en las 

industrias extractivas, sobre todo de naturaleza mineral, se originan en el mismo 

proceso productivo y a consecuencia de la explotación del mineral de carbón y 

de cobre en minas a cielo descubierto. Atendiendo a las normativas comunitarias, 

el 2,2 por ciento de los residuos producidos por la industria española se clasifican 

como peligrosos, mientras que el 97,8 restante están catalogados como no 

peligrosos. Con respecto a 1999, el volumen de residuos peligrosos aumenta en 
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61.931 miles de toneladas (el 4,5%), mientras que los residuos no peligrosos se 

incrementan en 1,25 millones de toneladas (un 9,2%). 

 

2.2 Bases teóricas 

2.2.1. Manejo de residuos sólidos 

2.2.1.1. Problema mundial 

Con la información manejada por internet se puede decir que: “El 

manejo de residuos sólidos es problema mundial, de grandes 

ciudades, debido al crecimiento demográfico, la concentración de 

población, desarrollo ineficaz del sector industrial, cambios en 

patrones de consumo, entre otros, han incrementado la generación 

de residuos sólidos” (Ojeda y Quintero, 2008; AIDI-IDRC, 2006).  

 

 

 

Figura 4. Residuos sólidos 
Fuente: Capacitación de residuos sólidos – Volcan Compañía Minera S.A.A. 
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“Las etapas que constituyen el manejo de residuos sólidos son: 

generación, almacenamiento, recolección, transporte, 

transferencia, tratamiento y disposición final” (Ochoa, 2009, 

p.118). 

 

En los estudios realizados respecto a la América Latina y El Caribe 

se concluye que: ha prevalecido el manejo de los residuos bajo el 

esquema de recolección y disposición final, dejando rezagados el 

aprovechamiento, reciclaje y tratamiento de los residuos, así como 

la disposición final sanitaria y ambientalmente adecuada (AI- DIS-

IDRC., 2006). En muchos pases de la región se utilizan los 

vertederos y/o botaderos a cielo abierto sin las debidas 

especificaciones técnicas; se continúa con la práctica de 

recolección sin clasificación y/o separación de los desechos desde 

el origen; existe un enorme número de segredadores trabajando en 

las calles y en los vertederos, buscando sobrevivir del 

aprovechamiento de materiales reciclables a pesar del riesgo a que 

exponen su salud e integridad física, unido esto a la deficiencia en 

la administración tanto pública como privada del sector son 

aspectos que revelan la crisis que presenta en la región el manejo 

de residuos sólidos. 
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2.2.1.2. Residuos sólidos y su relación con la salud y el ambiente 

Es necesario señalar que los residuos sólidos, están conformados 

por materiales que la gente en una región ya no desea debido a que 

están descompuestos, rotos o no tienen otro uso o valor, incluyendo 

los residuos domésticos, de establecimientos comerciales, 

instituciones y de algunas fuentes industriales. 

 

El manejo de estos residuos tienen una estrecha relación con la 

salud de la población, se han presentado tres situaciones 

principales, la primera referida a la transmisión de enfermedades 

bacteriales y parasitarias tanto por agentes patógenos transferidos 

por los residuos como por vectores que se alimentan y reproducen 

en los residuos; en segundo lugar el riesgo de lesiones e infecciones 

ocasionados por los objetos punzo penetrantes que se encuentran 

en los residuos, esta condición pone en alto riesgo la salud de las 

personas que recuperan materiales en los vertederos; y en tercer 

lugar la contaminación ocasionada por la quema de residuos, la 

cual afecta el sistema respiratorio de los individuos. (Contreras 

2008). 

 

Otro de los entornos que afecta el manejo de los residuos es la 

relación con el ambiente, la afectación de los residuos sobre la 

tierra, el agua y el aire. La colocación y acumulación de residuos 

inutiliza las tierras para otros usos; además representa un riesgo 
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para quienes viven cerca de los vertederos y acumulaciones de 

desechos, debido a los gases que se originan durante el proceso de 

descomposición; así mismo se contaminan las aguas freáticas con 

nitratos y metales pesados que se filtran a través de los residuos; se 

contaminan las aguas de lluvia y las aguas superficiales; la 

acumulación indiscriminada de residuos puede convertir el agua en 

no apta para el consumo humano y el desarrollo de la vida acuática; 

la quema de residuos sólidos ocasiona deterioro del aire 

conjuntamente con los gases tóxicos generados por la quema de 

materiales plásticos, así como el metano emanado por la 

descomposición de los residuos sólidos (Contreras, 2008). 

 

Finalmente, Contreras (2008) señala que la incidencia de la 

eliminación inadecuada de residuos sólidos en el desarrollo de una 

región o país se presenta al desmejorar la calidad de vida de sus 

pobladores, reduciendo su productividad y por ende su 

contribución al desarrollo económico de la región; adicionalmente 

la creación de problemas ambientales conlleva a pagar elevados 

costos económicos y sociales. 

 

Ante la interacción descrita entre los residuos sólidos y su entorno, 

resulta necesario describir la problemática que actualmente viven 

muchas ciudades de América Latina y el Caribe con la creciente 

cantidad de desechos sólidos que se generan y la deficiencia en el 
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manejo de los mismos. Se presenta seguidamente una definición 

del manejo de residuos sólidos y el desarrollo, en la última década, 

de las etapas funcionales de dicho proceso para estos países. 

 

2.2.2. Ley de gestión integral de residuos sólidos (D.L.1278) 

Tres son los ejes que plantea la nueva legislación sobre la gestión integral 

de residuos sólidos en el país. 

 

Ejes relevantes 

I. ¿Qué son los residuos sólidos? 

Un primer gran cambio de paradigma está referido a considerar el residuo 

sólido como un insumo para otras industrias. La nueva Ley deja de 

concebirlo como basura para pensarlo como materia prima en otras 

industrias que pueden darle valor al desperdicio de otras industrias. Este es 

el primer cambio conceptual que propone la nueva ley. 

 

II. Industrialización del reciclaje. 

Un segundo gran aporte de la nueva Ley es que pone las bases para el 

desarrollo de una gran industria del reciclaje a nivel internacional. El Perú 

podría convertirse en un hub regional de tratamiento de residuos sólidos, de 

manera que generemos mayores ingresos, inversión, mayor empleo y altos 

estándares de manejo ambiental. En ese sentido estamos incorporando el uso 

de tecnologías de punta en el manejo de residuos sólidos, lo que permitirá 
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darle mayor valor a la nueva materia prima y la consolidación de 

emprendimientos vinculados al sector. 

 

III. Involucramiento de los actores 

Un tercer gran aporte de la nueva Ley es la vinculación de los actores claves 

en este proceso con el tratamiento de los residuos sólidos. El manejo de estos 

residuos y el impulso de esta industrialización en el Perú comprometerá a 

nuestras autoridades en sus tres niveles, a las grandes y medianas empresas 

(en cadena con las micro y pequeñas) y a los ciudadanos de a pie en todos 

los ámbitos de la sociedad civil. El manejo de residuos sólidos no será más 

un tema ausente en el debate de la calle ni de la agenda pública, ni de la 

responsabilidad corporativa. 

 

Nueva ley de residuos sólidos 

La nueva Ley, se sostiene sobre tres pilares fundamentales: 

1. La primera prioridad consiste en reducir la generación los residuos. 

2. El uso de los materiales debe ser eficiente. 

3. Los residuos sólidos deben ser considerados como recursos 

económicos y considerarlo como amenaza; 

 

2.2.3. Infracciones 

El Organismos Estatal de Fiscalización Ambiental y las EFA de ámbito 

nacional y regional imponen la siguiente tipificación de las infracciones 

ambientales y su escala de sanciones: 
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Tabla 3. Infracción y sanciones por incumplimiento de normas sobre la 
gestión y manejo de los residuos sólidos 
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Fuente: OEFA 

 

2.2.4. Salud ocupacional 

Respecto a la salud ocupacional se ha modificado su definición como: “un 

estado de completo bienestar, físico, mental y social y no solo la ausencia 

de enfermedades” (OMS, 1974). 

 

2.2.4.1. Bienestar físico 

“El Bienestar físico se da cuando la persona siente que ninguno de 

sus órganos o funciones está menoscabado; el cuerpo funciona 

eficientemente y hay una capacidad física apropiada para responder 

ante diversos desafíos de la actividad vital de cada uno” 

(http://www.cumbriabienestar.es/el-bienestar-social/) 
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2.2.4.2. Bienestar mental 

En el caso de bienestar mental se establece que: “Se manifiesta a 

través de ciertas habilidades: Aprender y tener capacidad 

intelectual, Procesar información y actuar conforme a ella, 

Discernir sobre valores y creencias, Tomar decisiones bien 

pensadas y ponerlas en práctica. Comprender nuevas ideas” 

(http://www.cumbriabienestar.es/el-bienestar-social/) 

 

2.2.4.3. Bienestar emocional 

“Consiste en la habilidad de manejar las emociones; no es 

reprimirlas sino en sentirse cómodo al manifestarlas y hacerlo 

apropiadamente. Las personas con capacidad para resolver los 

conflictos y las tensiones, y además flexibles, disfrutan más de la 

vida” (http://www.cumbriabienestar.es/el-bienestar-social/). 

 

2.2.4.4. Bienestar social 

“Es una noción que surge en respuesta a la llamada cuestión social 

y está relacionada con los sufrimientos de la clase trabajadora a 

consecuencia de la revolución industrial. Se hicieron eco de ella, 

intelectuales, políticos y religiosos” (http://www.cumbriabienestar.es/el-

bienestar-social/) 
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2.2.5. Mina Andaychagua 

2.2.5.1. Ubicación y vías de acceso 

Como se sabe el distrito minero de Andaychagua, está ubicado en 

la zona central del Perú, a 181 kilómetros en línea recta hacia el 

SE de la Capital de la República Lima, sobre el flanco este de la 

cordillera occidental y a una altitud promedio de 4550 m.s.n.m. 

 

Las coordenadas geográficas son:  

76°05’ longitud oeste. 

11°43’ latitud sur. 

 

Andaychagua está localizada en el anexo San José de 

Andaychagua, del distrito de Huayhuay, provincia de Yauli, 

región Junín. 

 

Las vías de acceso hacia Andaychagua son: 

a. Desde la oroya y por la carretera central hasta el cruce de 

Lima y Cut off. Seguidamente por la carretera afirmada que 

pasa por Pashashaca, Marh túnel, Carahuacra, San 

Cristóbal y finalmente se llega a Andaychagua. 

b. Por la carretera central, desde Huancayo a la Oroya; en el 

trayecto existe una bifurcación hacia Huari, por lo que 

existe una carretera afirmada que pasa por Colpa, 

Huayhuay, llegando hasta Andaychagua. 
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Figura 5. Plano de ubicación de la Mina Andaychagua. 

Fuente: https://www.volcan.com.pe/wp-content/uploads/2017/12/180404-Presentacion-
JOA.pdf?x58639 

 

2.2.5.2. Geología 

La estructura regional dominante es el Domo de Yauli. Está 

ubicado en el segmento central de la cordillera occidental de los 

andes peruanos; aparece como una estructura Domal tectónica que 

comprende, por el norte, desde el paso de Atincona en la zona de 

Ticlio; pasando por el distrito minero de Morococha, el distritito 

minero Carahuacra - San Cristóbal - Andaychagua, por el sur se 

extiende hasta la quebrada de Suitucancha y las proximidades de la 

laguna Cuancocha la longitud de acuerdo al rumbo del eje del domo 
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es de 35 a 60 km aproximadamente y el ancho es de 10 a 15 km y 

su orientación mantiene la dirección andina NNW-SSE. Su flanco 

E buza entre 30 y 40 ° mientras su flanco W buza entre 60 y 80 °, 

en el núcleo del domo se superponen las tectónicas Hercinicas y 

andinas que afectan a las rocas desde el Excélsior hasta el 

Casapalca. 

 

El distrito minero de Andaychagua está localizado en la parte sur –

este de una amplia estructura regional de naturaleza domatica que 

abarca casi íntegramente los distritos de Morococha, San Cristóbal 

y Andaychagua. Esta estructura inicialmente fue denominada 

Complejo Domal de Yauli (J.V. Harrison. 1943) y en el presente 

trabajo se le denomina “domo de Yauli”. 

 

El domo de Yauli está constituido por varias unidades litológicas 

cuyas edades van desde el paleozoico inferior hasta el cretáceo 

inferior, arregladas en una serie de anticlinales y sinclinales de ejes 

aproximadamente paralelos, el depósito minero de Andaychagua 

se localiza en el llamado “anticlinal de Chumpe “cuyo eje se alinea 

en dirección N45°W, mostrando doble unidad hacia el NW y hacia 

él SE. 

 

Intrusivo de composición acida, intermedia y básica, han cortado o 

son paralelos a la secuencia estratigráfica del anticlinal Chumpe. 
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La secuencia estratigráfica del distrito de Andaychagua muestra 

rocas sedimentarias y volcánicas, cuyas edades varían desde el 

devónico hasta el cuaternario. Estas rocas han sido intensamente 

plegadas, constituyendo diversas estructuras entre las cuales se 

distinguen el anticlinal de Chumpe, cuyo eje se orienta en forma 

paralela a la estructura general de los andes. La mineralización se 

presenta en vetas rellenando fracturas, las cuales atraviesan casi 

enteramente las filitas, volcánicos y calizas. Mantos y cuerpos 

mineralizados se emplazan principalmente en las calizas de la 

formación pucara. 

 

El sistema de vetas Andaychagua se encuentra al sur oeste del 

intrusivo de Chumpe y en el flanco Este del anticlinal del mismo 

nombre. Está conformado por las vetas: principal Andaychagua, 

ramal norte, Puca Urco, Prosperidad I, Prosperidad II, Esther, 

Marty, Rosie, Clara, Martha y Milagros. Todas están emplazadas 

en los volcánicos Catalina y solo las más persistentes como la veta 

principal y Prosperidad II se extienden hasta las filitas en el 

extremo sur oeste. La veta de mayor importancia es la denominada 

Andaychagua, actualmente en explotación. 
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2.2.5.3. Minería 

2.2.5.3.1. Método de Explotación Corte y relleno descendente 

En lo concerniente al método de explotación se usa 

corte y relleno descendente y la perforación es del tipo 

vertical. “En el mencionado método, el minado se 

ejecuta de arriba hacia abajo en los diferentes 

horizontes; luego, re rellena con el relleno hidráulico 

cementado.” 

 

 

 

Figura 6. Método de Corte Explotación Corte y Relleno. 
Fuente: Propia. 

 

 

El sistema consiste en la extracción del mineral por 

medio de frentes pilotos (galerías en mineral) de 5 m 

de altura por el ancho de la mineralización por 115 m 

de longitud de tajeo (un ala). A continuación de hace 
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una perforación vertical hacia debajo de 8 metros a 

todo el largo del tajeo (banqueo vertical), y se realiza 

la voladura. Posteriormente se extrae el mineral en una 

altura de 3 m quedando un espacio libre entre la losa y 

el piso de mineral de 8 m. por último se hace el relleno 

sementado en dos etapas hasta alcanzar rellenar 7 m de 

altura; se espera el tiempo de fragua de 7 días y se 

procede a extraer los 5 m de mineral que quedan rotos 

debajo de la loza rellenada por el slot que es la cara 

libre del banco y se reinicia el ciclo de trabajo. 

 

Está probado que las eficiencias aumentan con este 

método a pesar de los costos elevados. Esto es superado 

con la velocidad de minado. 

 

2.2.5.3.2. Relleno cementado 

Concluido el corte en un tajeo se prepara para relleno. 

Esta preparación consiste en construir varias represas o 

paños de relleno de unos 12 metros de longitud 

aproximadamente. Con esta primera represa se rellena 

la losa de 3 m de altura con una mezcla de cemento en 

una proporción ya estandarizada para obtener 

resistencias de 140 – 160 kg/cm2. Apenas fragua este 

relleno, se prepara una segunda represa, sobre este 
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nuevo piso, que en este caso alcanza los 4 m del tajeo, 

con una mezcla menos rica, y luego se espera 7 días 

para reiniciar el siguiente ciclo de producción. 

 

Las construcciones de las represas escalonadas 

permiten ciertas ventajas, como: controlar que el 

relleno alcance la parte más alta abierta del tajeo, 

recuperar tuberías de relleno, etc. 

 

Las barreras se construyen empleando: redondos de 

madera de 8 pulgadas de diámetro por 12 pies, tabla, 

poli yute o tela arpillera, etc. (más adelante se trata el 

método de encofrado). 

 

2.2.5.3.3. Sostenimiento con shotcrete  

El sostenimiento con shotcrete tiene como finalidad 

impedir las deformaciones del terreno para conservar 

su resistencia y evitar su desintegración. De allí que el 

shotcrete no es un elemento estructural soportante, sino 

una técnica de confinamiento de la roca para evitar su 

desintegración; por lo tanto, debe ser colocado en el 

momento oportuno y con la rigidez adecuada. Sus 

mecanismos principales son: 
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 Adherencia al terreno desarrollando resistencia al 

corte y a la tracción, 

 Penetración y sello de grietas y discontinuidades 

abiertas mejorando su resistencia y aumentando la 

adherencia de la capa de shotcrete, 

 Permitir deformaciones plásticas de la roca durante 

su proceso de fraguado, 

 Su aplicación neumática permite un alto grado de 

compactación con una relación agua/cemento 

relativamente baja (0.30 - 0.50), con un tamaño 

máximo de agregado de 30.0 mm. y una cantidad de 

cemento de 300 a 400 kg/m3, pudiendo usarse 

acelerantes de fragua no mayor del 4% en peso, 

correspondiente con la cantidad de cemento a utilizar; 

 

Para aumentar su resistencia a la tracción, flexión y 

corte se agregará fibras metálicas. 

 

2.3 Definición de términos 

Residuo 

Son aquellas sustancias productos o subproductos resultantes de las actividades del 

hombre o de animales. Pueden ser: papeles, cartones, plásticos, chatarra metálica, 

restos de comida, aceites usados, restos de pintura, etc. 
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Botadero 

Acumulación inapropiada de residuos en vías y espacios públicos, así como en áreas 

urbanas, rurales o baldías que generan riesgos sanitarios o ambientales. Estas 

acumulaciones existen al margen de la Ley y carecen de autorización. 

 

Ciclo de vida 

Etapas consecutivas e interrelacionadas que consisten en la adquisición o 

generación de materias primas, fabricación, distribución, uso, valorización y su 

eliminación como residuo. 

 

Centro de acopio 

Infraestructura destinada a almacenar residuos sólidos no peligrosos que son 

recuperados en el marco de los programas de segregación en fuente y recolección 

selectiva o responsabilidad extendida del productor. 

 

Declaración de manejo de residuos sólidos 

Documento técnico administrativo con carácter de declaración jurada, suscrito por 

el generador de residuos no municipales, mediante el cual declara cómo ha 

manejado los residuos que están bajo su responsabilidad. Dicha declaración 

describe las actividades de minimización de generación de residuos, así como el 

sistema de manejo de los residuos de la empresa o institución generadora y 

comprende las características de los residuos en términos de cantidad y 
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peligrosidad; operaciones y procesos ejecutados; modalidad de ejecución de los 

mismos y los aspectos administrativos determinados en los formularios 

correspondientes. 

 

Disposición final 

Procesos u operaciones para tratar y disponer en un lugar los residuos como último 

proceso de su manejo en forma permanente, sanitaria y ambientalmente segura. 

 

Generador 

Persona natural o jurídica que en razón de sus actividades genera residuos, sea como 

fabricante, importador, distribuidor, comerciante o usuario. También se considera 

generador al poseedor de residuos peligrosos, cuando no se pueda identificar al 

generador real y a los gobiernos municipales a partir de las actividades de 

recolección. 

 

 

Salud ocupacional 

“Conjunto de actividades asociado a diversas disciplinas, cuyo objetivo es 

promover y mantener el más alto grado posible de bienestar físico, mental y social 

de los trabajadores promoviendo la adaptación del trabajo al hombre y del hombre 

a su trabajo” (https://es.wikipedia.org/wiki/Salud_ocupacional) 
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2.4 Hipótesis 

2.4.1. Hipótesis general  

El manejo y control de los residuos influye significativamente en la mejora 

de la salud ocupacional de los trabajadores en la Mina Andaychagua de 

Volcan Compañía Minera S.A.A. 

 

2.4.2. Hipótesis específicos 

a) El Plan de Sensibilización sobre residuos influye significativamente en 

la mejora de la salud ocupacional de los trabajadores en la Mina 

Andaychagua de Volcan Compañía Minera S.A.A.  

b) El Plan de Capacitación influye significativamente en la mejora de la 

salud ocupacional de los trabajadores en la Mina Andaychagua de 

Volcan Compañía Minera S.A.A.  

 

 

2.5 Variables e indicadores 

Variable X: Manejo y control de residuos 

Variable Y: Salud ocupacional  
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2.6 Operacionalización de las variables 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 
Variable X: 
Manejo y 
control de 
residuos 

Plan de 
Sensibilización 

- Horas/semana 

Plan de 
Capacitación. 

- Horas/semana 
 

 
Variable Y: 
Salud 
ocupacional 

Bienestar físico - Capacidad 
física apropiada.  

Bienestar mental - Diferentes 
habilidades. 

Bienestar social - Satisfacción de 
su trabajo. 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 Tipo de Investigación 

En el trabajo de investigación se usa el tipo de investigación aplicada. 

 

3.2 Nivel de Investigación 

El nivel de investigación usada en el presente trabajo fue la investigación 

descriptiva. 

 

3.3 Métodos de Investigación 

3.3.1. Método general 

Para la ejecución del presente trabajo de investigación se utilizará como 

método general al Método Científico, porque se seguirá todos los pasos en 

que consiste el mencionado método. 

  

3.3.2. Métodos específicos 

Método descriptivo: Este método va ser utilizado porque nos permitirá 

describir las características antes y después de la aplicación del Plan de 
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Sensibilización y Capacitación para cada uno de las variables en estudio, 

para poder dimensionarlos y darles el tratamiento correspondiente. 

 

Método Hipotético deductivo: Nos servirá para realizar la contrastación de 

las hipótesis correspondientes, general y específicas para analizar y discutir 

los resultados. 

 

Método de Inducción Incompleta: Nos servirá para realizar el estudio de 

la muestra a estudiar para luego establecer la generalización de los 

resultados en la población. 

 

3.4 Diseño de Investigación 

El diseño de investigación, responde al diseño descriptivo comparativa porque los 

resultados de la investigación se compararán con los índices programados. También 

se dice que es descriptiva porque el objetivo de este tipo de investigación es 

únicamente establecer una descripción lo más completa posible de un 

fenómeno, situación o elemento concreto, sin buscar ni causas ni consecuencias de 

éste. Mide las características y observa la configuración y los procesos que 

componen los fenómenos, sin pararse a valorarlos. 

 

El diseño de la investigación será aquella de la investigación descriptiva 

comparativa: 
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Donde:    

G1 y G2 = Muestras. 

O1 y O2 = Observaciones. 

 

3.5 Población y Muestra 

Población 

Se considerará como población a todas las empresas especializadas de la mina 

Andaychagua de Volcan Compañía Minera S.A.A.  que son:  

-IESA 

-JRC 

-ROBOCON SERVICIOS S.A.C. 

 

 

Muestra 

Como muestra será eligió una empresa especializada dedicada al sostenimiento, que 

por política de la empresa no se puede mencionar el nombre de la misma en el 

presente trabajo de investigación. 
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3.6 Procedimiento de recolección de datos 

Se utilizó las técnicas de la observación directa e indirecta y el cuestionario que nos 

permitió evaluar el conocimiento del Plan de Sensibilización y Capacitación. 

Finalmente se hizo una observación de campo para ver si los trabajadores aplican 

lo aprendido. 

 

 

3.7 Técnicas de Procesamiento de datos 

Se desarrollará la interpretación de resultados e información mediante la estadística 

descriptiva, haciendo uso de las medidas de tendencia central y serán representados 

en cuadros y figuras para entender mejor los resultados. También se realizará el 

análisis de los datos para interpretar los logros obtenidos en cumplimiento con las 

normas vigentes. 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 Presentación de datos generales 

4.1.1. Procedimiento de manejo de residuos 

Objetivo: 

Como objetivo se tiene: “Establecer los lineamientos generales para 

el manejo de residuos generados en las actividades de la empresa 

especializada de acuerdo a la normativa ambiental vigente aplicable 

al manejo de estos.” 

Tabla 4. Objetivos específicos y Metas Ambientales año 2019. 

 
Fuente: Departamento de M.A. – Andaychagua. 
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Alcance: 

El presente procedimiento aplica al manejo de residuos generados por 

personal propio o terceros de la empresa especializada en cualquier 

lugar donde preste servicios en la actividad minera. 

Tabla 5. Cantidad de personal de la empresa especializada. 

DESCRIPCIÓN GUARDIA DIA 
GUARDIA 

NOCHE 
CANTIDAD

TRABAJADORES 
INTERIOR MINA 

30 30 60 

SUPERVISORES 4 4 8 

TRABAJADORES 
EN SUPERFICIE 

8 8 16 

TOTAL 42 42 84 

Fuente: Recursos Humanos de empresa especializada. 
 

Tabla 6. Cantidad de Equipos de empresa especializada. 

ITEM EQUIPO MARCA CANTIDAD 

1 MIXER CIFA 02 

2 MIXER NORMET 08 

3 CAMIONETA TOYOTA 04 

4 ALPHA NORMET 09 

5 ALPHA TECNOMECANICA 07 

Fuente: Logística de empresa especializada. 
 

Documentos de referencia: 

Constitución Política del Perú. 

Ley N O 27314, Ley General de Residuos Sólidos. 

DL. NO 1065, Decreto Legislativo que modifica la Ley N O 27314, Ley 

General de Residuos sólidos. 
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 D.S. NO 057-2004-PCM, Reglamento de la Ley General de 

Residuos Sólidos, 

D.S. N 0 001-2012- MINAM Reglamento Nacional de Residuos 

Eléctricos y electrónicos. 

Ley N O 28256, Ley que regula el Transporte Terrestre de los Residuos 

Peligrosos. 

D.S. N O 021-2008-MTC, Reglamento de Ley que regula el Transporte 

Terrestre de los Residuos Peligrosos. 

D.S N0003-2013-VlVlENDA, Residuos de construcción. 

DS N O 024-2016- EM "Reglamento de Seguridad y Salud 

Ocupacional" 

Ley N 0 29419.  

Norma Técnica Peruana NTP 900.058 2005.  

 

Definiciones: 

 Almacenamiento Primario (Punto Ecológico): Área de 

acumulación y segregación de residuos de fuentes 

generadoras, ubicadas en distintas zonas del área de operación 

de la empresa, para su posterior recolección selectiva. 

 Almacenamiento Temporal de residuos: Lugar destinado al 

almacenamiento temporal de residuos clasificados, 

provenientes de zonas de segregación previo a la disposición 

final, lo que obedece a técnicas de almacenamiento: 

clasificación, empaque e identificación. 
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 Contenedor: Recipiente en el que se depositan residuos 

sólidos para almacenamiento temporal o para transportarlos. 

 Disposición Final: Procesos u Operaciones para tratar o 

disponer en un lugar los residuos sólidos como última etapa 

del manejo en forma permanente, sanitaria y ambientalmente 

segura. 

 Empresa Comercializadora de Residuos Sólidos EC-RS: 

Persona Natural o Jurídica que presta servicios para realizar 

operaciones de manejo y traslado de residuos con fines de 

compra-venta, esta entidad debe estar autorizada por las 

autoridades competentes para este fin. 

 Empresa Prestadora de Servicios de Residuos Sólidos (EPS-

RS): Persona Jurídica que presta servicios de recolección y 

transporte, limpieza de vías y espacios públicos, transferencia, 

tratamiento o disposición final de residuos sólidos (peligrosos 

y no peligrosos). La lista de EPS-RS es publicada por 

DIGESA en su página web (www.digesa.minsa.gob.pe). 

 Generador: Persona Natural o Jurídica que en razón de sus 

actividades genera residuos sólidos, sea como productor, 

importador, distribuidor, comerciante o usuario. 

 Manejo de residuos: Toda actividad técnica operativa que 

involucre manipuleo, acondicionamiento, transporte, 

transferencia, tratamiento, disposición final u otro 
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procedimiento desde la generación hasta la disposición final 

de residuos. 

 Minimizar: Reducir al mínimo posible el volumen y 

peligrosidad de los residuos sólidos, a través de cualquier 

estrategia preventiva, procedimiento, método o técnica 

utilizada en la actividad generadora. 

 RAEE: Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos. 

Aparatos que para funcionar necesitan corriente eléctrica o 

campos magnéticos, así como los dispositivos necesarios para 

generar, transmitir y medir tales corrientes y campos. 

 Reaprovechar: Volver a obtener un beneficio del bien, artículo, 

elemento o parte del mismo que constituye el residuo. 

 Reciclaje: Toda actividad que permite reaprovechar el residuo 

mediante un proceso de transformación para cumplir con su 

fin inicial u otros fines. 

 Residuo: Desecho o resto de cualquier material (Sólido, 

liquido o gaseoso) producto de las actividades o procesos. 

 Residuos Sólidos: Son aquellas sustancias, materiales, 

productos o subproductos en estado sól' semisólido de los 

que su generador dispone, o está obligado a disponer en 

virtud de lo estable la normativa legal vigente o a los 

riesgos que causan a la salud y al ambiente. 
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 Residuos No Sólidos: Son aquellos residuos líquidos 

provenientes de las actividades o procesos como, por ejemplo, 

aceite residual y combustibles. 

 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. 

Estos por lo menos deben presentar alguna de las siguientes 

características: autocombustibilidad, explosividad 

corrosividad, reactividad, toxicidad, radiactividad o 

patogenicidad. 

 Residuos Sólidos No peligrosos: Aquellos que por sus 

características o el manejo al que son o van a ser sometidos no 

representan riesgos significativos para la salud o el ambiente. 

 Reutilización: Toda actividad que permita reaprovechar 

directamente el bien, artículo o elemento que constituye el 

residuo con el objeto de que cumpla el mismo fin para el que 

fue elaborado originalmente. 

 Segregación: Acción de agrupar determinados componentes o 

elementos físicos de los residuos sólidos para ser manejados 

en forma especial. 

 Tratamiento: Cualquier proceso, método o técnica que permita 

modificar la característica física, química o biológica del 

residuo, a fin de reducir o eliminar su potencial peligro de 

causar daños a la salud y al ambiente 
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 Aguas Domésticas I Aguas Negras: Aquellas que provienen 

de los servicios de evacuación de orina y excretas, tienen una 

carga orgánica muy alta y requieren de tratamiento primario y 

secundario. 

 Agua residual industrial: Aguas provenientes de las 

actividades propias y complementarias del Proyecto. En esta 

categoría se encuentran las aguas que provienen del lavado de 

los equipos, las aquellas provenientes de las zonas de manejo 

de combustibles, lubricantes, aceites y otros líquidos. 

 Baños Químicos: conocidos como baños portátiles son 

unidades de saneamiento portátiles que consisten en un 

aparato sanitario para sentarse ubicados sobre un tanque 

hermético que almacena excretas y que generalmente contiene 

una solución química para facilitar la digestión y disminuir los 

malos olores. 

 

4.1.2. Descripción del procedimiento 

Cuando se inicie una Operación de sostenimiento en una Unidad 

Minera, se debe tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

1. En caso el Titular Minero lo requiera, se evaluará lo solicitado 

por sus procedimientos y sistema de gestión, establecer los 

mecanismos de difusión al personal y realizar el seguimiento 

para verificar su cumplimiento durante la ejecución de la 

mismo. 
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2. Cuando el Titular Minero no especifique, se implementará el 

presente procedimiento, estableciendo igualmente los 

mecanismos de difusión al personal y de seguimiento para 

verificar su cumplimiento, durante la ejecución del mismo. 

3. Los principios deben ser transmitidos a los trabajadores en las 

Unidades Operativas mediante inducciones, capacitaciones 

y/o charlas o sensibilización por el área de SSOMAC serán los 

siguientes: 

a. Reducir: Minimizar el volumen los residuos, a través 

de cualquier estrategia preventiva en la actividad 

generadora. Por ejemplo: reemplazar el uso de papel 

por archivos electrónicos en lo que fuera aplicable, 

dejar de usar vasos de tecknopor y usar sólo los de 

vidrio, etc. 

b. Reutilizar: Toda actividad que permita reaprovechar 

directamente el bien, artículo o elemento que 

constituye el residuo sólido, con el objeto de que 

cumpla el mismo fin para el que fue elaborado 

originalmente. Por ejemplo: Reusar la chatarra, 

mangueras, etc. En el caso del papel el usarlo por 

ambas caras. 

c. Reciclar: Toda actividad que permite reaprovechar un 

residuo sólido mediante un proceso de transformación 

para cumplir su fin inicial u otros fines. Por ejemplo: 
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Reciclaje de papel para producir otros materiales, 

como cuadernos, tarjetas, reciclaje de botellas 

plásticas para confección de textiles, etc. 

 

Figura 7. Flujo de Manejo de Residuos: 
Fuente: Empresa especializada. 
 
 

4.1.2.1. Generación de Residuos 

Todo el personal es responsable de los residuos que genera, 

siendo necesario que los identifique y diferencie inicialmente 

en residuos peligrosos y no peligrosos. 

4.1.2.2. Segregación en la fuente 

La segregación consiste en depositar los residuos generados 

en contenedores rotulado acuerdo al código de colores según 

NTP 900 058 2005. 
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Los residuos RAEE deben ser separados para ser depositados 

en almacén en coordinación con el responsable de 

Tecnología de la Información (Tl) y Servicios Generales 

quienes verificaran el estado del equipo bajo su control. 

 4.1.2.3. Almacenamiento Primario (Punto Ecológico) 

 En caso que el Titular Minero lo requiera, definirá lugares 

estratégicos para el almacenamiento primario de residuos 

generados en cada área de la empresa especializada 

disponiéndose contenedores apropiados. 

 La implementación y señalización del almacenamiento 

primario en caso el Titular Minero lo requiera, se evaluará 

por sus procedimientos y sistema de gestión. 

 4.1.2.4. Recolección y Transporte Interno 

La recolección de residuos consiste en primer término en 

realizar el traslado desde las áreas donde se genere el residuo 

hacia el Almacén Temporal. 

Los residuos generados dentro de las unidades operativas 

deben permanecer en los contendores primarios hasta que 

sean retirados por una EPS-RS contratada por el Titular 

Minero. 

 

 

 



59 
 

4.1.2.5. Almacenamiento Temporal de Residuos 

Al realizar el traslado de residuos a la zona de 

Almacenamiento Temporal, debe asegurarse que el 

almacenamiento de los residuos se haga en forma adecuada y 

en los lugares destinados para cada tipo. 

 La implementación y señalización del Almacenamiento 

Temporal de Residuos se realizará cumpliendo el Estándar 

Código de Colores, Almacén Primario y Almacén Temporal 

de Residuos (E-GSMA-OOI-OO). 

 

Los Almacenes Temporales serán los siguientes: 

 Almacen Temporal de Residuos Peligrosos: Los 

residuos peligrosos tales como sólidos contaminados, 

aceite residual, solvente residual y tierra contaminadas 

se almacenarán dentro del área de taller. 

 Almacén Temporal de Residuos No Peligrosos: Los 

residuos no peligrosos como papel, cañón, plásticos, 

vidrios, orgánicos y generales se almacenarán dentro 

del área de estacionamiento de gerencia. 

 Almacen Temporal de Residuos No Peligrosos 

Metales: Los residuos de metales se almacenarán 

dentro del área de taller. 

 Almacen temporal de Residuos-Tópico: Los residuos 

de tópico como algodones, gasas con secreciones 
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(fluidos y sangre), ampollas de vidrio, agujas y entre 

otros, se almacenarán dentro del tópico debido a que 

su generación es lenta. 

4.1.2.6. Transporte Externo de Residuos 

Para la gestión de los residuos, la empresa especializada 

coordinará con el Titular Minero el adecuado manejo, en 

caso el Titular Minero se haga cargo de la recolección y 

transporte externo de los residuos, será de carácter 

obligatorio cumplir con los pasos descritos a continuación: 

 El Encargado de Logística conjuntamente con el Residente 

y Administrador deberán revisar los materiales a ser 

desechados, generando una relación de toda la mercadería 

a desechar, la cual deberá de ser registrada 

obligatoriamente en el formato Entrega de Materiales 

(código REG-GSMA-094), documento que contará 

respectivamente con 3 firmas, como aprobación de lo que 

se está desechando. 

 El Encargado de Logística deberá hacer entrega de los 

materiales y/o residuos a ser desechados a la EPS-RS 

contratada por el Titular Minero con el formato de 

Entrega de Materiales (código REG-GSMA-094) dicho 

formato contará con las páginas numeradas 

correlativamente, en original y tres copias desglosables, 
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debiendo permanecer en poder del encargado de logística 

el original y correspondiendo la primera copia a la EPS-

RS contratada por el Titular Minero y la otra se enviará al 

Gerente de Seguridad y Medio Ambiente en Lima. 

> El encargado de Logística informará al Administrador de 

su unidad sobre cada entrega de materiales y/o residuos a 

la EPS-RS contratada por el Titular Minero entregándole 

la tercera copia del Formato Entrega de Materiales 

(código REG-GSMA-094). 

 

4.1.2.7. Disposición Final de Residuos 

La disposición final se realiza a través de una Empresa 

Prestadora de Servicios de Residuos Sólidos (EPS-RS) la 

cual traslada los residuos hacia un relleno autorizado. Por lo 

cual están obligados a suscribir un manifiesto de manejo de 

residuos sólidos peligrosos, de acuerdo a lo establecido en el 

artículo 410 420 y 430 del Reglamento de la Ley General de 

los Residuos Sólidos (D.S. N O 057-2004-PCM). Se han 

considerado diferentes sistemas de disposición final, no 

limitativos, por tipo de residuo generado, el cual se detalla en 

la Tabla 7. 

 

 

 



62 
 

4.1.2.8. Gestión Documentaria 

Aquí se establece que: Es responsabilidad del Área de Medio 

Ambiente realizar el seguimiento sobre gestión documentaria de 

manejo de residuos. El resumen se tiene en la Tabla 7. 

Tabla 7. Sistema de Transporte y Disposición Final de Residuos 

Ítem Peligrosidad Tipo Descripción Transporte Disposición Final 

1 
Residuos No 
Peligrosos 

Reaprovechable 

 Metales 

 Vidrio 

 Papel y cartón

 Plástico. 

 Llantas - 
Madera 

EC-RS Reciclaje 

No 
Reaprovechable  

‐ Generales 

‐ Orgánicos 

Municipalidad / EPS-
RS 

Relleno sanitario 
autorizado por DIGESA

2 
Residuos 

Peligrosos 

Reaprovechable 
- Baterías 

EC-RS Reciclaje 
- Aceite usado 

No 
Reaprovechable 

‐ Residuos biológicos 

‐ Residuos 
contaminados 

‐ Tierra contaminada 

EPS-RS 

Relleno sanitario 
autorizado por 
DIGESA 
Escombrera autorizada 
por Autoridad 
Ambiental competente 
MINEM, entre 
otros. 

‐ Desmonte 

‐ Escombrera 

Fuente: Empresa especializada. 
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Tabla 8. Documentos sustentarios. 

Tipo de residuo Documento Sustentatorio A Ser Solicitado 
Instalación Autorizada 
para Disposición Final 

Residuos No 
peligrosos 

1. Certificado de transporte de residuos peligrosos. 
2. Constancia de tatam iento y/o disposición final de 

residuos No peligrosos. 
3. Boleta de pesaje - Relleno Sanitario. 

Relleno sanitario 
autorizado por 
DIGESA 

Residuos 
Peligrosos 

1. Manifiesto de manejo de residuos peligrosos. 
2. Certificado de transporte de residuos peligrosos. 
3. Constancia de tratamiento y/o disposición final de 

residuos peligrosos. 
4. Boleta de pesaje — Relleno Sanitario de Seguridad. 

Relleno de seguridad 
autorizado por DIGESA 

Residuos de 
construcción/ 
escombros 

Boleta de pesaje de la escombrera autorizada 

Escombrera autorizada 
por Autoridad Ambiental 
competente MINEM, 
entre otros. 

Fuente: Empresa especializada. 

 

4.1.3. Manejo de Residuos Líquidos 

4.1.3.1. Clasificación de Residuos Líquidos (efluentes) 

a) Aguas residuales domésticas I Aguas negras 

En la unidad operativa, el tratamiento de las aguas 

residuales domésticas será destinado por baños 

químicos. Se contratará con los servicios de una EPS — 

RS para la limpieza y mantenimiento de los baños 

químicos, contratados por el Titular Minero quien 

determinará las condiciones de uso y vertimiento final. 

 

b) Aguas residuales Industrial (efluente) 

En la unidad operativa, el tratamiento de las aguas 

residuales industriales por las actividades de planta de 

concreto y taller (mantenimiento de equipo mixer, robot 
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y otros) son pre tratados en una trampa de grasa y poza 

de sedimentación, finalmente efluentes tratados son 

bombeados en forma diaria a la planta de tratamiento de 

agua de mina del Titular Minero. 

 

4.1.3.2.  Responsabilidades 

Gerente de General: 

 Aprobar el presente procedimiento. 

 Brindar y gestionar los recursos necesarios para la 

aplicación del presente procedimiento. 

 

 

Gerente de Seguridad y Medio Ambiente: 

 Verificar periódicamente el cumplimiento del presente 

procedimiento. 

 

Sub Gerente de Logística: 

 Presentar respectiva evaluación de EPS-RS o EC-RS a la 

Jefatura de Medio Ambiente, para su respectiva evaluación 

del posible proveedor tanto documentaria o de campo. 

 Seleccionar a la empresa EPS-RS o EC-RS del grupo de 

empresas EPS-RS o EC-RS, validadas por el área de Medio 

Ambiente. 
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‐ Coordinar con las empresas autorizadas el recojo de los 

residuos para su transporte y disposición final. 

 

Residentes: 

 Implementar y supervisar el cumplimiento de este 

procedimiento. 

 

Jefe de Medio Ambiente: 

 Apoyar y asesorar en el cumplimiento del presente 

procedimiento. 

> Brindar capacitaciones constantes programados en el plan 

anual de trabajo. 

 

Jefe Central de Administracion: 

 Autorizar con su visto bueno el informe del Responsable 

de Sistema de la disposición final de los Aparatos Eléctricos 

y Electrónicos (RAEE) en coordinación con el área contable. 

 Realizar las coordinaciones con la Jefatura de Medio 

Ambiente para la evacuación ambientalmente responsable de 

los RAEE 

 Autorizar la salida de los residuos generales, generados en 

sede central en Lima. 
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Jefes de áreas I Supervisores: 

> Son los responsables de la correcta interpretación, aplicación y 

participación activa de spo o procedimiento, en las actividades 

que se relacionan con los trabajadores. 

Personal de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente: 

> Asesorar y supervisar sobre la correcta ejecución de los 

lineamientos descritos en el presente procedimiento, 

 Capacitar y sensibilizar al personal involucrado en el 

manejo de residuos. 

 

 

Administrador de la Unidad Minera: 

Su responsabilidad es asegurar las instalaciones para el 

almacenamiento adecuado para los residuos de acuerdo a las 

indicaciones del presente procedimiento. 

 

Responsable de Logística en Unidad Minera: 

Su obligación es: 

> Realizar el adecuado manejo de los residuos de acuerdo a 

las indicaciones del presente procedimiento. 

> Verificar previamente la mercadería y/o residuos para su 

deposición final. 
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Todos los Colaboradores: 

Deben: 

 Cumplir con lo estipulado en el presente procedimiento, 

disponiendo los residuos sólidos e y/o depósitos de acuerdo a los 

señalado en el procedimiento. 

 

4.2 Análisis e interpretación de datos 

De las consideraciones planteadas anteriormente se puede decir que para el 

tratamiento de los residuos es necesario tener muy presente los lineamientos 

generales establecidos para el manejo de dichos residuos generados en las 

actividades de la empresa especializada dedicada al sostenimiento con shotcrete, 

que en este caso se encuentra prestando servicios en la Mina Andaychagua. de 

acuerdo a la normativa ambiental vigente en nuestro país. El procedimiento 

establecido se aplica al manejo de residuos generados por personal de la empresa 

especializada en cualquier lugar donde preste servicios principalmente a los 

relacionados en la actividad minera. 

 

La empresa especializada siempre cuando inicie una operación de 

sostenimiento con shotcrete en cualquier Unidad Minera, tendrá en cuenta lo 

requerido por el Titular Minero evaluando y estableciendo mecanismos de 

difusión en los trabajadores para su fiel cumplimiento. En caso que el Titular 

Minero no lo especifique se pondrá el procedimiento establecido por la 

empresa especializada. Todo el personal de la empresa especializada, en 

cualquiera de las Unidades Operativas, tendrán conocimiento del 
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procedimiento mediante inducciones, capacitaciones y/o charlas o 

sensibilización por el área de SSOMAC; principalmente en reducir, reutilizar 

y reciclar los residuos para el cuidado del medio ambiente y la mejora de su 

salud ocupacional. 

 

También es necesario señalar que el procedimiento implica la disposición 

final de los residuos. 

 

4.3 Prueba de hipótesis 

4.3.1. Hipótesis general  

4.3.1.1. Programa de manejo de residuos sólidos    

 El programa de manejo de residuos sólidos para el año 2019 es 

producto del esfuerzo y compromiso por lograr la mejora continua 

en la gestión ambiental de la empresa especializada y el cliente.  

 

 Objetivos  

Objetivo General   

El desarrollo del Programa tiene como objetivo realizar un óptimo 

manejo de los residuos sólidos generados por el servicio de 

elaboración de Concreto Pre Mezclado y Sostenimiento con 

Shotcrete por vía húmeda en la Unidad Minera Andaychagua.  
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 Objetivos especificos   

- Dar cumplimiento a la normativa vigente referida al manejo de 

los residuos. 

- Capacitar al personal para el manejo adecuado de los residuos. 

- Reducir los volúmenes de generación de los residuos por el medio 

de las técnicas de minimización, reaprovechamiento y 

comercialización. - Controlar el manejo de los residuos, a fin de 

verificar el funcionamiento del presente programa.  

  

Referencia.  

 - P-GSMA-006 Manejo de Residuos.  

  

Manejo de Residuos Sólidos.  

El manejo de residuos sólidos se realizará de acuerdo con P-

GSMA-006-01 Manejo de Residuos. A continuación, se describen 

las actividades de las etapas del plan operacional del manejo de los 

residuos sólidos las cuales son:   

 - Reducción de la Fuente o Minimización de la Generación de 

Residuos. 

- Segregación de Residuos Sólidos. 

- Recolección y Transporte Interno de Residuos. 

- Almacenamiento Temporal de Residuos. 

- Transporte Externo y Disposición Final De Residuos  
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a) Reducción de la Fuente o Minimización de la Generación de 

Residuos   

 La minimización consiste en reducir al mínimo posible, el 

volumen y la peligrosidad de los residuos generados por el Servicio 

de Sostenimiento con Shotcrete por vía húmeda en Andaychaugua 

permitiendo disminuir los impactos ambientales, así como el costo, 

para su disposición final, ver Tabla 9.  

 La minimización de los residuos sólidos puede obtenerse 

empleando estrategias preventivas, procedimientos, métodos o 

técnicas utilizadas en la actividad generadora, incluyendo los 

siguientes aspectos: 

- Compra de productos con mínimo de envolturas. - Utilizar 

productos de mayor durabilidad y que puedan repararse. 

- Reducir el consumo de papel, usar papel por ambas caras - 

Utilizar los cilindros de hidrocarburos para el almacenamiento de 

aceites usados. 

- Utilizar probetas de concreto para delimitar áreas y accesos. 

- Campañas de concientización para el uso responsable de papeles 

en oficinas.  
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Tabla 9. Técnicas de Minimización 

RESIDUOS SÓLIDOS Y 
LÍQUIDOS  

ACTIVIDAD  
GENERADORA  

REDUCCIÓN EN LA FUENTE Y/O  
TÉCNICA DE MINIMIZACIÓN  

Residuos No Peligrosos   

Hojas A4  
Oficinas 
administrativas  Utilizar ambas caras de la hoja  

Cartón   Almacén   Se reutiliza para empaquetar otros productos   

Plástico   Almacén   
Se reutiliza para envolver para empaquetar 
productos utilizados  

Chatarra  
Taller  de 
Mantenimiento  

Se reutiliza como repuestos para otras máquinas o 
equipos.  

Residuos Peligrosos     

  
Tóner y cartuchos para 
impresión.  

  

Impresión  de 
documentos.  

Durante las impresiones de documentos utilizar la 
opción “Ahorro de tinta”.    
Se utilizará cartuchos recargables.  
Los residuos generados serán eliminados al 
relleno sanitario.   

  
Aceite Residual  

  

Taller  de 
Mantenimiento  

Los aceites usados en el mantenimiento de 
equipos pesados se almacenarán en cilindros 
para luego ser comercializados con una ECRS 
autorizada.   

Fuente: Empresa especializada. 

 

b) Segregación De Residuos Sólidos.  

 Como se ha definido anteriormente “la segregación es el proceso de 

selección o separación de un tipo de residuo específico, 

considerando sus características físicas, químicas y biológicas.”   

  

Para la segregación de residuos sólidos se utilizará recipientes 

debidamente pintados y rotulados según lo estipulado en la Norma 

Técnica Peruana 900.058:2005 “Gestión Ambiental de residuos. 
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Código de colores para los dispositivos de Almacenamiento de 

Residuos”.   

  

Durante Operación en Unidad Minera del Cliente se aplicará las 

siguientes medidas:  

 - Se realizará la capacitación e inducción de todo el personal de la 

empresa especializada sobre la clasificación de los residuos según 

código de colores mencionados en la Tabla 10. 

- La segregación de residuos sólidos se realizará en el área de trabajo. 

- Los contenedores contarán con señalización adecuada para ser 

fácilmente reconocibles. 

- Los contenedores tendrán tapas para evitar el ingreso del agua de 

lluvia. 

- Los contenedores se colocarán sobre suelo impermeabilizado de 

losa de concreto. 

- Los contenedores solo podrán ser movidos manualmente si su peso 

total con contenido no sea mayor a los 25 kg, de lo contrario se 

realizará entre dos personas o haciendo uso de equipamiento 

mecánico. 
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Tabla 10. Código de colores 

 

 
Fuente: NTP 900.058.2005  

 

 

c) Recolección y Transporte Interno De Residuos  

Los residuos almacenados en los contenderos ubicados en los 

Puntos Ecológicos de Residuos instalados en las diferentes áreas 

de la empresa especializada será transportado semanalmente por 

una EPS-RS al área de almacenamiento que gestiona el área de 

Medio Ambiente del Cliente. 

 

d) Almacenamiento Temporal de Residuos  

 El almacenamiento temporal de los residuos sólidos peligrosos, no 

peligrosos y especiales estará a cargo del Titular Minero.  

 e) Transporte Externo y Disposición Final de Residuos  

 El transporte externo y disposición final de residuos sólidos 

peligrosos, no peligrosos y especiales estará a cargo del Titular 

Minero.  
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 Propuesta de Volumen a generar  

 Se ha estimado un volumen total de generación de residuos sólidos 

en taller y niveles de sostenimiento con shotcrete durante el año 

2019 de 25.38 TN, distribuidos en:  

 Residuos Reaprovechable:   15.64TN 

Residuos No Reaprovechable :   9.74 TN  

  

En las Tablas 11 y 12 se detalla el volumen segregado a generar de 

los residuos industriales no peligrosos y residuos peligrosos.  

 

Tabla 11. Volumen a generar de residuos no peligrosos en el 2019. 
  

Tipo de Residuos  Unidad  Volumen  Total   

  
Reaprovechable  

Papel y Cartón  TM  0.08  

6.14  

Plástico  TM  0.09  

Metal   TM  2.06  

Orgánico  TM  0.00  

No Reaprovechable  Residuos Generales  TM  3.91  

Fuente: Medio Ambiente – Empresa especializada.  

 

Tabla 12. Volumen a generar de residuos peligrosos en el 2019  
  

Tipo de Residuos  Unidad   Volumen   Total    

No  
Reaprovechable  

Solidos Impregnados con 
sustancias Peligrosas   TM  5.83  

 

19.24  
  
  

  
  
Reaprovechable  

Recipiente  vacío  de 
sustancia química.  TM  0.12  

Aceite residual.  TM*N  13.29  

Fuente: Medio Ambiente – Empresa especializada.  
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 4.3.1.2. Programa anual de capacitación ambiental   

 Objetivos  

El programa anual de capacitación en medio ambiente está 

orientada a personal que viene laborando en la empresa 

especializada que desarrollan labores de sostenimiento de shotcrete 

por vía húmeda en los diferentes frentes en la Unidad Minera 

Andaychagua.  

El principal objetivo del programa anual de capacitación ambiental 

es crear conciencia ambiental en todo el personal de la empresa 

especializada a fin de que nuestras actividades se desarrollen en 

estrecha armonía con el medio ambiente. 

 

Proceso de Capacitación   

 a) Inducción General   

 La inducción general estará dirigida a todo personal nuevo que 

ingresa a las Operaciones a la empresa especializada, dentro de esta 

capacitación se tratan los siguientes temas:  

 - Información General de la empresa especializada. 

- Política integrada de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio 

Ambiente. 

- Gestión Ambiental de la Unidad Minera. 

- Programa de Manejo Ambientales. 

- Otros.  
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 b) Capacitación Ambiental   

 La capacitación ambiental específica, está orientada al personal 

que viene laborando en la empresa especializada en la Unidad 

Minera Andaychagua se realizarán tocando temas generales de 

protección ambiental a fin de dar a conocer a los trabajadores la 

importancia de respetar, mantener, proteger y/o conservar el medio 

natural. 

 

También se incidirá que el buen ambiente de trabajo es factor 

principal para mejorar la salud ocupacional; es decir que la meta es 

alcanzar un adecuado bienestar mental, social y de salud.   

  

Las capacitaciones estarán a cargo del Jefe de Seguridad y Medio 

Ambiente e Ing. Residente.  

  

 

c) Reuniones grupales de 10 minutos  

 Se desarrollarán reuniones grupales diarias de 10 minutos, dirigido 

a todo el personal de operación al inicio de su jornada laboral, y 

que de acuerdo con la naturaleza del trabajo esta serán dictadas por 

el jefe de grupo donde se dictan diversos temas enfocando desde el 
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punto de vista de la Seguridad, Salud Ocupacional y Medio 

Ambiente. 

 

Análisis Crítico y Mejora Continua de la Gestión ambiental – 

Junio 

Como ejemplo del cumplimiento del programa anual de la 

capacitación ambiental se tiene el informe dirigido del Ing. Jefe de 

Seguridad y Medio Ambiente al Jefe Corporativo de Medio 

Ambiente, respecto al Informe de Análisis Crítico y Mejora 

Continua de la Gestión Ambiental. (Ver Anexo2).  

 

En el mencionado informe se puede observar que se ha cumplido 

los diferentes objetivos del programa de capacitación al 100%. 

 

 
Figura 8. Asistencia a la Capacitación ambiental (1). 

Fuente: Empresa Especializada. 
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Figura 9. Asistencia a la Capacitación ambiental (2). 

Fuente: Empresa especializada. 

 
Figura 10. Evaluaciones después de la capacitación. 

Fuente: Empresa especializada. 
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Figura 11. Almacenamiento de los residuos para su disposición final 
Fuente: Propia. 

 

 

 
Figura 12. Recolección de los aceites usados 

Fuente: Empresa especializada. 
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Figura 13. Formatos para anotar la cantidad de residuos recogidos 

Fuente: Propia. 
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De acuerdo a lo registrado en los formatos de la figura 

13, se recogieron 1208 kilogramos de residuos sólidos 

con la colaboración dedicada de los trabajadores. 

 

 

Por lo tanto, podemos decir que: “El manejo y control de los residuos 

influye significativamente en la mejora de la salud ocupacional de los 

trabajadores en la Mina Andaychagua de Volcan Compañía Minera 

S.A.A.” 

 

 4.3.2. Hipótesis específicos 

a) 

Respecto al ¨plan de sensibilización ambiental, se ha implementado un 

conjunto integrado de objetivos, metas y actividades en el marco de las 

políticas medioambientales de la empresa especializada. Esto se ha 

realizado para que los trabajadores de la empresa tomen conciencia de los 

problemas ambientales y modifiquen sus hábitos de comportamiento de 

acuerdo a una mayor responsabilidad y a la necesidad de participar 

activamente en la búsqueda de soluciones comunes más respetuosas con la 

conservación y la protección medioambiental. La sensibilización 

medioambiental se transformó en una herramienta del proceso de 

integración de los trabajadores de la empresa especializada de acuerdo a la 

política general en la materia del titular minero. Los principales objetivos 

del Plan fueron mejorar el nivel de concienciación medioambiental, mejorar 
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las pautas y hábitos de convivencia medioambiental entre los trabajadores, 

incrementar la sensibilización del grupo de trabajadores en el trabajo en 

interior mina y superficie, disminuir el abandono y la gestión incorrecta de 

los residuos en las operaciones mineras de la empresa especializada y en los 

campamentos, diseñar materiales informativos, fomentar hábitos e 

implementar la actitud proactiva de los trabajadores. Esto se logró en su 

integridad. 

  

 

Figura 14. Actividades del Plan de sensibilización. 
Fuente: Empresa especializada. 

Por lo que podemos decir que: “El Plan de Sensibilización sobre residuos 

influye significativamente en la mejora de la salud ocupacional de los 

trabajadores en la Mina Andaychagua de Volcan Compañía Minera 

S.A.A.” 
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b) 

La empresa especializada ha tomado en cuenta que es importante las 

capacitaciones no solamente por las exigentes normativas ambientales 

vigentes, sino también que los trabajadores requieren de una educación 

especializada en materia del manejo y control de los residuos para poder 

mejorar su salud ocupacional. Por lo que hasta el mes de junio del 2019 se 

ha cumplido al 100% del programa anual de la capacitación ambiental. 

También es importante decir que los trabajadores han asistido en su totalidad 

a las capacitaciones programadas. En las evaluaciones los trabajadores en 

su totalidad lograron notas mayores a 15. 

 

 

Figura 15. Cumplimiento del programa de capacitación. 

Fuente: Empresa especializada. 
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En consecuencia, podemos señalar de manera contundente que: “El Plan de 

Capacitación influye significativamente en la mejora de la salud 

ocupacional de los trabajadores en la Mina Andaychagua de Volcan 

Compañía Minera S.A.A.” 

 

 

4.4 Discusión de los resultados 

La empresa especializada del presente trabajo de investigación señala que: “es 

una empresa dedicada a la operación, mantenimiento de equipos de shotcrete, 

preparación de concreto y sostenimiento en superficies rocosas mediante la 

aplicación de shotcrete vía húmeda y vía seca; cumpliendo con Estándares y 

Normas en Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente en todos 

sus procesos.” 

 

Al tomar en cuenta su programa anual de gestión ambiental y el programa anual 

de capacitaciones en materia ambiental se puede ver que está convencida que los 

incidentes, los accidentes, las enfermedades ocupacionales, así como daños al 

medio ambiente son previsibles y controlables. 

 

Por lo que en el presente trabajo se ha dado énfasis al manejo y control de 

residuos en función a su influencia en la salud ocupacional del trabajador. Si se 

cumple a cabalidad el manejo y el control de los residuos, el trabajador dejará de 

estar expuestos a restos que pueden dañar su salud tal como la chatarra que 

puede producir heridas cortantes con la posibilidad de introducir tétanos, etc. 
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En consecuencia, es importante determinar los estándares del sistema integrado 

de gestión de seguridad y medio ambiente, elevando la calidad de los procesos, 

y servicios, enfocados en la prevención; mitigación, y; control de riesgos de 

seguridad, salud ocupacional y medio ambiente. 

 

También es de gran importancia el cumplimiento de los decretos supremos 024-

2016 y 023-2017 en los relacionado a la salud ocupacional en el sector minería 

del titular y las empresas conexas como en el presente caso. 

 



CONCLUSIONES 

1. El manejo y control de los residuos influye significativamente en la mejora de la 

salud ocupacional en la Mina Andaychagua de Volcan Compañía Minera S.A.A. 

2. La capacitación sobre residuos influye significativamente en la mejora de la salud 

ocupacional en la Mina Andaychagua de Volcan Compañía Minera S.A.A. 

3. La gestión de residuos influye significativamente en la mejora de la salud 

ocupacional en la Mina Andaychagua de Volcan Compañía Minera S.A.A. 

4. Los trabajadores de la empresa especializada dedicada a la aplicación del 

shotcrete en la Unidad Minera Andaychagua fueron sensibilizados altamente con 

el programa de capacitación anual sobre los residuos sólidos porque asistieron al 

100% de las charlas. 

5. De acuerdo a lo registrado en los formatos se recogieron 1208 kilogramos de 

residuos sólidos con la colaboración de los trabajadores. 

6. En las evaluaciones los trabajadores en su totalidad obtuvieron notas mayores a 

15, demostrando que estuvieron atentos a las capacitaciones realizadas. 

  



 

 

 

RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda continuar de manera ininterrumpida las capacitaciones 

programadas sobre el manejo y control de los residuos. 

2. Se recomienda actualizar los programas de gestión ambiental si se modifican las 

normativas respecto a la materia. 

3. Se recomienda tomar como ejemplo la buena gestión ambiental de la empresa 

especializada en las demás empresas conexas que laboran en la Unidad Minera 

Andaychuagua de Volcan Compañía Minera S.A.C. 
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ANEXOS



ANEXO 1. 
MATRIZ DE CONSISTENCIA 

“MANEJO Y CONTROL DE RESIDUOS PARA MEJORA DE SALUD OCUPACIONAL EN MINA ANDAYCHAGUA DE VOLCAN 
COMPAÑÍA MINERA S.A.A.” 

PROBLEMA OBJETIVO HIPOTESIS VARIABLES METODOLOGÍA POBLACION 
¿Cómo influye el 
manejo y control de los 
residuos en la mejora de 
la salud ocupacional de 
los trabajadores en la 
Mina Andaychagua de 
Volcan Compañía 
Minera S.A.A.? 
 

Determinar cómo influye el 
manejo y control de los 
residuos en la mejora de la 
salud ocupacional de los 
trabajadores en la Mina 
Andaychagua de Volcan 
Compañía Minera S.A.A  

El manejo y control de 
los residuos influye 
significativamente en 
la mejora de la salud 
ocupacional de los 
trabajadores en la 
Mina Andaychagua de 
Volcan Compañía 
Minera S.A.A. 

Variable X: 
Manejo y 
control de 
residuos. 
 
Variable Y: 
Salud 
ocupacional  

Tipo de 
Investigación: 
Aplicada. 
 
 
Nivel de 
investigación: 
Descriptivo. 
 
 
Diseño de la 
Investigación: 
Descriptiva simple. 

Población 

Se considerará como 
población a todas las 
empresas 
especializadas de la 
mina Andaychagua de 
Volcan Compañía 
Minera S.A.A.  que 
son:  

-IESA 

-JRC 

-ROBOCON 
SERVICIOS S.A.C. 

 
Muestra 
Como muestra será 
eligió una empresa 
especializada dedicada 
al sostenimiento. 

a) ¿De qué manera 
influye el Plan de 
Sensibilización sobre 
residuos en la mejora 
de la salud 
ocupacional de los 
trabajadores en la 
Mina Andaychagua 
de Volcan Compañía 
Minera S.A.A. - 
2019? 

b) ¿Cómo 
influye el Plan de 
Capacitación en la 
mejora de la salud 
ocupacional de los 
trabajadores en la 
Mina Andaychagua 
de Volcan Compañía 
Minera S.A.A. - 
2019? 

 

a) Determinar de qué manera 
influye el Plan de 
Sensibilización sobre 
residuos en la mejora de la 
salud ocupacional de los 
trabajadores en la Mina 
Andaychagua de Volcan 
Compañía Minera S.A.A. 

b) Determinar cómo influye 
el Plan de Capacitación en 
la mejora de la salud 
ocupacional de los 
trabajadores en la Mina 
Andaychagua de Volcan 
Compañía Minera S.A.A.  

a) El Plan de 
Sensibilización sobre 
residuos influye 
significativamente en 
la mejora de la salud 
ocupacional de los 
trabajadores en la Mina 
Andaychagua de 
Volcan Compañía 
Minera S.A.A.  

b) El Plan de 
Capacitación influye 
significativamente en 
la mejora de la salud 
ocupacional de los 
trabajadores en la Mina 
Andaychagua de 
Volcan Compañía 
Minera S.A.A.  

 



ANEXO 2. 

 
UNIDAD          

SAN 
ANDAYCHAGUA

 

INFORME N° 094 – 2019 – E.E. 

 
A   : Ing.  
                                     Jefe Corporativo de Medio Ambiente 
 
DE   : Ing.  
                                     Jefe de Seguridad y Medio ambiente 
   
ASUNTO                    : Informe de Análisis Crítico y Mejora Continua de la Gestión 

Ambiental 
  
FECHA  : Andaychagua, 06 de Julio del 2019 
 
 

Mediante el presente tengo el agrado de saludarlo y a la vez hacer de su 

conocimiento que este informe tiene como objetivo mejorar la implementación de nuestro 

sistema de Gestión Ambiental, también como parte de nuestra mejora continua realizar el 

análisis crítico de las actividades programadas y relevantes del mes de junio, que a 

continuación pasó a detallar: 

 
Como objetivos específicos tenemos: 

 

1. CUMPLIMIENTO: 

 

 Objetivo N° 01.- Realizar una adecuada segregación de Residuos Sólidos en el 

taller de mantenimiento y oficinas administrativas. 

 Meta: Cumplir con la segregación de residuos sólidos en un 100% de calidad por 

parte del personal ROBOCON. 



 

INDICADORES RESPONSABLE 

 

% Cumple. = 

 

Gerencia / Residencia / 
Dpto. Seguridad y Medio 

Ambiente 

 Cómo: Realizar inspecciones inopinadas por todas las áreas, y realizar el feedback 

y levantamientos in situ al personal sobre la correcta segregación de los residuos 

sólidos. 

 Análisis: Durante el mes de junio se tuvo un buen control respecto a la segregación 

de los residuos sólidos en el punto de acopio, y se estuvo corrigiendo al personal 

en la segregación de residuos sólidos y orden y limpieza en el punto de acopio. 

 

 

 Objetivo N° 02.- Realizar las capacitaciones programadas a todos nuestros 

trabajadores de la unidad de Andaychagua y su respectiva evaluación. 

 Meta: Cumplir con las capacitaciones programadas en un a todos nuestros 

trabajadores de la unidad Andaychagua y dar una evaluación de comprensión de 

la capacitación. 

INDICADORES RESPONSABLE 

 

     % Cumple. = 

 

Gerencia / Residencia / 
Dpto. Seguridad y Medio 

Ambiente 

 

 Cómo: Publicar con anticipación los programas de capacitación y coordinar con 

las áreas de operación, mantenimiento, administración y seguridad para su estricto 

cumplimiento. 

	 	
	 	

x100%

x100% 



 

 Evidencia:  

 

 Análisis: Durante el mes de junio se cumplió al 100 % estrictamente el programa 

de capacitación, se tuvo la participación masiva de todo el personal. 

 

 

 Objetivo N° 03.- Participación del personal en la Campaña programada “5 de 

junio Día mundial del medio ambiente” 



 

 Meta: Participación del total del personal en la Campaña “5 de junio Día mundial 

del medio ambiente” 

 Cómo: Publicación del programa de la campaña a todo el personal y supervisores 

de las áreas respectivas. 

 Evidencia: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Análisis: Se tuvo una participación activa de todo el personal durante la 

realización de la campaña por el día mundial del medio ambiente. 

 Objetivo N° 08.- Realizar auditorías internas en seguridad y salud en el trabajo en cada 

unidad de producción. 

 

 Meta: Realizar auditoria interna según el programa a la Unidad de San Cristóbal. 

 

INDICADORES RESPONSABLE 

 

% Cumpl. = 

Gerencia / Residencia / 

Dpto. Seguridad y 

Medio Ambiente. 

 

100%



 

 Análisis: Se tiene un programa de Auditoria Interno Anual el cual se cumplirá de 

acuerdo a las fechas establecidas. 

 

 

ANEXO 3. 

 

EXAMEN DE CONOCIMIENTO MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS 

NOMBRES Y APELLIDOS:    
…………………………………………………………………………………. 

FECHA: ……………………………….    FIRMA: 
…………...……………… 

1. ¿Marque la respuesta correcta, QUE ES RESIDUO? 
 

a) Son sustancias u objeto peligrosos, que su generador elimina. 
b) Es cualquier objeto, material, sustancia o elemento resultantes del consumo o uso de 

un bien o servicio, del cual su poseedor se desprenda o tenga la intención u obligación 
de desprenderse. 

c) Son solo sustancias orgánicas que su generador elimina. 
d) N.A 

 
2. Marque la respuesta correcta, identifique las Tres Erres del Sistema de Manejo de 

Residuos Sólidos. 
a) Reduce, Reutiliza, Recicla 
b) Reduce, Recambio, Recicla, 
c) Reutiliza, Riesgo, Reduce 
d) N.A 

            
3. Respecto a la clasificación del residuo según su peligrosidad es: 

a) Peligroso y No peligroso 
b) Aprovechable y no Aprovechable, 
c) Municipal y No municipal 
d) N.A 

 
4. Con una flecha identifique a que cilindro corresponde colocar los residuos 
 



 

a. RESIDUOS PELIGROSOS (pilas, baterías, envases de pintura, etc.)            
       AZUL 
 
b. VIDRIOS  (vidrios, botellas de vidrio)              
BLANCO 
 
c. PAPELES Y CARTONES                              
ROJO 
  
d. RESIDUOS METÁLICOS (clavos, retazos de soldadura, alambre, etc.)          
       AMARILLO 
 
e. PLASTICOS (plástico, botellas de plástico limpios)           
VERDE 
 
f. RESIDUOS GENERALES (Platos descartables, vasos y bolsas con comida.) 
       NEGRO 

 

 
5. En las afirmaciones colocar verdadero (V) o Falso (F), SEGÚN CORRESPONDA: 
 El aceite es un residuo aprovechable.       (    

) 
 Tóner, trapo industrial, manguera impregnada con hidrocarburo es RRSS-NP 

  (   ) 
 Los residuos peligrosos son aquellos que presentan riesgo a la salud y medio ambiente.

  (    ) 
 Las pilas usadas, latas de pintura, fluorescentes y baterías de celular son residuos 

peligrosos. (    ) 
 Los residuos peligrosos generados en taller, su disposición final es en un relleno de 

seguridad. (    ) 
 La chatarra, botellas de plásticos, papel y cartón se reciclan para hacer nuevos 

productos.  (    ) 
Cuidemos el medio ambiente es nuestro hogar y el hogar de las futuras generaciones 

ANEXO 4. FORMATO PARA RECOLLECCIÓN DE RESIDUOS 



 

 



 

 



 

ANEXO 5. FORMATO PARA ANOTAR CANTIDAD DE RESIDUO 
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