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I. OBJETIVO 

Establecer el procedimiento para el manejo y control del Hidróxido de Calcio, cuya fórmula química 
es Ca(OH)2, el cual es utilizado como insumo principal para el tratamiento de aguas provenientes 
de efluentes minero metalúrgicos en las Plantas de Pucará, Azalia y Quiulacocha ubicadas en el 
Departamento de Pasco y cuyas operaciones se encuentran a cargo del Departamento de Post 
Cierre y Mantenimiento (en adelante DPCM) de Activos Mineros S.A.C. (en adelante AMSAC). 

II. ALCANCE 

• El presente documento es de aplicación obligatoria para el siguiente personal de DPCM de 
AMSAC: Jefe del DPCM, Coordinador de Post Cierre y Mantenimiento, Supervisor de Planes 
de Cierre, Especialista de Operaciones Ambientales y Administrador de Contrato; asimismo 
están obligados también a su estricto cumplimiento, los jefes de guardia (supervisión) y 
responsables designados por las diferentes empresas contratistas que desarrollen el servicio 
de operación de las plantas de tratamiento. 

• El presente procedimiento comprende desde la inspección del stock del insumo en los 
almacenes de las plantas hasta el uso en el tratamiento y declaración de movimientos ante el 
área de Insumos Químicos y Bienes Fiscalizados (IQBF) de la Superintendencia Nacional de 
Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT). 

 
III. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 
BASE LEGAL 

• Constitución Política del Perú. Título III: Del Ambiente y los Recursos Naturales. 

• Decreto Supremo N° 016-93-EM Reglamento para la Protección Ambiental en la Actividad 
Minero Metalúrgica. 

• Decreto Supremo N° 348-2015-EF Aprueban nueva lista de insumos químicos productos y 
sus subproductos o derivados objeto de control a que se refiere el Artículo 5 del Decreto 
Legislativo N° 1126. 

• Resolución N° 3111190009041, Autorización en el registro para el Control de Bienes 
Fiscalizados para Activos Mineros S.A.C. 

• Ley N° 29783. Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y sus modificatorias. 

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

• Reglamento Interno de Trabajo (RIT). 

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

• O1.4.3.P1 Procedimiento de Tratamiento de Efluentes del Túnel Pucará y Filtraciones de 
Bocaminas cerradas de Azalia. 

• O1.4.3.P2 Procedimiento de Operación de la Neutralización de Aguas Ácidas de la Relavera 
de Quiulacocha. 

• Norma ISO 9001:2015. Sistema de Gestión de 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 documento entrará en vigencia a partir del primer día hábil después de la fecha de aprobación. 
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V. CONTENIDO  
 

1. DEFINICIONES / CONSIDERACIONES  
 

1.1. Definiciones 
‐ Hidróxido de Calcio: Fórmula Química: Ca(OH)2. También conocido como cal muerta 

y/o cal apagada, es un hidróxido cáustico. Es un cristal incoloro o polvo blanco, 
obtenido al reaccionar óxido de calcio con agua. (Fuente: 

http://www.salud180.com/sustancias/hidroxido-de-calcio). 
‐ Inspección: Examinar, reconocer atentamente. (Fuente: Real Academia Española) 
‐ Stock: Existencias (mercancías guardadas en un almacén). (Fuente: Real Academia 

Española) 
‐ Kardex: Registro de manera organizada de la mercancía que se tiene en un almacén. 

(Fuente: http://empresayeconomia.republica.com/aplicaciones-para-empresas/kardex-que-es.html) 
‐ Insumo: Conjunto de elementos que toman parte en la producción de otros bienes. 

(Fuente: Real Academia Española) 

‐ Lechada de Cal: Fluido que está compuesto por una suspensión de hidróxido cálcico 
en agua. (Fuente: http://www.calcinor.com/es/productos/lechada-de-cal/) 

‐ Contratista: Que realiza una obra o presta un servicio por contrata (Fuente: Real Academia 

Española) 
‐ Proveedor: Dicho de una persona o de una empresa: Que provee o abastece de todo 

lo necesario para un fin a grandes grupos, asociaciones, comunidades. (Fuente: Real 

Academia Española) 

1.2. Abreviaturas 

‐ AMSAC : Activos Mineros S.A.C. 
‐ Ca(OH)2 : Hidróxido de Calcio. 
‐ IQBF  : Insumos Químicos y Bienes Fiscalizados. 
‐ IQF  : Insumos Químicos Fiscalizados. 
‐ SUNAT  : Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria.  
‐ JDPCM  : Jefe del Departamento de Post Cierre y Mantenimiento de AMSAC. 
‐ CPCM  : Coordinador de Post Cierre y Mantenimiento de AMSAC. 
‐ SPC  : Supervisor de Planes de Cierre de AMSAC. 
‐ EOA  : Especialista de Operaciones Ambientales de AMSAC. 
‐ AC  : Administrador de contrato de AMSAC. 
‐ JGEC  : Jefe de guardia de la empresa contratista. 

 

2. 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 Manejo y Control de Hidróxido 
de Calcio en las Plantas de Tratamiento de Efluentes o de Neutralización de Aguas Ácidas, 
de los Proyectos de Remediación Ambiental, se efectúe cumpliendo los plazos y las 
disposiciones previstas en la normativa legal aplicable y en el presente procedimiento. 
 

3. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

Ejecutor Actividad 

3.1. Inspección del stock de Hidróxido de Calcio (Ca(OH)2) en el almacén de la planta de 
tratamiento 

‐ Especialista de 
Operaciones 
Ambientales de 
AMSAC. 

‐ Jefe de Guardia de 
empresa contratista. 

1. Inspecciona el stock del insumo Ca(OH)2, en contraste con el 
kardex (Código O1.03.03-F.10). 

2. Registra diariamente en el kardex (Código O1.03.03-F.10) el 
stock existente. 

3. Comunica el stock existente al especialista de operaciones 
ambientales o al Coordinador de Post Cierre y Mantenimiento de 
AMSAC. 

http://www.salud180.com/sustancias/hidroxido-de-calcio
http://empresayeconomia.republica.com/aplicaciones-para-empresas/kardex-que-es.html
http://www.calcinor.com/es/productos/lechada-de-cal/
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Ejecutor Actividad 

3.2. Uso para las operaciones 

Jefe de guardia de la 
empresa contratista. 

4. Realiza el requerimiento del insumo, utilizando el formato de 
Requerimiento de Materiales y/o Insumos (Código O1.03.03-
F.11) al Especialista de Operaciones Ambientales de AMSAC, 
para su uso durante la guardia o turno de trabajo a su cargo. 

‐ Especialista de 
Operaciones 
Ambientales de 
AMSAC. 

‐ Administrador de 
contrato de AMSAC. 

5. Autoriza la salida de la cantidad de insumo solicitado por el jefe 
de guardia, emite el vale de salida del insumo (Código: O1.03.03-
F.12). 

6. Actualiza el kardex (Código O1.03.03-F.10) y el registro de 
Control de Insumos Químicos Fiscalizados (Código: O1.03.03-
F.13). 

Jefe de guardia de la 
empresa contratista. 

7. Procede a utilizar el insumo con el equipo de trabajo a cargo de 
las operaciones, cumpliendo los procedimientos: 
- Procedimiento de Tratamiento de Efluentes del Túnel Pucará 

y Filtraciones de Bocaminas cerradas de Azalia (Código 
O1.4.3.P1). 

- Procedimiento de Neutralización de Aguas Ácidas de la 
Relavera de Quiulacocha (O1.4.3.P2) 

Nota.- Los procedimientos serán de acuerdo a cada zona de trabajo. 

3.3. Para el reporte mensual de movimientos del insumo ante la oficina de IQBF - SUNAT 

‐ Especialista de 
Operaciones 
Ambientales de 
AMSAC. 

‐ Administrador de 
contrato de AMSAC. 

8. Registra los movimientos diarios (uso, compra local y/o 
almacenamiento), en el digital del formato de Control de Insumos 
Químicos Fiscalizados (Código: O1.03.03-F.13). 

9. Remite el registro de Control de Insumos Químicos Fiscalizados 
(Código: O1.03.03-F.13) al Coordinador de Post Cierre y 
Mantenimiento y al responsable de declaración de movimientos 
ante la SUNAT (Supervisor de Planes de Cierre), en las versiones 
digital e impresa debidamente firmadas y visadas. 

Supervisor de Planes de 
Cierre de AMSAC. 

10. Realiza la declaración jurada de movimientos del insumo químico 
fiscalizado (IQF) ante la SUNAT, mediante el portal web de la 
SUNAT. 

11. Archiva en carpeta digital, las declaraciones juradas realizadas 
con la cantidad de movimientos registrados. 

3.4. Para el requerimiento de un nuevo lote de insumo por reducción de stock 

‐ Administrador de 
contrato de AMSAC. 

12. Verifica el Cronograma de Entregas del Hidróxido de Calcio 
(Código: O1.03.03-F.14); de existir entregas pendientes, solicita 
al proveedor mediante carta dirigida al representante legal. 

13. En caso de que las entregas pendientes cubran el uso para un 
tiempo menor o igual a 4 meses, elabora las especificaciones 
técnicas, para la adquisición de un nuevo lote del insumo y lo 
remite al Coordinador de Post Cierre y Mantenimiento, para la 
elaboración del requerimiento y la gestión ante el Departamento 
de Administración y Logística para el proceso de contratación. 

3.5. Para la recepción del nuevo lote del insumo Ca(OH)2 

‐ Especialista de 
Operaciones 
Ambientales de 
AMSAC. 

‐ Administrador de 
contrato de AMSAC. 

14. Inspecciona el insumo entregado por el proveedor en los puntos 
autorizados en las instalaciones de las plantas de tratamiento, 
rellena el formato de Check List Hidróxido de Calcio (Código: 
O1.03.03-F.15) para la recepción del insumo. 
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Ejecutor Actividad 

15. Si el insumo entregado por el proveedor cumple con las 
especificaciones técnicas requeridas en los términos de 
referencia, se procede a la recepción del lote del insumo. 

16. Firma la guía de remisión del proveedor y transportista y suscribe 
el Acta de Recepción de Materiales e Insumos y autoriza el 
ingreso a los almacenes de las plantas. 

17. Si el insumo entregado no cumple con las especificaciones 
técnicas el lote general será recibido sin perjuicio de la aplicación 
de penalidad por entrega debajo de la calidad requerida (debajo 
de 70%+-5%). 

3.5.1. Para el ingreso del nuevo lote del insumo Ca(OH)2 a los almacenes de la planta. 

‐ Especialista de 
Operaciones 
Ambientales de 
AMSAC. 

‐ Administrador de 
contrato de AMSAC. 

18. Muestrea aleatoriamente una cantidad representativa del insumo, 
para luego remitirla para la realización de los análisis respectivos 
en laboratorios autorizados y acreditados, cuando sea necesario. 

19. Registra en el kardex (Código O1.03.03-F.10) el lote ingresado, 
actualiza el registro Control de Insumos Químicos Fiscalizados 
(Código: O1.03.03-F.13) y comunica el nuevo stock al 
Coordinador de Post Cierre y Mantenimiento de AMSAC.  

3.5.2. Para el ingreso el rechazo del lote del insumo Ca(OH)2 entregados por el proveedor. 

‐ Especialista de 
Operaciones 
Ambientales de 
AMSAC. 

‐ Administrador de 
contrato de AMSAC. 

20. Identificada la falta, elabora el Informe de aplicación de 
penalidad.  

21. Comunica al Jefe del Departamento de Post Cierre y 
Mantenimiento las causas por las que se aplica la penalidad. 

22. De ser el caso, realiza el cálculo del monto al que asciende la 
penalidad por la falta identificada. 

Administrador de contrato 
de AMSAC. 

23. Comunica la aplicación de la penalidad. 

 

4. ALCANCES FUNCIONALES 

4.1. Gerente de Operaciones 

• Aprobar el presente procedimiento. 

4.2. Jefe del Departamento de Post Cierre y Mantenimiento - JDPCM 

• Conducir el proceso de Manejo y Control de Hidróxido de Calcio en las Plantas de 
Tratamiento de Efluentes o de Neutralización de Aguas Ácidas, de los 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. 

4.3. Coordinador de Post Cierre y Mantenimiento – CPCM 

• Controlar las operaciones de las plantas de tratamiento y el desarrollo de las actividades de 
los Especialistas de Operaciones Ambientales. 

• Coordinar y supervisar la ejecución del presente procedimiento, en las Plantas de 
Tratamiento de Efluentes o de Neutralización de Aguas Ácidas, de los Proyectos de 



 

 

Procedimiento de Manejo y Control del 
Hidróxido de Calcio 

Procedimiento 

Código:    O1.4.3.P3  
 

Versión:   03 
 

Fecha:     16/6/2022 

 

 
Página 7 de 7 

Remediación Ambiental a cargo de AMSAC, que se encuentren en fase de post cierre y 
mantenimiento. 

• Coordinar el requerimiento de contratación del proveedor del insumo ante el Departamento 
de Administración y Logística. 

4.4. Supervisor de Planes de Cierre – SPC 

• Realizar las declaraciones juradas mensuales de movimientos del insumo ante la oficia de 
IQBF – SUNAT. 

• Asegurar el cumplimiento del presente procedimiento. 

4.5. Especialista de Operaciones Ambientales – EOA 

• Coordinar con los responsables de las operaciones de las plantas de tratamiento (empresa 
contratista). 

• Controlar y asegurar el stock del insumo en las plantas para garantizar el proceso continuo 
de las operaciones.   

• Previa autorización del Administrador de Contrato, coordinar con las empresas contratistas 
para la entrega de los lotes del insumo en los puntos identificados en las plantas de 
tratamiento. 

• Previa autorización del Administrador de Contrato, elaborar las especificaciones técnicas 
y/o términos de referencia para la adquisición de los nuevos lotes del insumo. 

• Cumple con los lineamientos del presente procedimiento. 

4.6. Administrador de Contrato – AC 

• Coordinar con el proveedor sobre el cumplimiento de los compromisos contractuales del 
contrato vigente. 

• Cumplir los lineamientos del presente procedimiento. 

• Elaborar las especificaciones técnicas y/o términos de referencia para la adquisición de 
nuevos lotes del insumo. 

4.7. Jefe de Guardia de la Empresa Contratista – JGEC 

• Coordinar con el Especialista de Operaciones Ambientales y/o Administrador de Contrato 
de AMSAC para el abastecimiento del insumo en las operaciones. 

• Encargado de garantizar el adecuado uso del insumo en las operaciones. 

• Cumplir los lineamientos del presente procedimiento. 

  

5. REGISTROS / ANEXOS 

• Formato O1.03.03-F.10 Kardex 

• Formato O1.03.03-F.11 Requerimiento de Materiales y/o Insumos 

• Formato O1.03.03-F.12 Control de Salidas de Hidróxido de Calcio 

• Formato O1.03.03-F.13 Control de Insumos Químicos Fiscalizados 

• Formato O1.03.03-F.14 Cronograma de Entregas de Hidróxido de Calcio 

• Formato O1.03.03-F.15 Check List Hidróxido de Calcio 
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