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I.  OBJETIVO 
 
Establecer los procedimientos generales para el trabajo de mantenimiento post cierre de los proyectos 
de remediación ambiental bajo la responsabilidad de Activos Mineros S.A.C. (en adelante AMSAC), a 
cargo de empresas contratistas, con el fin de garantizar la estabilidad física, química, biológica, 
hidrológica y geoquímica, asegurando su sostenibilidad en el tiempo y en cumplimiento a los 
instrumentos de gestión ambiental de cada proyecto. 

 
II.  ALCANCE 

 
El procedimiento es aplicable para todo el personal natural o jurídica responsable de las actividades 
de mantenimiento post cierre de los proyectos de remediación ambiental. 

 
III.  DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 
 Constitución Política del Perú. Título III: Del Ambiente y los Recursos Naturales. 
 Ley N° 28090-2003. Ley que Regula el Plan de Cierre. 
 D.S. N° 033-2005-EM. Reglamento de la Ley que regula el Cierre de Minas. 
 Ley N° 28721-2004. Ley que Regula los Pasivos Ambientales de la Actividad Minera. 
 D.S. Nº 059-2005-EM. Reglamento de Pasivos Ambientales de la Actividad Minera. 
 D.S. N° 014-92-EM. Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley General de Minería. Título Décimo Quinto 

sobre Medio Ambiente, y sus modificatorias. 
 Ley N° 28611. Ley General del Ambiente y sus modificatorias. 
 D.S. N° 016-93-EM. Reglamento para la protección ambiental en la actividad minero metalúrgica. 
 Ley N° 29783. Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y sus modificatorias. 
 D.S. N° 005-2012-TR. Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo y sus modificatorias. 
 D.S. N° 024-2016-EM. Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería y sus 

modificatorias. 
 D.S. N° 044-2020-PCM. Declaran Estado de emergencia nacional a consecuencia del COVID-19 y 

sus modificatorias. 
 R.M. N° 972-2020-MINSA, que aprueba el Documento Técnico “Lineamientos para la vigilancia, 

prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a SARS-CoV-2”. 
 E3.2.3.PL5 Lineamiento para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con 

riesgo de exposición a SARS-COV-2, de AMSAC.  
 Instrumentos de Gestión Ambiental aprobados de cada proyecto. 
 Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (RISST) de AMSAC. 
 Procedimiento E3.2.2.P2 Gestión Integral de Residuos Sólidos. 
 Procedimiento E3.2.2.P3 Reporte e Investigación de Incidentes Ambientales. 
 Plan E3.2.3.PL3 Plan de Preparación y Respuesta a Emergencias. 
 Norma ISO 9001:2015. Sistema de Gestión de la Calidad – Requisitos. 
 Norma ISO 14001:2015. Sistema de Gestión Ambiental – Requisitos. 
 Norma ISO 45001:2018. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – Requisitos. 

 
IV.  VIGENCIA 

 
Este procedimiento entrará en vigencia a partir del primer día útil después de la fecha de su aprobación. 

 
V. CONTENIDO  

 
1. DEFINICIONES / CONSIDERACIONES  

 
1.1. DEFINICIONES 

 Remediación ambiental: Conjunto de acciones y técnicas que se aplican en áreas contaminadas 
y/o degradadas como consecuencia de actividades humanas con el objetivo de restaurar hasta 
alcanzar las condiciones ambientales originales y/o mejorarlas. 
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 Mantenimiento: Actividades requeridas para garantizar la estabilidad física, química y biológica 
en los proyectos de remediación ambiental. 

 Estabilidad física: Está orientada a prevenir y/o mitigar la posible inestabilidad en las obras de 
ingeniería, rellenos o excavaciones tanto de obra civil como de minería en los proyectos 
ambientales, taludes del entorno por razones geológicas, laderas posiblemente inestables, 
orografía acusada, estratificación, meteorización, lluvias, presencia de agua subterránea, etc., 
variación del nivel freático, situaciones estacionales. 

 Estabilidad química: Están orientadas a garantizar la calidad de las aguas, tanto superficiales 
como subterráneas de esta manera recuperar en cada caso sus características, y que cumplan 
con los límites máximos permisibles para efluentes líquidos de la actividad minero -metalúrgica. 
En este sentido, se da especial atención a las zonas de almacenamiento de desmontes, depósito 
de relaves, aguas de mina y zonas de acumulación de residuos industriales.  

 Estabilidad biológica: Están orientadas a la cubierta vegetal, donde la naturaleza constituye un 
complejo mundo en el que se interrelacionan íntimamente los seres vivos y los inertes. La 
estabilidad biológica es el resultado de la autorregulación, la cual depende del grado de 
complejidad y heterogeneidad del ecosistema. La estabilidad de un ecosistema es relativa, ya que 
se encuentra en un equilibrio dinámico, en el cual las comunidades bióticas se van adaptando a 
las variaciones bióticas y abióticas del medio. 

 EPP: Equipo de protección personal 

 GPS: Global position system 
 
1.2. CONSIDERACIONES DEL PERSONAL 

 El personal a cargo de las actividades de mantenimiento post cierre en los proyectos de 
remediación ambiental debe contar con buena condición física para realizar trabajos en zonas de 
altura (superiores a 2,500 m.s.n.m.) con certificación de salud probada. 

 Todo el personal nuevo antes de ingresar a trabajar deberá haber recibido una charla de inducción 
debidamente registrada. 

 Para realizar las actividades de mantenimiento en remediación ambiental, es necesario de acuerdo 
a la actividad realizada, el uso de los equipos o materiales que se detallan a continuación a manera 
de referencia y actividades desarrolladas: 

 
1.3. EQUIPOS Y MATERIALES 

 

a) Equipo de Protección Personal 

- Casco tipo jockey con barbiquejo. 
- Mameluco con cinta reflectiva.  
- Guantes de cuero. 
- Guantes de jebe o Neopreno. 
- Lentes de Seguridad. 
- Respirador con filtro.  
- Botas y/o zapatos de seguridad con punta de acero. 
- Botas musleras (si es necesario). 

 

b) Bioseguridad 

- Los equipos de bioseguridad necesarios para las acciones de supervisión deberán ser de acuerdo 
con las medidas sanitarias frente al SARS-COV-2 establecidas en la normativa legal aplicable. 

- El personal que realice las acciones de supervisión deberá cumplir con las disposiciones 
contenidas en el Lineamiento para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores 
con riesgo de exposición a SARS-COV-2, de AMSAC. 

 

a) Equipos de Control y Monitoreo 

- GPS 
- Teodolito (Estación total y prismas) 
- Nivel de ingeniero 
- Eclímetro 
- Radios de comunicación  
- Potenciómetros 
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- Correntómetro 
- Sonda de nivel. 
- Estación meteorológica 
- Cámara fotográfica 
- Planos de la obra para identificar las zonas vulnerables. 
- Otros según requerimiento y objetivos de la actividad específica. 

 

b) Equipos/Herramientas 

- Bombas eléctricas 
- Herramientas menores para limpieza general (escobas, recogedores, etc.) 
- Lampas 
- Picos 
- Rastrillos  
- Carretillas 
- Tina o cubeta para agua 
- Lijas 
- Escobillas metálica 
- Brochas 
- Barretas 
- Pata de cabra 
- Comba 6 y 8 libras 
- Sogas 
- Otros según la actividad específica. 

 
c) Materiales 

Según la actividad específica relacionada a los proyectos de remediación ambiental, se puede 
requerir de los siguientes materiales: 
 

- Grama, semillas de rye grass o trébol, esquejes de plantas oriundas de la zona u otro tipo de 
vegetación. 

- Tierra orgánica.  
- Geomembrana. 
- Geotextil. 
- Fertilizantes (N-P-K) 
- Tuberías para riego. 
- Malla para gaviones. 
- Mallas metálicas. 
- Barandas metálicas 
- Material de relleno. 
- Arena 
- Grava 
- Piedra seleccionada 
- Cemento Pórtland 
- Madera para encofrados 
- Agua 
- Pintura 
- Thiner  
- Cintas de seguridad y reflectivas. 
- Equipos de respuesta a emergencia (extintor, materiales para contención de derrames). 
- Otros según la actividad específica. 

 
d) Señalización 

- Señalización informativa, prohibitiva, uso obligatorio, preventiva y contraincendios, de 
Bioseguridad. 
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2. DESCRIPCIÓN 
 

2.1. Disposiciones generales 
 

El Jefe de Departamento de Post Cierre y Mantenimiento, como dueño del proceso de Post Cierre 
y Mantenimiento, es responsable de que el proceso de Mantenimiento Post Cierre de los Proyectos 
de Remediación Ambiental que se encuentren en fase de Post Cierre y Mantenimiento, se efectúe 
cumpliendo los plazos y las disposiciones previstas en la normativa legal aplicable y en el presente 
procedimiento. 

 
2.2. Actividades relacionadas al Especialista de Post Cierre y Mantenimiento 
 

El Especialista de Post Cierre y Mantenimiento es responsable de evaluar y aprobar la 
programación de mantenimiento, realizada por el responsable de supervisión de la empresa 
contratista, y supervisar los trabajos de mantenimiento en los proyectos de remediación ambiental, 
dando las indicaciones necesarias para garantizar la recuperación del ecosistema y su 
sostenibilidad en el tiempo. 
 

2.3. Actividades relacionadas a los contratistas 
 

a) Ejecutar y supervisar las actividades mensuales y semanales programadas y autorizadas 
utilizando el formato O1.03.01-F.01 Planificación Mensual de Actividades de Mantenimiento y 
Guardianía en los Proyectos Ambientales a cargo de AMSAC. 

b) Realizar el seguimiento semanal de ejecución de actividades programadas utilizando el formato 
O1.03.01-F.02 Seguimiento Semanal de Ejecución de Actividades de Mantenimiento y Guardianía 
en los proyectos ambientales a cargo de AMSAC. Las visitas de inspección en cada ámbito de 
trabajo se realizarán según lo establecido en el formato O1.03.01-F.03 Programa de Trabajo del 
Supervisor. 

c) Verificar mensualmente el área de trabajo, el cual debe cumplir las condiciones de seguridad y 
operatividad necesarias, utilizando el Formato O1.03.01-F.04 Check List del Área de Trabajo. 

d) Dar charlas de seguridad al inicio de la actividad (5 minutos), programar capacitaciones 
semanales, registrando la asistencia utilizando el Formato S1.03-F.04 Lista de Asistencia. 

e) Antes de iniciar el trabajo, el personal debe identificar los peligros, evaluar los riesgos e 
implementar los controles para un trabajo seguro, el cual se realizará con el formato de código AM-
GO-C.F-08.02. de IPERC Continuo. De igual forma, el contratista debe identificar, evaluar y 
establecer controles para los aspectos ambientales propios de sus actividades, pudiendo utilizar 
como referencia la metodología y los formatos de AMSAC. 

f) Llevar registro fotográfico fechado de las actividades que se realizan. 
g) Contar con servicios higiénicos provistos como mínimo de un lavamanos e inodoro, los cuales 

deben ser acorde al número de trabajadores. Las aguas residuales de los servicios higiénicos 
deben gestionarse contemplando los controles ambientales necesarios, así como el cumplimiento 
de la normativa legal aplicable. 

h) Gestionar los residuos sólidos generados en estricto cumplimiento de la normativa legal vigente 
aplicable. 

i) Elaborar y emitir los informes correspondientes y la valorización de las obras realizadas. 
 
2.4. Actividades relacionadas al personal de mantenimiento 
 

a) Señalización 

 El personal tiene la obligación de colocar las respectivas señales y brindar el mantenimiento 
periódico; asegurando de este modo la seguridad del personal operario y visitante autorizado por 
Activos Mineros S.A.C. 

 El contratista debe reponer, mejorar las señales de los proyectos de remediación ambiental, sea 
por deterioro o robo con el fin de ofrecer seguridad e información al personal. 
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b) Estructuras de Ingeniería Civil 

 El personal a cargo de realizar las de mantenimiento de las estructuras civiles de los proyectos de 
remediación ambiental, tiene la responsabilidad de: 
- Contar con los EPP correspondientes. 
- Coordinar con el Especialista de Post Cierre y Mantenimiento y el responsable de supervisión 

de la empresa contratista, las actividades a realizar en las estructuras civiles o de protección y 
evitar realizar ninguna otra actividad en caso de no tener autorización, ni para trabajos 
complementarios y/o adicionales. 

 Efectuar la limpieza de los canales de derivación, coronación, alcantarillas, cunetas, estructuras 
hidráulicas de control, derivación, medición, etc. La limpieza consistirá en eliminar los sedimentos 
producidos por el arrastre de materiales de diversas características (bolonería, grava, arenas, 
arcillas, relaves, restos orgánicos e inorgánicos), raíces, troncos etc., que obstruyen los ductos 
antes mencionados. 

 La disposición final del residuo de la limpieza deberá ser seleccionada de acuerdo a sus 
características disponiéndose en sitios que no afecten el entorno ambiental y evitando que sea 
arrastrado al sistema de drenaje de las obras de remediación, en las áreas de acopio designados 
por AMSAC para cierto propósito o en los carros compactadores municipales de ser residuos de 
tipo domiciliario. Está terminantemente prohibida la quema de residuos de limpieza. 

 Prohibir el ingreso de animales y personas no autorizadas a las áreas remediadas.  Asimismo, 
preparar la documentación pertinente para realizar las denuncias respectivas ante la autoridad 
competente en caso se presente algún tipo de incidente. 

 Suspender las actividades programadas en caso de: 
- No tener condiciones de seguridad apropiadas para la realización del trabajo asignado. 
- Presencia de condiciones climáticas adversas, como tormentas, etc. 

 
c) Cobertura vegetal 

 Las actividades se desarrollan con el fin de reponer el material vegetal de cobertura en los suelos 
remediados, protección de taludes, evitando su erosión, la mejora de los suelos, para ello se 
empleará vegetación nativa como esquejes de ichu y pastos cultivados (rye grass, trébol, etc.), 
tierra vegetal, abonos, etc., garantizando la estabilidad física y química de los proyectos 
ambientales. 

 El personal tiene la responsabilidad de: 
- Operar los sistemas de riego tecnificado por aspersión, de ser el caso en épocas de estiaje con 

autorización del Especialista de Post Cierre y Mantenimiento y se aplicará el riego manual 
donde no se cuente con el riego tecnificado. 

- Recalce de pastos nativos y poda, colocación de esquejes en puntos específicos, 
reconformación del talud en áreas cortas, mejoramiento de los suelos, etc. 

- La recolección de esquejes de plantas nativas de la zona, se realizará de las áreas aledañas 
establecidas para cada proyecto, previa coordinación con la comunidad del ámbito de influencia 
y aprobación del Administrador de Contrato. 

- La cobertura vegetal se efectuará en el distanciamiento que corresponda según el expediente 
técnico y/o términos de referencia de cada proyecto. 

 
d) Guardianía, vigilancia y operación 

 Vigilar permanentemente las instalaciones físicas, activos e infraestructuras existentes en los 
depósitos remediados, almacenes, casetas, canales, gaviones, mallas de los cercos, tuberías, 
geomembranas y/o geosintéticos, pozas de retención, llaves de descarga, manómetro, 
piezómetros, estaciones meteorológicas, bombas, materiales, herramientas, carteles, etc. 

 Informar al Especialista de Post Cierre y Mantenimiento, cualquier factor de riesgo o incidente 
imprevisto, que haya puesto en peligro u ocasionado cualquier tipo de daño a los proyectos de 
remediación ambiental, para que se tomen las medidas correctivas. 

 Restringir el tráfico de vehículos por lugares que no correspondan a los caminos del proyecto, de 
forma de evitar daño o alteración a la cobertura vegetal y la flora o vegetación existente. 

 Restringir el acceso de animales domésticos al área de influencia directa del proyecto, con la 
finalidad de minimizar la posibilidad de daño o alteración de la vegetación existente. 
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 Impedir la descarga de material de desmontes de construcción, de residuos sólidos, entre otros, 
en áreas de propiedad de AMSAC, denunciando y reportando el hecho inmediatamente. 

 Adicionalmente, en el depósito de relaves Quiulacocha deberá encargarse de la operación y 
vigilancia de la bomba eléctrica instalada al pie del dique (y la motobomba de emergencia de stand 
by), comunicando y llevando el control diario de las horas de operación para realizar su 
mantenimiento. Para efectos de control diario, se reportará en el cuaderno de control la medición 
de caudales de ingreso y salida cada cuatro horas, de presentarse las condiciones climáticas 
normales, caso contrario se evaluará la frecuencia de medición de caudal. Se realizará programas 
periódicos de limpieza de la poza de colección y el mantenimiento y limpieza de los canales 
adyacentes (colectores). La operación incluye la vigilancia y responsabilidad por los activos e 
instalaciones que se encuentran. 

 
 

3. ALCANCES FUNCIONALES 
 
3.1. Gerente de Operaciones 

 Aprobar el presente procedimiento. 
 

3.2. Jefe del Departamento de Post Cierre y Mantenimiento 

 Conducir el proceso de Mantenimiento Post Cierre de Proyectos de Remediación Ambiental, 
cumpliendo los plazos y las disposiciones previstas en la normativa legal aplicable y en el presente 
procedimiento. 

 Realizar el seguimiento y control para el cumplimiento del presente procedimiento. 

 Velar porque el procedimiento se mantenga vigente, siendo responsable de realizar revisiones y 
actualizaciones periódicas, así como de la difusión y conocimiento del mismo por parte del equipo 
de trabajo y áreas vinculadas. 

 
3.3. Supervisor de Planes de Cierre 

 Coordinar y supervisar la ejecución del presente procedimiento, en todos los proyectos de 
remediación ambiental de AMSAC, que se encuentren en fase de post cierre y mantenimiento. 

 
3.4. Especialista de Post Cierre y Mantenimiento 

 Cumplir el presente procedimiento en los proyectos de remediación ambiental a su cargo.  

 Coordinar las acciones correctivas y/o preventivas de las desviaciones detectadas en las 
actividades de mantenimiento post cierre de los proyectos de remediación ambiental. 

 
 

4. REGISTROS / ANEXOS 
 

 Formato O1.03.01-F.01 Planificación mensual de actividades de Mantenimiento y Guardianía en 
los proyectos ambientales a cargo de AMSAC. 

 Formato O1.03.01-F.02 Seguimiento semanal de ejecución de actividades de Mantenimiento y 
Guardianía en los proyectos ambientales a cargo de AMSAC. 

 Formato O1.03.01-F.03 Programa de Trabajo del Supervisor. 

 Formato O1.03.01-F.04 Check List del Área de Trabajo. 

 Formato E1.03.03-F.12.01 Inducción y orientación básica al personal de las empresas contratistas. 

 Formato S1.03-F.04 Lista de Asistencia. 

 Formato AM-GO-C.F-08.02 IPERC Continuo. 

 Informes mensuales del contratista. 

 Informe de Conformidad de servicio. 
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