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I. OBJETIVO 

Establecer la secuencia del proceso de neutralización de aguas ácidas en la Planta de Tratamiento 
de Neutralización de Aguas Ácidas Relavera Quiulacocha – PTNAARQ, que es de responsabilidad 
de Activos Mineros S.A.C. (en adelante AMSAC). 

II. ALCANCE 

El presente procedimiento es aplicable personal involucrado en las operaciones de la Planta de 
Tratamiento de Neutralización Aguas Ácidas Relavera Quiulacocha – PTNAARQ. 

III. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

• R.J. 010-2016-ANA Protocolo Nacional para el Monitoreo de la Calidad de los Recursos Hídricos 
Superficiales. 

• Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 

• D.S. N° 005-2012-TR Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo y sus modificatorias. 

• 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. 

• Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (RISST). 

• Procedimiento O1.4.3.P3 Manejo y control de hidróxido de calcio. 

IV. VIGENCIA 

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

V. CONTENIDO 

1. DEFINICIONES / CONSIDERACIONES 

1.1. DEFINICIONES 

• Cal: Óxido de calcio, cal o cal viva, es un compuesto químico de fórmula CaO. También se 
refiere a otras sustancias, como por ejemplo a la cal apagada o cal muerta que es hidróxido 
de calcio, Ca(OH)2. 

• Ca(OH)2: Hidróxido de calcio. 

• Concentración: Es la proporción o relación que hay entre la cantidad de soluto (cal) y la 
cantidad de disolvente (agua). 

• Dosificación: Caudal de solución de hidróxido de calcio (lechada de Cal) en el agua ácida 
para su neutralización. 

• IPERC: Identificación de peligros, evaluación de riesgos y controles.  

• Neutralización: Proceso químico mediante el cual una sustancia o un compuesto químico 
pierde sus propiedades ácidas o básicas. 

• Oxidación: Es la reacción química a partir de la cual un átomo, ion o molécula cede electrones; 
entonces se dice que aumenta su estado de oxidación. 

• Potencial de Hidrógeno (pH): El pH es una medida de la acidez o alcalinidad de una solución, 
que indica la concentración de los iones hidronio (H3O+) presentes en determinadas 
sustancias.  La escala de medición del pH va desde cero (0) a catorce (14); de cero (0) hasta 
siete (7), indica productos o sustancias ácidos y de siete (7) a catorce (14), indica productos o 
sustancias alcalinas o básicas; el valor de siete (7), indica neutro. 

• PPM: Partes por millón. 

• Solución de Hidróxido de Calcio (Lechada de Cal): Es el hidróxido de calcio en suspensión, 
se prepara por la combinación de óxido de calcio más agua. 

• Sistema de Izaje: Conjunto de dispositivos mecánicos impulsados por un motor eléctrico 
destinado a desplazar o levantar cargas. 

• Sedimentación: La operación de sedimentación (producir un sedimento) se utiliza para retirar 
sólidos suspendidos en aguas que los contengan, según sea la naturaleza de los sólidos 
presentes en la suspensión. 

• Supervisión: Es la facultad de realizar acciones de seguimiento y verificación para asegurar 
el cumplimiento de las operaciones de neutralización de aguas ácidas en la Relavera de 
Quiulacocha de acuerdo a los Términos de Referencia, Disposiciones y Mandatos emitidos por 
AMSAC. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Proporci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Soluto
https://es.wikipedia.org/wiki/Disolvente
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• Tratamiento de aguas: Conjunto de operaciones unitarias de tipo físico, químico o biológico 
cuya finalidad es la eliminación o reducción de la contaminación o las características no 
deseables de las aguas. 

1.2. ABREVIATURAS 

• AMSAC: Activos Mineros SAC. 

• ATS: Análisis de Trabajo Seguro. 

• AC: Administrador de contrato de AMSAC. 

• Ca(OH)2: Hidróxido de Calcio. 

• EO: Especialista de Operaciones de AMSAC. 

• IQBF: Insumos Químicos y Bienes Fiscalizados. 

• IPERC: Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos. 

• JGEC: Jefe de Guardia de la empresa contratista. 

• OT: Orden de Trabajo. 

• PTNAARQ: Planta de Tratamiento de Neutralización de Aguas Ácidas Relavera 
Quiulacocha. 

• pH: Potencial de Hidrógeno. 

• PETAR: Permiso Escrito de Trabajo de Alto Riesgo. 

• PETS: Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro. 

1.3. CONSIDERACIONES DEL PERSONAL 

• El personal a cargo de las actividades de tratamiento de aguas debe contar con buena 
condición física para realizar trabajos en zonas de altura y capacidad para trabajar en un 
ambiente de agua y humedad, comprobada con el certificado de salud o examen médico 
ocupacional respectivo. 

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

• Para el manejo y control del hidróxido de calcio, se debe considerar el Procedimiento O1.4.3.P3 
Manejo y control de hidróxido de calcio. 

• Para realizar las actividades del presente procedimiento, es necesario que el personal cuente 
con los equipos de protección personal, las herramientas, equipos, materiales y reactivos, que 
se detallan a continuación: 

1.4. EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL 

• Protector tipo Jockey con barbiquejo. 

• Tapones auditivos. 

• Cortavientos. 

• Máscara de silicona incluye filtro P-100. 

• Lentes de seguridad. 

• Guantes de cuero/badana. 

• Guantes dieléctricos. (solo mecánico y electricista) 

• Chaleco de seguridad. 

• Mameluco Térmico y/o Dril con cinta reflexiva. 

• Botas de jebe. 

• Traje descartable tyvek. 

• Capotín de PVC impermeable con capucha (uso sólo en zona abierta y con lluvias). 

• Zapatos de Seguridad con punta de acero. 

• Zapatos dieléctricos (sólo mecánico y electricista) 

• Chaleco salvavida. 

1.5. EQUIPO / HERRAMIENTAS / MATERIALES / REACTIVOS 

• Agitador del tanque de solución de hidróxido de calcio. 

• Agitador de tanque, 02. 

• Agua doméstica. 

• Agua destilada, 20 L. 

• Bomba de agua ácida. 
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• Bomba de agua neutra. 

• Baldes de plástico. 

• Bomba del sumidero 

• Bomba de solución de hidróxido de calcio. 

• Cajón de aguas neutras. 

• Cajón de bomba de solución de hidróxido de calcio. 

• Carretillas. 

• Cono vibrador. 

• Compresor de aire. 

• Cronómetro. 

• Equipo multiparámetro. 

• Escobas. 

• Escaleras. 

• Extractor de polvo. 

• Jarra de 1000 ml. 

• Lapiceros. 

• Molino de bolas. 

• Mesa metálica 0.70 m x 1.00 m. 

• Palas. 

• Solución de Calibración HI 7004, Patrón pH 4.01. 

• Solución de Calibración HI 7007, Patrón pH 7.01. 

• Solución de Calibración HI 7010, Patrón pH 10.01. 

• Solución de Calibración HI 7031, Patrón de conductividad 1413 uS/cm. 

• Solución de Calibración HI 7032, Patrón Sólidos Totales Disueltos 1382 ppm. 

• Solución HI 7030 de mantenimiento y conservación de electrodos de pH. 

• Sacos big bag de Hidróxido de Cal (70% +5%), 750 kg. 

• Tanque para solución de hidróxido de calcio N° 01, 40 m3. 

• Tanque elevado. 

• Tanque de neutralización de 80 m3, 02. 

• Trapo industrial. 

• Transportador helicoidal. 

• Tecle eléctrico N°01. 

• Tecle eléctrico N°02. 

• Tuberías, válvulas y accesorios. 

• Vasos de plásticos de 200 ml. 

• Válvula rotativa. 

1.6. PROHIBICIONES 

• Está PROHIBIDA la presencia de personal NO AUTORIZADO en el área de trabajo. 

• Está PROHIBIDO ingerir alimentos o tomar alguna bebida en el área de trabajo. 

• Está PROHIBIDO leer periódico u otro en horas de trabajo. 

• Está PROHIBIDO iniciar operaciones de neutralización de aguas ácidas, en caso de tormentas 
eléctricas, lluvias torrenciales, granizo, etc. 

 
1.7. 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 Operación de Neutralización de Aguas 
Ácidas de la Relavera de Quiulacocha, se efectúe cumpliendo los plazos y las disposiciones 
previstas en la normativa legal aplicable y en el presente procedimiento. 

  



 

Procedimiento de Operación de Neutralización 
de Aguas Ácidas de la Relavera de Quiulacocha 

Procedimiento 

Código:    O1.4.3.P2  
 

Versión:   01 
 

Fecha:     16/6/2022 

 

Página:     6 de 11 

2. DESCRIPCIÓN 

2.1. ANTES DE INICIAR LA TAREA 
 

Ejecutor Actividad 

Personal 
operativo del 
Contratista 

1. Participa en la charla diaria de seguridad y se presenta al área de trabajo con todo su 
equipo de protección personal. Se utiliza el Formato S5.2.2.P1.F3 Lista de Asistencia. 

2. Verifica el área de trabajo antes de iniciar las actividades, tanto de personal mecánico 
eléctrico como operativo, el cual debe cumplir las condiciones de seguridad y 
operatividad necesarias, utilizando el Formato O1.4.3.P2.F6 Check List de Planta 
Quiulacocha. 

3. Antes de iniciar las labores operativas, identifica los peligros, evalúa los riesgos y aplica 
las medidas de control necesarias, utilizando el Formato AM-GO-C-F-08.02 IPERC 
Continuo. Para trabajos de alto riesgo, utiliza adicionalmente un PETAR Formato: AM-
GO-F-08.04 

4. El área de mantenimiento eléctrico verifica energía eléctrica, amperaje y energización 
de los equipos involucrados en el proceso de neutralización de aguas ácidas y reporta 
el dato promedio, utilizando el Formato O1.4.3.P2.F8 Medición de Amperaje de 
Equipos. 

 

2.2. DURANTE EL DESARROLLO DE LA TAREA 

2.2.1. COORDINACIÓN PREVIA A LA RECEPCIÓN DEL HIDRÓXIDO DE CALCIO 

Ejecutor Actividad 

Departamento de 
Asuntos 

Ambientales 

1. Comunica al proveedor la cantidad requerida del insumo químico para su entrega, 
según la orden de servicio. 

2. Coordina con el personal de AMSAC en la zona, la recepción del insumo químico 
y el muestreo respectivo para su análisis en el laboratorio. 

3. Coordina el control de ingreso, traslado y salida del insumo químico del almacén. 

 
2.2.2. RECEPCIÓN Y ALMACENAMIENTO DEL HIDRÓXIDO DE CALCIO 
 

Ejecutor Actividad 

Operador  
(de la planta) 

1. Recibe la charla de seguridad con todo el personal involucrado en la tarea, firmando 
el registro de asistencia. 

2. Llena los formatos de IPERC continuo, ATS, OT y PETAR, antes de iniciar la tarea, 
los cuales deben estar firmados por el jefe de guardia y el Ingeniero de Seguridad. 

3. Realiza el Check List de Equipos antes de operarlos. 

Conductor del 
camión 
plataforma 

4. Conduce el camión plataforma hacia los almacenes de AMSAC, para la entrega de 
la cantidad requerida del insumo químico, hasta llegar al nivel de las puertas de 
acceso a la planta y estacionarlo en retroceso (es decir, con la carga mirando hacia 
la entrada del almacén de cal). 
El Almacén de AMSAC de la Planta de Quiulacocha se encuentra ubicado a 1,2 km 
de la ciudad de Cerro de Pasco, en el Centro Poblado de Quiulacocha, Distrito de 
Simón Bolívar, Provincia de Pasco en la Región Pasco, a una altitud promedio de 
4 340 msnm. 

5. Al estacionarse, apaga y engancha el vehículo con freno de mano y coloca luego 
sus conos de seguridad al frente y costados de la unidad y tacos de seguridad en 
las llantas. 

6. Si el puente grúa está disponible, estaciona el camión plataforma dentro de la 
planta, con la cabina de control fuera de la nave. 
En el camión plataforma, los bolsones (Big Bag) de cal deben estar colocados sobre 
parihuelas de madera, debidamente acomodados a lo largo del camión plataforma.  
En el área de almacenamiento, las parihuelas deben estar ya dispuestas sobre el 
piso, en cantidad suficiente. 

Operador 
(ubicado sobre 

7. Engancha el dispositivo de izaje a una de los bolsones (Big Bag) y éste a su vez al 
gancho del puente grúa. 
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Ejecutor Actividad 

camión 
plataforma) 

Operador  
(del puente grúa) 

8. Lleva los bolsones (Big Bag) utilizando el puente grúa hasta la zona de almacén y 
los coloca sobre una de las parihuelas. Continuar con la actividad N° 7. 

Conductor del 
camión 
plataforma 

9. Si el puente grúa no está disponible, se debe emplear el montacargas como una 
medida de contingencia; en este caso, estaciona el camión plataforma fuera de la 
planta. 
Las puertas corredizas de acceso al área de almacén de cal deben permanecer 
abiertas para permitir el desplazamiento del montacargas. 
En el camión plataforma, los bolsones (Big Bag) de cal deben estar colocados sobre 
parihuelas de madera, debidamente acomodados a lo largo del camión plataforma. 

Personal Vigía 

10. Observa el desplazamiento del montacargas en todo momento y evita la circulación 
de personas en el área de las maniobras. 

11. Sube a la plataforma para comprobar la integridad de los bolsones (Big Bag) de cal, 
sobre todo de las asas. 
Las asas no deberán estar cortadas, ni deshilachadas, al igual que las costuras que 
se fijan a los bolsones (Big Bag). 
Si algún bolsón (Big Bag) tuviera las asas dañadas, debe ser rechazada; este 
hecho debe registrarse en el formato Registro de Recepción de Bolsas de Cal (R-
001 del contratista) e informarse al proveedor de los bolsones (Big Bag) de cal. 
El material de envase del insumo químico (bolsones) deben cumplir todas las 
condiciones establecidas en la legislación vigente. 

Operador  
(del 
montacargas) 

12. Accede con el montacargas a los bolsones (Big Bag) ubicados sobre el camión 
plataforma desde atrás o desde los costados.  

13. Eleva los bolsones (Big Bag) enganchando las uñas del montacargas a las 
parihuelas y los traslada al área de almacenamiento. 
El montacargas debe desplazarse siempre con las uñas lo más cerca posible del 
suelo, sobre todo cuando transporte bolsones. 
Los bolsones (Big Bag) no deben colocarse jamás directamente sobre el suelo, sino 
siempre sobre parihuelas, para evitar que se humedezca la cal. 

Operador 
(de la planta) 

14. Una vez ubicada en el almacén, marca cada bolsón (Big bag) con plumón indeleble, 
anotando la fecha de ingreso a almacén y su número de orden correlativo. 
Se procede al Muestreo del Hidróxido de Calcio en la Planta Quiulacocha, según lo 
indicado en el numeral 3.2.3 del presente procedimiento. 

15. Llena el Registro de Recepción de Bolsas de Cal (R-001 del Contratista) de la 
planta y entrega una copia al transportista.  

16. Da la conformidad de la recepción del insumo químico, consignando su V°B° en la 
guía de remisión. 

 
 
2.2.3. MUESTREO DEL HIDRÓXIDO DE CALCIO 
 

Para verificar la calidad del lote del insumo químico envasado en bolsones (Big bag) de 750 Kg 
recibido en la planta Quiulacocha, realizar el muestreo del insumo químico siguiendo estos pasos: 
 

Ejecutor Actividad 

Especialista de 
Operaciones o 
Supervisor del 
Contratista 

1. Extrae muestras de 2 Kg aprox. de manera aleatoria cada dos bolsones y en 
posiciones distintas, utilizando una paleta de plástico. 

2. Junta las porciones extraídas, homogeniza y obtiene el compósito final. 

3. Prepara dos muestras del compósito final. 

4. Entrega una muestra al proveedor del insumo químico para su análisis en un 
laboratorio autorizado y emisión del reporte de calidad respectivo. 

5. Cuando sea necesario, remitir la otra muestra con el formato O1.4.2.P1.F5 Cadena 
de Custodia de Muestreo al laboratorio para su análisis y emisión del reporte de 
calidad respectivo. 

6. Solicita al proveedor del insumo químico el certificado de calibración de su balanza 
cuando se requiera. 
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2.2.4. PREPARACIÓN DE SOLUCIÓN DE HIDRÓXIDO DE CALCIO 
 

Ejecutor Actividad 

Jefe de guardia y  
Personal 
operativo del 
Contratista 

1. El personal con todos sus EPP, realiza la inspección de equipos que se encuentran 
en el área 100 de la Planta de Neutralización de Agua Ácida de la Relavera 
Quiulacocha, utilizando el Formato O1.4.3.P2.F6 Check List de Planta Quiulacocha. 

2. Llena las herramientas de gestión de seguridad del personal tanto del servicio de 
neutralización de aguas ácidas de la Relavera Quiulacocha, como de la empresa 
abastecedora de dicho insumo. 

3. Dosifica la cal, del silo al molino, a través del transportador helicoidal, para la 
preparación de la solución de hidróxido de calcio; se debe tener presente el caudal 
de agua industrial para la preparación de la solución. 

4. Bombea la solución de hidróxido de calcio hacia el tanque de lechada de cal, toma 
los controles de densidad cada 30 minutos y reporta el dato promedio en el Formato 
O1.4.3.P2.F3 Preparación de Solución de Cal. 

Jefe de guardia 
5. Reporta los consumos en los formatos O1.4.3.P2.F3 Preparación de solución de cal 

y O1.4.3.P2.F4 Consumo diario de cal, el cual reporta a la supervisión diariamente. 

Especialista de 
Operaciones 
Ambientales 
AMSAC 

6. Coordina las operaciones con el jefe de guardia y supervisa los procesos de 
preparación de solución de hidróxido de calcio. 

 
2.2.5. NEUTRALIZACIÓN DE AGUA ÁCIDA DE LA RELAVERA QUIULACOCHA 
 

Ejecutor Actividad 

Especialista de 
Operaciones 
Ambientales 
AMSAC, 
Supervisión de 
Cerro SAC y Jefe 
de guardia 

1. Coordina el permiso de bombeo de agua neutralizada a Ocroyoc con la Supervisión 
de Cerro SAC. 

Jefe de guardia y  
Personal 
operativo del 
Contratista 

2. El personal con todos sus EPP´s, realiza la inspección de equipos que se encuentran 
en el área 200 de la Planta de Neutralización de Agua Ácida de la Relavera 
Quiulacocha, utilizando el Formato O1.4.3.P2.F6 Check List de Planta Quiulacocha. 

3. Llena las herramientas de gestión de seguridad del personal del servicio de 
neutralización de aguas ácidas de la Relavera Quiulacocha. 

4. Antes de iniciar el proceso, realiza el ajuste y verificación de pH de equipo 
multiparámetro, reportando en el Formato O1.03.02-F.02 Verificación y ajuste de 
multiparámetro Hanna. 

5. Abre la válvula de dosificación de solución de hidróxido de calcio, luego abre la válvula 
de la tubería de agua ácida y prende la bomba de agua ácida. Sus caudales van al 
tanque N° 2. Luego se prende bomba de agua neutralizada. En caso de que los 
tanques 2 y 3 estén llenos, primero se prende la bomba de agua neutralizada. 

6. Toma el pH cada 12 minutos del tanque N° 2, tanque N° 3 y cajón de agua 
neutralizada, teniendo presente que el pH de cajón de agua neutralizada debe fluctuar 
entre 9 y 9.9; en caso contrario, se para la operación hasta corregir dicho parámetro 
de bombeo. 

7. El efluente neutralizado es bombeado a la Relavera de Ocroyoc a cargo de la 
empresa Cerro SAC. 

Jefe de guardia 

8. Reporta los datos de pH y del bombeo en los formatos O1.4.3.P2.F1 Control diario 
de operaciones de Planta de Neutralización de Agua Ácida de la Relavera 
Quiulacocha, O1.4.3.P2.F2 Control de pH de efluente de la planta de neutralización 
y O1.4.3.P2.F5 Control de bombeo de agua ácida de la relavera Quiulacocha. 

Especialista de 
Operaciones 
Ambientales 
AMSAC 

9. Coordina las operaciones con el jefe de guardia y supervisa los procesos de 
neutralización de aguas ácidas. 
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2.2.6. DOSIFICACIÓN DE FLOCULANTE Y RANGOS DE OPERACIÓN 
 

Ejecutor Actividad 

Personal 
operativo del 
Contratista 

1. La preparación del floculante se realizará en una concentración de 200 PPM, se pesa 
y adiciona entre 200 a 250 gr de floculante en el tanque de 2500 litros, agitar hasta 
lograr una buena homogenización con la finalidad que las partículas se hidraten y 
puedan disolverse con mayor facilidad. 

2. Una vez que el floculante esté disuelto, abrir la válvula del tanque para dosificar la 
solución al sistema de tratamiento, con la finalidad de precipitar los metales disueltos.  
La dosificación de floculante es variable de acuerdo al caudal y a los parámetros de 
campo (PH, C.E., TDS). 

 
2.2.7. SEDIMENTACIÓN 
 

Ejecutor Actividad 

Personal 
operativo del 
Contratista 

1. El jefe de guardia verifica el nivel de elementos precipitados (lodos), en las pozas de 
sedimentación N° 1 o 2. 

2. El jefe de guardia indica al operador de turno para colocar la bomba sumergible de 10 
Hp en la poza a evacuar; previamente el operador revisa la conexión de tubería y/o 
manguera de evacuación de lodos hacia la relavera Quiulacocha. 

3. Según la evaluación del jefe de guardia de turno, si el agua tratada en las pozas N° 
3, 4 o 5 está libre de sólidos en suspensión y el pH se encuentra entre 8 a 9, esta 
agua será evacuada mediante bomba sumergible o motobomba, según se presente 
el caso. Caso contrario, se recirculará para el proceso en planta de neutralización de 
Quiulacocha. 

4. Realiza orden y limpieza en las áreas de trabajo, después de la tarea.  

 
2.2.8. MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE NEUTRALIZACIÓN DE AGUA ÁCIDA DE LA 

RELAVERA QUIULACOCHA 
 

Ejecutor Actividad 

Jefe de guardia y 
Mecánico - 
Eléctrico 

1. El personal con todos sus EPP´S, realiza la inspección de equipos que se encuentran 
en el área 100 de la Planta de Neutralización de Agua Ácida de la Relavera 
Quiulacocha, utilizando el Formato O1.4.3.P2.F6 Check List de Planta Quiulacocha. 

2. Llena las herramientas de gestión de seguridad del personal tanto del servicio de 
neutralización de aguas ácidas de la Relavera Quiulacocha, como de la empresa 
abastecedora de dicho insumo. 

3. Lleva el control de horas operativas de los equipos de la Planta Quiulacocha, el cual 
lo reporta en el Formato O1.4.3.P2.F7 Horas operativas de equipos de PNAARQ. 

4. Realiza los trabajos de mantenimiento correctivo y preventivo de los equipos de la 
planta y lo reporta en el Formato O1.03.03-F.07 Mantenimiento correctivo y/o 
preventivo de operaciones. 

5. Realiza la medición de los equipos en funcionamiento y lo reporta en el Formato 
O1.4.3.P2.F8 Medición de amperaje de equipos. 

6. Realiza el control de parámetros de molino en funcionamiento y lo reporta en el 
Formato O1.4.3.P2.F9 Control de parámetros de molino de bolas. 

Especialista de 
Operaciones 
Ambientales 
AMSAC 

7. Coordina las operaciones con el jefe de guardia y supervisa los procesos de 
preparación de solución de hidróxido de calcio. 

 
2.3. DESPUÉS DEL DESARROLLO DE LA TAREA 

 

Ejecutor Actividad 

Personal 
operativo del 
Contratista 

1. Efectúa la limpieza y el orden en cada una de sus áreas de trabajo. 

2. Cinco minutos antes de concluir el horario autorizado de bombeo de aguas neutras, 
des energiza (apaga) la bomba de aguas ácidas, y en paralelo, cierra la válvula de 
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Ejecutor Actividad 

solución de hidróxido de calcio y guarda las herramientas o materiales en lugares 
adecuados. 

3. Se lava bien las manos con agua y jabón. 

 
2.4. PARADA DEL PROCESO DE NEUTRALIZACION POR CORTE DE ENERGÍA ELECTRICA 

 

Ejecutor Actividad 

Personal 
operativo del 
contratista 

1. Inmediatamente, procede a presionar los botones off de los tableros de control de 
las bombas de agua ácida y agua neutra; cierra las válvulas de descarga del tanque 
200-TK-03 de neutralización y de retorno a la poza de aguas neutras. 

2. Paralelamente, el mecánico, el electricista o el jefe de guardia debe colocar todos 
los interruptores del Centro de Control de Motores (CCM) en OFF, para evitar el 
deterioro de los equipos de las áreas 100 y 200 de la planta. 

3. Cierra las válvulas de alimentación de aire a los tanques 200-TK-02 y 200-TK-03 
de neutralización. 

 
2.5. PARADAS DEL PROCESO DE NEUTRALIZACIÓN POR TORMENTAS ELÉCTRICAS 

 

Ejecutor Actividad 

Jefe de guardia y 
Personal 
operativo del 
contratista 

1. Paraliza por completo el proceso de neutralización de aguas ácidas. 

2. Reporta el evento en el cuaderno de ocurrencias e informa a la supervisión de 
operaciones de AMSAC. 

 
2.6. PARADAS DEL PROCESO DE NEUTRALIZACION POR EMERGENCIA DE EQUIPO Y/O 

PERSONAL 
 

Ejecutor Actividad 

Jefe de guardia y 
Personal 
operativo del 
contratista 

1. Paraliza el circuito del equipo donde se ubica la emergencia y des energiza (apaga) 
desde el Centro de Control de Motores (CCM) los equipos involucrados en la 
operación de neutralización.  

2. Ejecuta el respectivo mantenimiento preventivo o correctivo del equipo y continúa 
con las operaciones. 

3. En caso de emergencia de un personal, se comunica telefónicamente con la 
supervisión de operaciones de AMSAC y describe datos personales, área de 
trabajo, emergencia detectada, tipo de daño y necesidades más urgentes. 

4. Reporta el evento en el cuaderno de ocurrencias e informa a la supervisión de 
operaciones de AMSAC. 

 
3. ALCANCES FUNCIONALES 
 
3.1. Gerente de Operaciones 

• Aprobar el presente procedimiento. 
 

3.2. Jefe de Departamento de Post Cierre y Mantenimiento 

• Conducir el procedimiento de Tratamiento de efluentes, cumpliendo los plazos y las 
disposiciones establecidas en el presente procedimiento. 

• Asegurar 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. Coordinador de Operaciones y Especialista de Operaciones Ambientales 

• Coordinar y supervisar la ejecución del presente procedimiento. 

• Coordinar las correcciones necesarias de las observaciones detectadas en el Sistema de 
Tratamiento de Aguas Ácidas de la Relavera Quiulacocha. 
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3.4. Jefe de Guardia del Contratista  

• Coordinar y supervisar la ejecución del presente procedimiento. 

• Instruir al personal operativo para realizar las correcciones necesarias de las observaciones 
detectadas en el Sistema de Tratamiento de Aguas Ácidas de la Relavera Quiulacocha. 

 
3.5. Personal Operativo del Contratista 

• Realizar la ejecución del presente procedimiento.  

• Comunicar las observaciones detectadas en el Sistema de Tratamiento de Aguas Ácidas y 
realizar las correcciones necesarias según las indicaciones del Jefe de Guardia del Contratista. 

 
 
4. REGISTROS / ANEXOS 
 

• Formato O1.4.3.P2.F1, Control diario de operaciones de Planta de Neutralización de Aguas 
Ácidas de Relavera Quiulacocha. 

• Formato O1.4.3.P2.F2, Control de pH de efluente en Planta de Neutralización. 

• Formato O1.4.3.P2.F3, Preparación de solución de cal de Planta Quiulacocha. 

• Formato O1.4.3.P2.F4, Consumo diario de cal de Planta Quiulacocha. 

• Formato O1.4.3.P2.F5, Control diario de agua ácida de Relavera Quiulacocha. 

• Formato O1.4.3.P2.F6, Check List de Planta Quiulacocha. 

• Formato O1.4.3.P2.F7, Horas operativas de equipos de PNAARQ.  

• Formato O1.4.3.P2.F8, Medición de amperaje de equipos. 

• Formato O1.4.3.P2.F9, Control de parámetros de molino de bolas. 

• Formato O1.4.2.P1.F2, Verificación y ajuste de multiparámetro Hanna. 

• Formato O1.4.2.P1.F5, Cadena de Custodia de Muestreo. 

• Formato O1.4.3.P1.F7, Mantenimiento correctivo y/o preventivo de operaciones. 
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