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2.19 Anexo	 Nº	 19:	 Programa	 para	 el	 Manejo	 Ambiental	 del	 Proyecto	
Piloto	de	tratamiento	de	PCB	a	través	de	la	Declorinación.	
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1 Generalidades(
El!Ministerio!del!Ambiente! iMINAM!como!Punto! Focal! del! Convenio!de! Estocolmo!y! en!
cumplimiento!de!sus!funciones,!coordina!el!cumplimiento!de!los!objetivos!establecidos!en!
el!Plan!Nacional!de!Implementación!del!Convenio!de!Estocolmo!(PNIiCOP!Perú);!bajo!este!
contexto!viene!ejecutando!el!Proyecto!FMAM!N°!GFLi2328i2760i4A40!"Mejores!Prácticas!
para! el!Manejo! de! bifenilos! policlorados! (PCB)! en! el! Sector!Minero! Sudamericano,! con!
financiamiento! del! Fondo! Mundial! del! Ambiente! (GEF),! el! apoyo! del! Programa! de! las!
Naciones!Unidas!para!el!Medio!Ambinete!(PNUMA)!y!el!Centro!Regional!de!Basilea!para!
América! del! Sur! (CRBAS)! como! entidad! ejecutora! en! el! nivel! regional,! ejecutándose! el!
proyecto!de!manera!conjunta!con!la!República!de!Chile.!!

Una! de! las! actividades! del! proyecto! ha! sido! el! desarrollo! del! Inventario! Físico! de!
aplicaciones!cerradas!de!PCB!!que!ha!permitido!la!identificación!de!aproximadamente!45!
toneladas!de!existencias!con!presencia!de!PCB!con!concentraciones!mayores!a!50!ppm.!

Como!parte!de!las!actividades!para!la!elaboración!de!los!Planes!de!Gestión!de!PCB,!se!ha!
visto!por!conveniente!incluir!la!ejecución!del!Plan!Piloto!de!Declorinación!y!Regeneración!
de!equipos!con!presencia!de!PCB,!atendiendo!además!el!requerimiento!de!los!asistentes!
al! Taller! de! Inicio! del! Proyecto! en! Octubre! del! 2010,! que! contó! con! la! participación! y!
exposición! del! Ing.! Felipe! Ramírez! del! Pino,! Director! General! de! Asuntos! Ambientales!
Mineros!(DGAAM)!del!Ministerio!de!Energía!y!Minas!(MINEM).!

1.1 Empresas*participantes*

Las! empresas! socias! del! Proyecto! invitadas! a! ser! parte! del! Plan! Piloto! de!Declorinación!
(PPD)!han!expresado!su!compromiso!con!el!Proyecto!para!ser!partícipes!de!esta!etapa.!!

1.2 Presupuesto*de*ejecución*del*PPD*

El! presupuesto! que! se! estima! para! esta! fase! del! proyecto! es! de! USD! 269.010! dólares!
americanos!que!comprende!lo!siguiente:!
Nº( Concepto( Nombre( Parcial((miles(USD)( Total((miles(USD)(

1!
Proceso!de!declorinación+!
logistica!local!

Empresas!mineras! 120.01! 248.01!

Kioshi! 30!
!

Proyecto!PNUMA! 98!
!

2! Logística!Internacional! KIOSHI! 21! 21!

( Total( (( ( 269.01(

!
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2 Descripción*de!la!actividad.(
La!ejecución!del!Plan!piloto!de!declorinación!(PPD)!requiere!la!habilitación!de!un!espacio!
para! establecer! la! planta!móvil! de! tratamiento! de! PCB!mediante! la! cual! se! declorinará!
alrededor! de! 45! toneladas! de! existencias! con! presencia! de! PCB! como! producto! del!
inventario! del! Proyecto! Buenas! Prácticas! para! el! Manejo! de! PCB! en! el! Sector! Minero!
Sudamericano,! que! se! llevará! a! cabo! en! la! Unidad! Minera! Atacocha! de! la! Compañía!
Minera!Milpo!como!socia!del!proyecto.!

2.1 Área(de(Influencia(del(Plan(Piloto(

2.1.1 Ubicación(

El! PPD! políticamente! se! ubica! en! la! sierra! central! del! Perú,! en! la! provincia! de! Pasco,!
distrito!de!Yanacancha!en!el!departamento!de!Cerro!de!Pasco.!

La! declorinación! se! realizará! en! el! área! habilitada! por! MILPO! para! esta! actividad! que!
tendrá!una!duración!de!90!días,!por! tanto!es!una! instalación! temporal!y!específica!para!
esta!actividad!de!tratamiento!de!PCB.!La!planta!de!declorinación!se!instalará!en!la!Unidad!
Minera!Atacocha.!

La!Planta!de!declorinación!se!encontrará!en!las!siguientes!coordenadas.!

Tabla*Nº**1:*Ubicación*de*Planta*de*declorinación*
Instalación( WGS(84( msnm(

Sur( Este(
Planta!de!declorinación! 8830552! 369644! 4050!

Tabla*Nº**2:*División*política*y*ubicación*del*distrito*del*Área*de*Estudio*
Distrito:!! Yanacancha!
Provincia! Pasco!
Departamento! Cerro!de!Pasco!
Capital! Cerro!de!Pasco!
Fuente:(Instituto(Nacional(de(Estadística(e(Informática((INEI).(
Elaboración:(Minpetel(S.A.(



Informe(Técnico(Sustentatorio(2(Manejo(Ambiental(del(Proyecto(Piloto(de(Declorinación(–(PNUMA2MINAM(

! Página!7!

2.1.2 Determinación(del(Área(de(Influencia(Directa(e(Indirecta(

2.1.2.1 Criterios+ de+ la+ determinación+ del+ Área+ de+ Influencia+ Directa+ e+
Indirecta+

Para! determinar! el! área! de! influencia! del! plan! piloto! se! tiene! en! cuenta! los! siguientes!
criterios:!

• El! Área! de! Influencia! Directa! (AID),! está! estrechamente! relacionada! con! el! área!
afectada!por!las!actividades!de!manejo!de!aceites!dieléctricos!con!PCB.!Es!decir!que!el!
criterio!es:!el!AID!está!delimitada!por!el!área!que!cubre!la!periferia!a!50!m!de!la!Planta!
de!declorinación.!

• En!cuanto!al!área!de!influencia!indirecta!(AII),!ésta!se!delimita!basándose!en!el!análisis!
territorial!efectuado!y!la!ubicación,!así!como!las!características!operativas!de!la!Planta!
de!Declorinación,!se!puede!establecer!como!el!área!aledaña!a! las! instalaciones!de! la!
Unidad!de!Atacocha!puesto!que!por!lo!menos!el!componente!socioeconómico!en!este!
ámbito!estuvo!y!estará!relacionado!con!las!actividades.!

2.1.2.2 Delimitación+de+las+áreas+de+influencia+del+plan+

La!demarcación!de!las!áreas!de!influencia!del!plan!piloto!es:!

Tabla*Nº**3:*Área*de*influencia*Indirecta*y*Directa**
Provincia(de(

Pasco(
Indirecta(
Social(

Directa(

Distrito( Zona(de(referencia( Infraestructura(del(Plan(piloto(
Yanacancha! Unidad!Minera!

Atacocha!
Área!cerrada!por!el!perímetro!de!50!m!de!
distancia!a!la!planta!de!declorinación.!

Elaboración:(Minpetel(S.A.(

• El!AID!que!es!de!14632!m2!(siendo!el!área!útil!de!la!instalación!de!432m2),!el!AID!está!
limitada! por! el! perímetro! (24! m! x! 18! m)a! una! distancia! de! 50! m! de! la! Planta! de!
Declorinación.!

• El!AII!estará!delimitada!por!el!área!encerrada!en!un!círculo!alrededor!de!la!Planta!de!
Declorinación!con!un!radio!de!500!m.!
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Figura*Nº*1:*Ubicación*de*la*Planta*de*Declorinación*
(

(

2.2 Memoria(descriptiva(del(plan(piloto(

2.2.1 Fundamento(Técnico(

Para! la! recuperación! del! aceite! dieléctrico! es! necesaria! tanto! la! declorinación! del! PCB!
como!la!separación!de!los!productos!de!degradación,!regeneración!y!la!deshumidificación!
de!éste.!

2.2.1.1 Declorinación+

El! proceso! de! declorinación! de! PCBs! se! verifica! mediante! una! reacción! de! sustitución!
nucleofílica! aromática,! también! conocida! como! reacción! de! Wurtz! (y! su! posterior!
modificación! de!Wurtz! –! Fittig)1.! En! ésta,! un! compuesto! halogenado! es! combinado! con!
sodio,! elemento! que! tiene! una! fuerte! afinidad! por! los! halógenos! y! que! actúa! como!
nucleófilo,!para!formar!un!nuevo!enlace!carbonoicarbono.!Puesto!que!el!halógeno!tiene!la!
tendencia!de! recibir!un!electrón!y!el! sodio! tienen! la! tendencia!de!ceder!un!electrón,!en!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1!Tollens,!B.,!y.!Fittig,!R.,!1864.,!Ann.!131,!303!
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solución,!el!halógeno!recibe!el!electrón!de!parte!del!sodio!dejando!al!sodio!halogenado!y!
al!radical!alquilo!libre.!El!detalle!de!la!reacción!de!Wurtz!se!indica!a!continuación:!

Figura*Nº*2:*Reacción*de*Wurtz*

(

Donde:!!

• Me:!Metal!Alcalino!
• R1:!Radicales!orgánicos!de!sustitución,!y!!
• R2:!Átomos!de!hidrógeno.!!

Como! resultado! de! esta! reacción,! se! tiene! que! el! cloro! queda! en! forma! de! cloruro!
inorgánico,!principalmente!cloruro!de!Sodio! (NaCl),!el! cual!existe!en!gran!cantidad!en! la!
naturaleza!(como!componente!natural!en!aguas!y!suelos),!es!completamente!inerte,!y!no!
posee! propiedades! nocivas.! Esto! tiene! como! resultado! asimismo! la! disminución! de! las!
concentraciones!de!PCB.!

2.2.1.2 Separación+Productos+Degradación+

Este! proceso! consiste! en! la! remoción! del! cloruro! inorgánico,! principalmente! cloruro! de!
Sodio! (NaCl),! formado! durante! la! etapa! de! declorinación.! Esto! se! realiza! mediante!
decantación!en!tolvas.!

2.2.1.3 Regeneración+

Este! proceso! consiste! en! la! eliminación! de! las! impurezas! orgánicas! (polares)! solubles! e!
insolubles!del!aceite!dieléctrico.!Esto!se!realiza!en!un!Filtro!Prensa!compuesto!por!tierras!
filtrantes! tipo! bentonita! (Tierras! de! Fuller),! las! cuales! poseen! una! alta! capacidad! de!
adsorción!superficial!de!compuestos!polares.!!

2.2.1.4 Deshumidificación+

Para!dejar!al!aceite!con!un!contenido!de!humedad!que!le!permita!operar!como!dieléctrico,!
es!necesario!reducir!su!humedad,!lo!que!se!realiza!mediante!temperatura!y!vacío.!
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2.3 Cronología*de*Fases*

2.3.1 Etapa(de(transporte(e(instalación(de(la(planta(móvil(

2.3.1.1 Transporte+desde+el+Centro+de+Gestión+de+Operaciones+hacia+y+desde+
las+Instalaciones+donde+se+desarrollará+la+Actividad+

El!transporte!de! la!Unidad!Móvil!hacia!y!desde!las! instalaciones!donde!se!desarrollará! la!
actividad!de!declorinación!(Instalaciones!de!la!Unidad!Minera!Atacocha!de!Milpo!S.A),!se!
realizará!en!camión!de!carga,!con!caja!de!2!x!5!m,!capacidad!de!carga!bruta!total!de!12!t,!y!
potencia!180!caballos!de!fuerza.!!

Cabe!destacar!que!el!transporte!sólo!se!realizará!para!dejar!o!retirar!la!Unidad!Móvil!en!la!
zona! de! emplazamiento.! En! la! actualidad! el! plan! piloto! contempla! la! operación! de! una!
Unidad!Móvil.!

El!transporte!del!reactivo!Declor!–!K!se!realizará!diluido!en!aceite!mineral!y!envasado!en!
contenedores!plásticos!de!5!l.!Cabe!destacar!que!el!reactivo!DecloriK!corresponde!a!una!
mezcla!de!sodio!y!potasio!con!destilados!nafténicos,!clasificado!como!sustancia!peligrosa!
clase!8,!esto!es,! sustancia! corrosiva.! El! transporte!del! reactivo!Declor!–K! se! realizará!en!
camiones!que!cumplan!con!lo!dispuesto!en!la!Ley!Nº!28256,!Ley!de!Transporte!Terrestre!!
de!Materiales!y!Residuos!Peligrosos!y!su!Reglamento!D.S.!021i2008iMTC.!

En! principio! se! estima! un! recorrido! de! 500! km! de! transporte! durante! el! desarrollo! del!
plan.!

2.3.1.2 Instalación+de+los+equipos+y+habilitación+de+la+zona+de+trabajo+

Habilitación+de+Superficie+de+Trabajo+

En!el!caso!de!las!instalaciones!de!la!planta!móvil!de!Kioshi!Perú!S.A.!en!la!Unidad!Minera!
Atacocha,! la! actividad! se! realizará! en! un! espacio! habilitado! especialmente! para! esta!
actividad.!

La!habilitación!de!la!zona!incluye!la!mejora!del!techo!del!taller!y!un!sistema!de!encarpado!
protector!contra!la!intemperie,!estabilización!de!la!superficie!a!una!calidad!que!permita!el!
tránsito!de!camiones!y!horquillas,!e!impermeabilización!para!contención!de!derrames.!Se!
estima!que!el!total!de!superficie!a!utilizar!no!superaría!los!432!m2.!

Movilización+Interna+de+Transformadores+y+Contenedores+de+Aceite+Dieléctrico+

La! movilización! de! los! tranformadores! desde! el! lugar! donde! están! operando! o! están!
almacenados! hasta! la! Planta! Movil! de! Declorinación,! será! realizada! de! la! siguiente!
manera:!
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• Los! transformadores! y/o! contenedores! serán! dispuestos! sobre! pallets,! en! posición!
vertical!y!amarrados,!a!fin!de!evitar!posibles!pérdidas!y/o!derrames,!y!!

• Los! transformadores! y/o! contenedores! serán! movilizados! a! través! de! guinches,!
autoelevadores!o!medios!apropiados.!

En! caso!de!determinarse! la! necesidad!de!movilizar! contenedores! con! aceite! dieléctrico,!
esto!será!realizado!en!envases! individuales,!herméticamente!cerrados!y!adecuadamente!
rotulados!utilizando!tambores!apropiados!para!este!fin.!

A!fin!de!evitar!pérdidas!y/o!derrames,!se!prohíbe!en!todo!trabajo!de!carga!y!descarga!el!
acostar! los! envases! o! equipos.! En! caso! de! que! el! transformador! presente! pérdidas,! de!
forma! inmediata! se! deberá! proceder! según! las! directrices! descritas! en! el! Plan! de!
Contingencia!de!la!empresa.!

La!movilización!de!los!transformadores!se!realizará!según!las!directrices! incorporadas!en!
el!Procedimiento!Operativo!Estándar!ITiOPEi010!Transporte!Interno!de!Transformadores.!!

Todos!los!trabajos!de!carga!y!descarga!de!transformadores!serán!conducidos!por!personal!
capacitado!en!movimiento!de!cargas!y!supervisados!por!personal!especializado.!Todos!los!
dispositivos! utilizados! en! la! carga! y! descarga! deberán! contar! con! las! condiciones! de!
seguridad!requeridas!para!estos!fines.!

En!ningún!caso! se! realizará! transporte!de! transformadores!y/o!contenedores! con!aceite!
dieléctrico!fuera!de!las!instalaciones!de!desarrollo!de!la!actividad!!durante!las!actividades!
de!declorinación.!

Almacenamiento+de+Transformadores+y+Contenedores+con+Aceite+Dieléctrico+

Con! el! objetivo! de! evitar! potenciales! impactos! ambientales,! los! transformadores! y/o!
contenedores!con!aceite!dieléctrico!se!almacenarán!en!bateas!de!contención.!Estas!bateas!
de!contención!presentarán!las!siguientes!características:!

• Base!de!hormigón,!la!cual!deberá!encontrarse!correctamente!aislada!del!suelo!a!través!
de!la!utilización!de!pintura!epoxi,!!

• Canaletas! colectoras! de! derrames! o! pérdidas! de! aceite,! las! cuales! deberán! ser!
estancas!y!a!base!de!hormigón,!

• Pendiente!pronunciada!y!direccionada!desde!la!base!de!hormigón!hacia!las!canaletas,!
• Techo!adecuado,!a!fin!de!evitar!la!incidencia!directa!de!la!radiación!solar!y!el!ingreso!

de!agua,!
• Pasillos!apropiados!para!el!transporte!y!estiba!de!los!transformadores,!!
• Ventilación!natural,!por!medio!de!aberturas!en!la!parte!superior!o!paredes!laterales.!
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Con!el!objetivo!de!diferenciar!los!siguientes!tipos!de!transformadores!con!sus!respectivas!
ubicaciones,!los!depósitos!de!almacenamiento!deberán!estar!divididos!en!los!siguientes:!

• Depósito!de!almacenamiento!de!transformadores!con!presencia!de!PCB:!en!este!lugar!
se!almacenarán!los!siguientes:!

! Transformadores!con!aceite!con!PCB:!éstos!presentarán!un!!cartel!identificatorio!
en!lugar!visible!y!de!fácil!lectura,!!!

! Transformadores! vacíos! con! presencia! de! PCB! :! estos! presentarán! un! cartel!
identificatorio,!en!lugar!visible!y!de!fácil!lectura,!y!

• Depósito! de! almacenamiento! de! transformadores! libres:! se! almacenarán! los!
transformadores!libres!de!PCBs.!

El! ingreso! al! depósito! de! almacenamiento! será! restringido! únicamente! para! el! personal!
autorizado.! El! depósito! de! almacenamiento!deberá! permanecer! cerrado!mientras! no! se!
estén!realizando!operaciones.!!

En! caso! de! que! el! transformador! presente! pérdidas,! de! forma! inmediata! se! deberá!
proceder!según!los!instructivos!indicados!en!el!Plan!de!Contingencia!de!la!empresa.!

El!almacenamiento!de!los!transformadores!será!realizado!con!procedimientos!propios!de!
la! empresa.! Esto! incluye! contar! con! todos! los! elementos! de! seguridad! que! permitan!
prevenir!y/o!controlar!situaciones!de!riesgo,! incluyendo!el!uso!de!equipos!de!protección!
personal!y!la!presencia!de!sistemas!contra!incendios.!

Instalación+del+Sistema+de+Tratamiento+

El! sistema! de! tratamiento! de! la!Unidad!Móvil! se! instalará,! en! las! ubicaciones! donde! se!
llevará!a! cabo! la!actividad! (instalaciones!de! la!Unidad!Minera!Atacocha),!de! la! siguiente!
manera:!

• Instalaciones!de!Milpo!S.A.!en!la!Unidad!Minera!Atacocha:!la!Unidad!Móvil!se!instalará!
sobre! superficie! impermeable! en! el! espacio! habilitado! especialmente! para! esta!
actividad.!

• La!Unidad!Móvil!se! instalará!en!superficie!de!trabajo!habilitada!mediante!un!sistema!
de! encarpado! protector! contra! la! intemperie,! estabilización! de! la! superficie! a! una!
calidad!que!permita! el! tránsito!de! camiones! y! horquillas,! e! impermeabilización!para!
contención!de!derrames.!!

Como!parte!de!la!instalación,!la!Unidad!Móvil!será!conectada!al!transformador!mediante!
mangueras.!!
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La! manipulación! del! aceite! dieléctrico! durante! la! instalación! será! realizada! en!
concordancia!con!las!directrices!escritas!incluidas!en!el!Procedimiento!Operativo!Estándar!
ITiOPEi015!Manipuleo!de!Aceite.!

2.3.1 Etapa(de(Operación((

2.3.1.1 Recuperación+de+Aceite+Dieléctrico+

El! proceso! de! recuperación! comprende! las! siguientes! etapas! secuenciales,! que! se!
encuentran!esquematizadas!en!la!Figura!3:!

Declorinación+

Consiste!en!el!desarrollo!de!la!reacción!de!sustitución!nucleofílica!aromática.!En!esta,!un!
reactivo!llamado!Declor!K,!el!cual!está!basado!en!metales!alcalinos,!sustituye!los!átomos!
de!cloro!presentes!en!la!molécula!de!PCB!por!estructuras!alifáticas.!!

Para! evitar! la! generación! de! gases! inflamables,! en! forma! previa! a! la! ejecución! de! la!
declorinación,! se! verificará! el! contenido! de! agua! en! el! aceite! a! tratar.! Asimismo,! para!
determinar!la!concentración!de!PCBs!del!aceite!dieléctrico,!se!extraerá!una!muestra!inicial!
de!éste.!

En!forma!previa!a!cada!operación!se!realizarán!además!los!siguientes!procedimientos:!

• Verificación!del!estado!del!aceite!en!la!bomba!de!vacío,!y!
• Verificación!de!ausencia!de!pérdidas!de!vacío.!!

La! declorinación! comienza! con! la! conexión!del! transformador! o! contenedor! con! aceites!
dieléctricos! con! PCB,! al! reactor,! a! través! de! una! manguera.! Se! abre! luego! una!
electroválvula! que! permite! el! ingreso! de! aceite! al! reactor,! controlando! el! volumen! de!
ingreso.!Se!enciende!un!calentador!y!se!espera!hasta!que!la!temperatura!alcance!los!80!a!
85°C.! El! reactivo,! una! vez! homogenizado,! es! ingresado! desde! un! receptáculo! al! reactor!
mediante!el! accionar!de!una!válvula!de!entrada.!Pasados!aproximadamente!30!minutos!
del! ingreso! de! reactivo,! se! realiza! un! “análisis! de! exceso”,! proceso! que! tiene! como!
finalidad!la!evaluación!in!situ!de!la!necesidad!de!agregar!más!reactivo!Declor!K.!El!análisis!
de! exceso,! junto! con! la! extracción! de!muestras! de! aceite! para! la! determinación! de! su!
concentración!de!PCB,!se!repiten!cada!2!o!3!horas!hasta!confirmar!que!la!concentración!
de!PCB!en!el!aceite!se!encuentra!por!debajo!de!los!límites!establecidos.!!

Una!vez!que!la!concentración!de!PCB!en!el!aceite!se!encuentra!por!debajo!de!los!límites!
establecidos,!se!procede!a!su!neutralización.!Para!esto,!se! ingresa!en!forma!gradual!una!
solución!compuesta!por!100!gramos!de!sulfato!de!hierro!cada!1,5!litros!de!agua.!
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Una! vez! realizada! la! neutralización,! se! procede! a! la! descarga! del! aceite! del! reactor!
mediante!una!válvula!de!salida.!

Para! eliminar! el! riesgo! de! formación! de! mezclas! peligrosas! y! emisión! de! gases,! la!
declorinación!se!lleva!a!cabo!en!un!sistema!completamente!estanco!y!aislado!del!medio,!
en! condiciones! de! atmósfera! modificada,! y! presión! y! temperatura! estandarizada.!
Adicionalmente,!al!estar!el!reactivo!dentro!de!la!matriz!oleosa,!reacciona!lentamente!con!
el!agua,!disminuyendo!riesgos!por!inflamación!en!presencia!de!oxígeno.!

El! proceso! de! declorinación! se! desarrolla! en! concordancia! con! las! directrices! escritas!
señaladas!en!los!siguientes!Procedimientos!Operativos!Estándar:!

• ITiOPEi022!Declorinación!de!Aceites!con!PCBs,!!
• ITiOPEi017!Manipuleo!y!Almacenamiento!de!Reactivo!Declor!K,!
• ITiOPEi030!Análisis!de!Exceso,!

Separación+de+Productos+de+Degradación+

Durante! este!proceso! se! separan! los! sólidos! dispersos! en! el! aceite,! incluyendo! las! sales!
inorgánicas! generadas!durante! el! proceso!de!declorinación! y! consistentes! en! impurezas!
salinas!ricas!en!Na!o!K,!los!cuales!impiden!su!utilización!como!dieléctrico.!La!separación!de!
sólidos!se!realiza!por!decantación!en!tolvas.!

Regeneración+

Durante!esta!etapa!se!eliminan!los!componentes!polares!solubles!e! insolubles!del!aceite!
dieléctrico.! Para! esto,! se! alimenta! el! aceite,! mediante! una! bomba! de! caudal! y! presión!
variable!que!va!aumentando!progresivamente!la!presión!hasta!los!400!kPa!a!1000!kPa,!a!
un! Filtro! Prensa,! compuesto! por! tierras! filtrantes! tipo! bentonita! (Tierras! de! Fuller),! las!
cuales! poseen! una! alta! capacidad! de! adsorción! superficial! de! compuestos! polares.! Los!
sólidos!y! !compuestos!polares!quedan!retenidos!en!las!Tierras!de!Fuller,!mientras!que!el!
aceite!se!filtra!a!través!de!telas.!!

Cuando!las!Tierras!de!Fuller!agotan!su!capacidad!de!filtrado,!o!el!volumen!de!filtrado!es!
mínimo,!se!lleva!a!cabo!un!remplazo!de!las!Tierras!de!Fuller!agotadas.!La!capacidad!o!vida!
útil!de!las!Tierras!de!Fuller!es!la!siguiente:!

• Aceite!con!una!degradación!de!media!a!alta:!20!000!l.!
• Aceite!nuevo!o!en!muy!buen!estado:!40!000!l.!
• Aceite!declorinado!(decantado):!5!000!l.!

El!funcionamiento!de!la!instalación!de!filtrado!está!totalmente!automatizado.!!
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2.2.2.3.4+ Deshumidificación+

En!esta!etapa!se!elimina! la!humedad! residual!del!aceite,!por!medio!de! la! circulación!de!
éste,!de!manera!turbulenta!y!fraccionada,!en!un!equipo!con!calor!y!atmósfera!modificada.!
Esto! permite! el! retiro! de! los! gases! disueltos! en! el! aceite,! entre! ellos! la! humedad,! por!
medio!de!una!bomba!de!vacío.!

Figura*Nº*3:*Proceso*de*Recuperación*de*Aceites*Dieléctricos!

(

Cabe!destacar!que!el!núcleo!de!un!transformador!contiene!materiales!absorbentes!(papel!
y!madera),! los!que!absorben!parte!del!aceite.!El! aceite!absorbido!migrará!a! lo! largo!del!
tiempo! al! conjunto! de! aceite! presente! en! el! transformador,! proceso! conocido! como!
exudación!del!núcleo.!Para!obtener!una!concentración!de!PCB!en!el!aceite!dieléctrico!por!
debajo!de!50!ppm,!luego!de!finalizado!el!proceso!de!recuperación,!el!equipo!eléctrico!es!
sometido!a!recirculación!en!línea!en!una!o!más!etapas.!La!concentración!final!del!PCB!en!
el! aceite! dieléctrico! es! verificada! mediante! análisis! cromatográfico! 90! días! después! de!
realizado!el!proceso!de!recuperación.!

2.3.1.2 Desinstalación+de+Faena+

Durante! este! proceso,! los! equipos! deben! desagotarse.! Cabe! destacar! que! el! aceite! con!
concentraciones! de! PCB! recorre! un! circuito! cerrado,! por! lo! cual,! una! vez! finalizado! la!
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actividad,!no!debería!existir!ningún! lugar!donde!pueda!encontrarse!restos!de!aceite!con!
PCB.!!

Se! realizará! una! limpieza! general! del! sitio! con! trapos! u! absorbentes.! Mediante! un!
laboratorio! autorizado,! se! verifica! que! el! suelo! del! lugar! de! trabajo! no! presenta!
concentraciones!de!PCBs,!para! lo!cual!se!realiza!un! isopado!representativo!sobre!el!piso!
del!recinto.!

2.3.2 Tiempo(Estimado(de(Ejecución(

2.3.2.1 Plazo+Estimado+de+Inicio+

El!plazo!estimado!de!inicio!es!del!mes!de!mayo!2014!aproximadamente.!

2.3.2.2 Ejecución+de+la+Recuperación+

El! Plan! Piloto! estará! realizando! las! actividades! de! declorinación! en! un! plazo! de!
aproximadamente!30!días!(no!se!incluye!en!este!periodo!el!transporte!de!los!equipos!ni!la!
desmovilización)!

El! plazo! de! ejecución! de! los! servicios! depende! del! tamaño! del! transformador,! de! las!
concentraciones!iniciales!de!PCB,!y!del!alcance!del!servicio.!!

En! caso! de! tratarse! sólo! de! declorinación,! el! plazo! de! ejecución! para! un! transformador!
promedio,!conteniendo!500!l!de!aceite!dieléctrico,!es!de!entre!4!y!12!horas,!con!lo!que!se!
pueden!tratar!hasta!3000!litros!de!aceite!en!un!día.!!

En!caso!de!realizarse!también! la!regeneración,!el!plazo!estimado!para!un!transformador!
promedio!es!de!4!días.!!

No! obstante,! en! caso! de! realizarse! el! servicio! a!más! de! un! transformador! en! la!misma!
instalación,! es! posible! desarrollar! las! tareas! en! forma! paralela,! acortando! el! tiempo! de!
ejecución.!!!

Los!trabajos!se!llevarán!a!cabo!de!preferencia!en!días!hábiles,!en!horario!de!oficina!diurno.!
No! obstante,! en! la! eventualidad! que! los! clientes! no! puedan! sacar! de! servicio! los!
transformadores!en! los!días!hábiles,!será!necesario!realizar!parte!de! los!trabajos!en!días!
no!hábiles.!!

2.4 Partes*y*Obras**

2.4.1 Obras(Físicas(

Las!obras!físicas!a!ser!utilizadas!durante!la!etapa!de!operación!comprenden!las!siguientes:!
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• Una!edificación!de!hormigón!de!423!m2,!habilitada! como!centro!de!operaciones!por!
Milpo!S.A.,!

• Un!estacionamiento!techado!para!la!unidad!móvil,!y!!
• Una!bodega!para!el!almacenamiento!del!reactivo!DecloriK,!en!estanterías!de!material!

liso!no!absorbente.!

2.4.2 Equipos(y(Máquinas(

Todos! los! equipos! utilizados! en! la!Unidad!Móvil! son!modulares! y! transportables,! de! tal!
manera!de!realizar!la!recuperación!del!aceite!dieléctrico!in!situ.!

2.4.2.1 Especificaciones+Técnicas+

Las!Especificaciones!Técnicas!de!los!equipos!se!detallan!a!continuación:!

• Equipo! de! Declorinación! DKi05:! Consiste! en! un! sistema! completamente! estanco! y!
aislado! del! medio,! en! el! cual,! para! eliminar! el! riesgo! de! formación! de! mezclas!
peligrosas!y!emisión!de!gases,! se! trabaja!en!condiciones!de!atmósfera!modificada,!y!
presión! y! temperatura! estandarizada.! Al! presente! se! dispone! de! reactores! con! una!
capacidad!de!tratamiento!entre!500!a!3000!litros.!Cuenta!con!las!siguientes!unidades:!

! Tanque!de!1500!l!
! Resistencias!de!calentamiento!
! Tanque!de!condensación/secado!
! Tanque!de!Escape!
! Radiador!Bomba!de!Vacío!
! Bomba!de!Vacío!
! Bomba!de!Agitación!
! Tablero!de!Mando!
! Batea!para!contener!Derrames!

• Separador! de! Sólidos:! Es! donde! se! produce! la! separación! de! las! sales! inorgánicas!
generadas!durante!el!proceso!de!declorinación.!Consiste!en!tolvas!de!decantación.!

• Módulo! de! Regeneración:! Consta! de! un! paquete! filtrante! compuesto! por! placas! y!
marcos!en!un!bastidor! compuesto!de!dos! cabezales! y!dos! travesaños,!dentro!de! los!
cuales! se! aloja! la! Tierra! de! Fuller,! la! que! es! soportada! por! telas! de! polipropileno.!
Dependiendo!de!su!tamaño,!los!filtros!poseen!una!carga!de!tierra!de!100!a!125!kg.!

• Módulo!de!Deshumidificación:!Consiste!en!un!equipo!de!circulación!de!aceite!y!de!una!
bomba!de!vacío!que!permite!extraer!los!gases.!

La!disposición!de!los!equipos!en!la!unidad!móvil!se!detalla!en!las!Figuras!4!y!5.!!
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Figura'N
º'4:'Vista'frontal'equipos'de'recuperación'de'aceites'dieléctricos'

!
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Figura'N
º'5:'Vistas'laterales'y'trasera'de'equipo'de'recuperación'de'aceites'dieléctricos'

!

(
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2.4.2.2 Almacenamiento.

Los# equipos,# partes,# piezas,# materiales,# insumos,# repuestos# y# herramientas# que# se#
encuentren# fuera# de# operación,# serán# almacenados# según# las# directrices# escritas#
incluidas#en#el#Manual#de#Seguridad#e#Higiene#de#la#empresa.#Estos#serán#almacenados#
asimismo# obedeciendo# las# normas,# procedimientos# y# recomendaciones# de# las#
Certificaciones#de#Calidad#y#Medio#Ambiente#ISO#9.001#e#ISO#14.001,#así#como#también#
con# las# incluidas# en# el# Sistema# de# Gestión# de# Salud# y# Seguridad# del# Trabajo# OSHAS#
18001,#siendo#la#obligación#de#llevar# los#controles#periódicos#por#personal#Supervisor#
de#Kioshi#Peru#S.A.#

2.4.2.3 Mantenimineto.Técnico.

El#mantenimiento#del#camión#de#carga#comprende# la#realización#anual#de# la#Revisión#
Técnica.#

En#cuanto#a#la#Unidad#Móvil,#se#realizarán#las#siguientes#mantenciones,#en#el#Centro#de#
Operaciones:#

• Declorinador:#cada#1000#horas#de#funcionamiento#se#revisarán#los#rodamientos#de#
bombas#de#agitación,#así#como#el#funcionamiento#de#las#resistencias,#

• Regenerador:#en#cada#cambio#de#Tierras#de#Fuller#se#revisará#el#estado#de#las#lonas;#
se#verificará#además#la#presión#de#bombeo#de#la#bomba#de#empuje,#y#

• Deshumidificador:# se# verificará# la# ausencia# de# pérdidas# de# vacío,# y# el# estado# del#
aceite#de#la#bomba#de#vacío.#

2.5 Provisión,de,Suministros,Básicos,

Los#suministros#básicos#para#el#desarrollo#de#la#actividad#en#su#etapa#de#operación#son#
los#siguientes:#

• Energía:#a#ser#provista#por#Milpo#S.A,#en#forma#de#energía#eléctrica,#
• Agua:# a# ser# provista# por# Milpo# S.A.,# en# forma# de# agua# potable# para# consumo#

humano,#
• Servicios#Higiénicos:# a# ser#provistos#por#Milpo#S.A.,# en# forma#de# instalaciones#de#

baños.#En#la#eventualidad#de#no#disponerse#de#baños,#se#instalará#una#cantidad#de#
baños#químicos#acorde#al#número#de#trabajadores#presentes#durante#la#ejecución#
del#servicio.#Los#baños#químicos#cumplirán#con# la#normativa#vigente,#y#el# servicio#
de#mantención#de#éstos#será#realizado#por#empresas#autorizadas.##

• Alimentos:# a# ser# provistos# por#Milpo# S.A.,# en# forma# de# servicios# de# comedor.# El#
sector#para#comer#estará#separado#del#sector#de#trabajo.#

• Alojamiento:#el# alojamiento# se# realizará#en# las# instalaciones#de# la#Unidad#Minera#
Atacocha.#

• Transporte:#a#ser#provisto#por#el#titular#en#camionetas#de#trabajo#
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2.6 Higiene,y,Seguridad,Ocupacional,

2.6.1 Higiene*Industrial*

Con# el# objetivo# de# minimizar# el# riesgo# de# efectos# adversos# a# la# salud# en# los#
trabajadores# por# exposición# a# PCB,# durante# la# realización# de# la# actividad,# los#
trabajadores# estarán# provistos# de# equipos# de# protección# personal# cuyo# uso# será#
obligatorio.#Estará#prohibido#ingerir#alimentos#y#fumar#en#el#sector#de#trabajo.#El#sector#
para#comer#e#higienizarse#estará#separado#del#sector#de#trabajo.#

Será# obligatorio# asimismo# contar# con# elementos# que# permitan# recoger# y# almacenar#
eventuales# residuos# generados,# como# ser# recipientes# metálicos,# bolsas# de# residuos,#
escoba#y#palas.#

2.6.2 Seguridad*Ocupacional*

2.6.2.1 Procedimientos.de.Seguridad.

Durante#la#operación,#se#observarán#una#serie#de#Procedimientos#de#Seguridad,#entre#
los#que#se#incluyen:#

• Se# evitará# estrictamente# la# presencia# de# fuentes# de# calor# y/o# alta# temperatura,#
puesto#que#en#condiciones#de#incendio#pueden#producirse#gases#y#vapores#tóxicos#
y#otros#productos#de#degradación,##

• Se# tendrá# en# el# lugar# de# operaciones# una# cantidad# suficiente# de# material#
absorbente#no#combustible,#para#contener#y#limitar#posibles#derrames,##

• Se#dispondrá#de#extintores#de#incendio#en#cantidad#adecuada,#debiendo#existir,#al#
menos#un#extintor#triclase#tipo#ABC#de#polvo#químico,#y#otro#de#polvo#químico#para#
fuegos# clase#D.# Los# extintores# de# incendio# serán# colocados# en# sectores# libres# de#
obstáculos,#y#señalizados#con#su#correspondiente#chapa#identificación,#

• Se#mantendrá#las#salidas#del#área#de#tratamiento#libres#de#obstáculos,#evitando#la#
colocación#de#materiales#combustibles#en#las#entradas,#y##

• Durante# las# tareas# deberá# permanecer# al# menos# un# operario# controlando# el#
proceso.#

Para#la#manipulación#del#reactivo#Declor#K#se#observarán#los#siguientes#Procedimientos#
de#Seguridad:#

• En#forma#previa,#se#deberá#acondicionar#el#área#de#trabajo,#de#modo#de#prevenir#y#
lograr#una#confinación#adecuada#de#derrames#ocasionales,#y#mitigar#posibles#focos#
de#incendio,#

! El#almacenamiento#del# reactivo#deberá#realizarse#en#un# lugar#seco#y#seguro#
que#no#permita#el#ingreso#de#agua,#

! Los# lotes#deberán#estar# separados#por#barreras#cortafuegos#o#una#distancia#
tal# que# asegure# la# imposibilidad# de# iniciar# una# reacción# provocada# por# un#
incidente#en#el#lote#contiguo,#
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! Los#lotes#estarán#claramente#identificados,#
! El# lugar# asignado# para# el# depósito# del# reactivo# deberá# estar# limitado# y#

claramente# identificado# en# un# croquis# al# ingreso# al# sector# donde# se#
encuentre.#

! En#ningún#caso#deberán#almacenarse#más#de#100#l#de#reactivo#en#un#mismo#
sector#del#depósito,#

• El#almacenamiento#deberá#realizarse#sobre#bateas,#
• En# caso# de# ser# necesario,# los# contenedores# con# reactivos# deberán# poseer#

bateas,#con#el#objeto#de#contener#el#producto#derramado#en#caso#de#pérdidas#
durante#el#transporte,#

2.6.2.2 Dispositivos.de.Seguridad.

El#proceso#de#declorinación#será#realizado#con#una#serie#de#dispositivos#de#seguridad,#
los#que#incluyen:##

• Corte# manual:# todas# las# líneas# de# conducción# entre# máquinas,# incluida# la# del#
transformador#o#la#cisterna#al#sistema#de#tratamiento,#presentan#válvulas#de#cierre#
manual#que#permiten#realizar#en#forma#rápida#el#corte#del#flujo.#

• Corte#automático#por#sobretemperatura:#en#caso#de#superarse#una#temperatura#de#
110°C,# un# sistema# independiente# actúa# desconectando# las# resistencias,# de# tal#
manera# de# detener# el# calentamiento.# Para# volver# a# conectar# las# resistencias# es#
necesaria#la#intervención#de#un#operador.#

• Válvula# de# escape# por# sobrepresión:# consiste# en# una# válvula# de# desplazamiento#
que#funciona#cuando#la#presión#interna#sobrepasa#a#la#externa.#

• Atmósfera#inertizada#por#vacío:#para#evitar#la#presencia#de#oxígeno#en#condiciones#
tales#que#pudiera#generar#una#mezcla#explosiva#con#el#hidrógeno#producido#a#partir#
de# la# presencia# de# agua# en# el# aceite,# el# reactor# esta# provisto# de# una# bomba# de#
vacío,#la#que#permite#la#evacuación#del#espacio#superior#de#aire.##

• Sistema#de#contención:#El#equipo#se#encuentra#en#una#unidad#cerrada#con#pretil#de#
contención#en#su#parte#inferior.#El#pretil#de#contención#exhibe#una#capacidad#que#
supera# el# volumen#máximo#de# aceite,# de# tal#manera#de# asegurar,# en# caso#de#un#
derrame,#la#contención#total#de#éste.#

2.6.2.3 Equipo.de.Protección.Personal.

Se# deberá# contar# con# todos# los# elementos# de# seguridad# que# permitan# prevenir# y/o#
controlar#situaciones#de#riesgo,#incluyendo#los#siguientes:#

• Equipo#de#Protección#Personal:#

! Calzado#de#seguridad,#eventualmente#botas#de#goma,##
! Ropa#desechable#impermeabilizada,#
! Guantes#de#nitrilo,#
! Anteojos#de#policarbonato,#y#
! En#caso#de#sospecha#de#gases#o#vapores#tóxicos#se#utilizará#semimáscara#con#

filtro#para#gases#orgánicos.#
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• Extintor#de#incendio#clase#D,#

El#detalle#de#los#procedimientos#de#seguridad#se#encuentra#contenido#en#un#Manual#de#
Seguridad#e#Higiene#(Anexo#Nº1).##

2.6.3 Plan*de*Prevención*de*Contingencias*y*Plan*de*Emergencias*

Para# la# respuesta# de# contingencias# se# cuenta# con# el# Plan# de# Contingencias# de# la#
empresa#minera,#el#cual#comprende#un#análisis#de# los#posibles#riesgos#asociados#a# la#
actividad,#así#como#las#acciones#preventivas#con#el#fin#de#proteger#la#vida#humana,#los#
recursos#naturales#y#los#bienes#en#la#zona#de#operaciones.#

El#Plan#de#Contingencias# incluye#un#Plan#de#Emergencias,#el# cual#detalla# las#medidas#
correctivas,#tanto#inmediatas#como#mediatas,#a#ser#desarrolladas#en#la#eventualidad#de#
ocurrencia#de#una#contingencia.#

2.6.3.1 Plan.de.Contingencia.

El#Plan#de#Contingencia#reconoce#la#presencia#de#las#siguientes#situaciones#de#riesgo#y#
contingencias#que#pudieran#afectar#al#medio#ambiente#o#a#la#población:#

• Derrames,##

! Derrame#de#aceite#dentro#de#batea,#
! Derrame#de#aceite#sobre#suelo#impermeable,#
! Derrame#de#aceite#sobre#suelo#permeable,#
! Derrame#de#Declor#K,#

• Incendio,#

! Incendio#de#Aceite,##
! Incendio#de#Declor#K#

• Inundación,##
• Explosión,#y#
• Fuga#de#gases#o#vapores.#

Una# descripción# de# las# situaciones# de# riesgo# y# contingencias# en# consideración# a# la#
posibilidad# de# generar# o# presentar# los# efectos,# características# o# circunstancias#
establecidos#en#la#Ley#General#del#Ambiente,#indica#lo#siguiente:#

1. Riesgo#para# la# salud#de# la#población,#debido#a# la# cantidad#y#calidad#de#efluentes,#
emisiones#o#residuos:##

! Los#derrames#de#aceite#así#como#de#DeclordK#implican#un#riesgo#para#la#salud#
de# la# población,# debido# a# la# potencial# exposición# a# sustancias# peligrosas#
(corrosivos)#por#ingestión#incidental#y/o#contacto#dérmico.#

! Los# incendios# de# aceite# y# DeclordK# implican# un# riesgo# para# la# salud# de# la#
población#por#la#generación#de#humos#y#gases#de#combustión.#



!

24#
Minpetel#S.A.#

! Las#explosiones#implican#un#riesgo#para#la#salud#de#la#población#por#potencial#
golpe#con#objetos#contundentes#y/o#desmembramiento,#y#

! La# fuga#de#gases#y#vapores# implican#un#riesgo#para# la#salud#de# la#población#
por#inhalación#de#potenciales#sustancias#tóxicas.#

2. Efectos#adversos#significativos#sobre#la#cantidad#y#calidad#de#los#recursos#naturales#
renovables,#incluidos#el#suelo,#agua#y#aire:#Debido#a#la#realización#de#la#actividad#en#
instalaciones#industriales,#la#única#situación#de#riesgo#y#contingencia#asociadas#a#la#
actividad# que# pudieran# generar# o# presentar# estos# efectos# corresponde# a# los#
derrames#de#aceite#sobre#suelo#permeable.##

3. Reasentamiento# de# comunidades# humanas,# o# alteración# significativa# de# los#
sistemas#de#vida#y# costumbres#de#grupos#humanos:#Debido#a# la# realización#de# la#
actividad# en# instalaciones# industriales,# no# se# considera# que# las# situaciones# de#
riesgo#y#contingencias#asociadas#a#la#actividad#pudieran#generar#o#presentar#estos#
efectos.#

4. Localización# en# o# próxima# a# poblaciones,# recursos# y# áreas# protegidas,# sitios#
prioritarios#para#la#conservación,#humedales#protegidos#y#glaciares,#susceptibles#de#
ser# afectados,# así# como# el# valor# ambiental# del# territorio# en# que# se# pretende#
emplazar:#Debido#a#la#realización#de#la#actividad#en#instalaciones#industriales,#no#se#
considera# que# las# situaciones# de# riesgo# y# contingencias# asociadas# a# la# actividad#
pudieran#generar#o#presentar#estos#efectos.#

5. Alteración#significativa,#en#términos#de#magnitud#o#duración,#del#valor#paisajístico#o#
turístico# de# una# zona:# Debido# a# la# realización# de# la# actividad# en# instalaciones#
industriales,# no# se# considera# que# las# situaciones# de# riesgo# y# contingencias#
asociadas#a#la#actividad#pudieran#generar#o#presentar#estos#efectos.#

6. Alteración#de#monumentos,#sitios#con#valor#antropológico,#arqueológico,#histórico#
y,#en#general,#los#pertenecientes#al#patrimonio#cultural:#Debido#a#la#realización#de#
la# actividad# en# instalaciones# industriales,# no# se# considera# que# las# situaciones# de#
riesgo#y#contingencias#asociadas#a#la#actividad#pudieran#generar#o#presentar#estos#
efectos.#

2.6.3.2 Plan.de.Emergencias.

Equipamiento.para.Atención.de.Emergencias.

El# lugar# de# trabajo# se# acondicionará# a# fin# de# contar# con# todo# el# equipamiento#
necesario#para#atender#una#emergencia,#como#por#ejemplo:#

• Ducha# con# lava# ojos# para# utilizarla# en# el# caso# de# que# un# trabajador# resulte#
salpicado#por#aceite#con#presencia#de#PCB,##

• Extintor#de#incendio#clase#D,#ABC#y#BC#(D#para#incendio#de#reactivo).#

Medidas.de.Control.de.Derrames.

Se# deberá# tener# aisladas# todas# las# rejillas,# desagües# u# otros# sumideros# que#
potencialmente# puedan# ser# afectados# por# un# derrame# y# que# puedan# permitir# una#
propagación#hacia#la#red#de#aguas#lluvias#y/o#alcantarillado.#Para#evitar#que#eventuales#
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derrames#escurran#por#debajo#de# los#portones,# se#deberá# contar# con#una#manga#de#
contención#o#banquina,#la#cual#se#ubicará#cercana#al#mismo.#

Para# el# tratamiento# y# confinación# de# derrames,# se# contará# con#material# absorbente#
tales#como#Tepys#Absorb®#o#Absorsol#Dry®,#material#elaborado#a#partir#de#minerales#
naturales# exentos# de# asbestos# y# compuestos# químicos,# el# cual# permite# ligar# el#
compuesto#derramado#a# la#estructura#cristalina,#obteniendo#una#elevada#absorción#y#
encapsulado#de#todo#tipo#de#líquidos#y#barros#en#una#matriz#sólida#monolítica.#

Cuando#se# trate#únicamente#de#una#mancha#de# fluido#derramado,#se#deberá#colocar#
material#absorbente#sobre#ésta#en#cantidad#proporcional#a#la#misma.#Cuando#se#trate#
de#derrames#menores,# se#deberá# realizar#un# cordón#perimetral# alrededor#del# fluido;#
una#vez# contenido# se#procederá#a#utilizar# trapos#o#esponjas#para#absorber#el# líquido#
restante.#En#caso#de#derrames#mayores,#se#deberá#efectuar#la#contención#con#mangas,#
y,# posteriormente,# remover# el# material# de# derrame# a# través# de# bombeo,#
transportándolo# a# estanques# y/o# cisternas# adecuados# para# su# almacenamiento.# Una#
vez# completado# el# proceso,# el# remanente# o#manchas# se# eliminará# con# absorbente# a#
granel.#

Cuando#el#polvo#absorbente#o#elemento#aplicado#haya#cambiado#de#color,#indicará#que#
ya# se# ha# producido# el# proceso# de# absorción.# Si# el# absorbente# acusa# indicios# de#
saturación,#se#deberá#repetir#el#procedimiento.#

El#material# absorbente#utilizado#deberá# ser# introducido#en# contenedores# apropiados#
para#la#disposición#de#residuos#peligrosos#e#identificados#como#tales.#

Medidas.de.Control.de.Incendios.

En#caso#de#verificarse#un#principio#de# incendio,#se#deberá#conocer# la#clasificación#del#
tipo#de#fuego#según#los#materiales#que#intervienen#en#la#combustión:#

• Clase#A:# aquellos# en# los# que# intervienen#materiales# sólidos# como#madera,# papel,#
cartón,#plásticos,#tapizados,#etc.#Para#extinguirlos#se#usan#extintores#de#agua,#polvo#
químico,#seco#o#Halon,##

• Clase# B:# aquellos# en# los# que# intervienen# líquidos# inflamables# como# gasolina,#
alcohol,# aceite,# pinturas,# solventes,# etc.# Para# apagarlos# se# utilizan# extintores# de#
anhídrido#carbónico#(CO2),#Polvo#químico#seco,#espuma#o#Halon,##

• Clase# C:# aquellos# en# los# que# intervienen# elementos# o# aparatos# conectados# a# la#
energía#eléctrica,#tales#como#motores,#conectores,#cables,#máquinas,#aparatos,#etc.#
Para#extinguirlos#se#utilizan#extintores#de#CO2,#polvo#químico#seco#o#Halon.#No#se#
debe#utilizar#agentes#conductores#tales#como#el#agua#o#la#espuma,##

• Clase# D:# aquellos# en# los# cuales# intervienen# metales# combustibles# tales# como#
magnesio,# titanio,# potasio,# sodio,# circonio,# uranio,# etc.,# los# que# arden# a# altas#
temperaturas,# y# exhalan# suficiente# oxigeno# como# para#mantener# la# combustión.#
Pueden# reaccionar# violentamente# con# el# agua# u# otros# químicos,# y# deben# ser#
manejados#con#cautela.#
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Una#vez# identificado#el# tipo#de#extintor#a#utilizar,# la#persona#encargada#de#sofocar#el#
incendio#deberá#colocarse#a#3#metros#del#mismo#para#el#caso#en#que#el#extintor#sea#de#
agua#o#polvo,#o#a#1,5#m#de#distancia#en#caso#de#utilizar#un#extintor#de#CO2#o#Halon.#
Posteriormente#se#deberá#quitar#el#seguro#y#oprimir#el#gatillo,#dirigiendo#el#chorro#a#la#
base# de# la# llama.# Cuando# se# trate# de# un# extintor# de# CO2,# se# deberá# realizar# un#
movimiento#de#barrido#con#el#chorro.#

Responsabilidades.

En#caso#de#emergencias,#el#personal#de#Kioshi#Peru#S.A.,#tiene#a#su#cargo#la#realización#
de#las#siguientes#funciones:#

• Realizar#las#tareas#primarias#de#contención#y#limitación#del#incidente,#
• Informar#sobre#el#suceso#a#los#encargados#de#la#supervisión#del#proceso,#
• Solicitar#la#asistencia#de#la#fuerza#publica,#si#las#circunstancias#así#lo#indican,#
• Prestar#colaboración#e#informar#sobre#los#riesgos#a#las#fuerzas#publicas#que#actúen,#
• Informar# detalladamente# sobre# los# posibles# orígenes# del# incidente,# para# poder#

realizar#una#exhaustiva#pesquisa#sobre#las#causas#del#mismo,#y#tomar#las#acciones#
correctivas#que#correspondieren,#

• Realizar#y/o#colaborar#con#las#tareas#de#remediación,#si#correspondiere,#y##
• Acatar#las#indicaciones#de#sus#superiores#en#lo#referido#a#acciones#para#mitigar#los#

efectos#del#incidente.#

2.7 Generación,de,Empleo,

El# empleo# generado# por# la# realización# del# proyecto# corresponde# a# Mano# de# Obra#
Directa,#y#se#clasifica#de#la#siguiente#manera:#

• Mano#de#Obra#In#Situ:#Corresponde#al#personal#a#cargo#de#la#ejecución#e#inspección#
in# situ# del# servicio.# En# forma# preliminar,# se# estima# que# se# requerirán#
aproximadamente#2#a#4#personas#por#faena,#con#excepciones#en#casos#especiales#
de#intervención#acelerada#en#equipos#de#potencia.#

• Mano#de#Obra#en#Gabinete:#Corresponde#a#los#ingenieros#y#técnicos#que#participan#
del# diseño# y# administración# del# servicio.# Cada# faena# contará# asimismo# con# un#
supervisor,# correspondiente# a# personal# con# contrato# permanente,# así# como# un#
técnico# en# Salud# y# Seguridad#Ocupacional# y/o# Prevencionista# de# Riesgos,# el# cual#
puede#corresponder#a#personal#propio#de#la#empresa#y/o#subcontratado.##

2.8 Descargas,,Emisiones,y,Residuos,,

A#continuación#se#presentan#en#detalle#las#descargas,#emisiones,#efluentes#y#desechos#
que#el#proyecto#generará#y#las#medidas#de#manejo#a#ser#implementadas.#
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2.8.1 Emisiones*Atmosféricas*

2.8.1.1 Gases.

Gases.de.Salida.de.la.Unidad.Móvil.

Producto#del#calentamiento#del#aceite#dieléctrico#durante#el#proceso#de#declorinación,#
se#producen#gases.#Estos#gases#pasan#por#un#Sistema#de#Tratamiento,#consistente#en#
una#primera#etapa#en#un#enfriamiento#de#vapores#a#temperatura#ambiente,#tras#lo#cual#
pasan# por# un# condensador# de# hidrocarburos# livianos,# una# bomba# de# vacío,# y#
finalmente# por# un# filtro# de# carbón# activado,# el# cual# retiene# la# materia# orgánica#
residual.# # Una# vez# realizado# el# tratamiento# de# los# gases,# éstos# son# descargados# a# la#
atmósfera.##

Resultados#de#muestreo#y#análisis#realizados#con#el#fin#de#determinar#la#concentración#
de# PCB# en# el# aire# del# ambiente# laboral,# realizados# tanto# a# la# salida# de# la# bomba# de#
vacío# así# como# en# la# salida# del# ducto# del# reactor# de# declorinación,# por# medio# de#
muestras#recolectadas#en#Tubo#Florisil2#y#análisis#de#cromatografía#gaseosa,#indica#que#
no#se#generan#emisiones#de#PCB#a#la#atmósfera.#El#muestreo#en#Tubo#Florisil#se#realiza#
según#la#norma#NIOSH#5503#y#en#concordancia#con#las#directrices#escritas#incorporadas#
en#los#Procedimientos#Operativos#Estándar#para#Toma#de#Muestras#de#PCB#en#Aire.#Los#
análisis#de#laboratorio#se#realizan#en#concordancia#con#las#directrices#escritas#incluidas#
en#el#Procedimiento#Operativo#Estándar#para#Ensayo#Calidad#del#Aire#(Cromatografía).#

Una#estimación#de#las#tasas#de#emisiones#atmosféricas#de#monóxido#de#carbono#(CO),#
óxidos# de# nitrógeno# (NOx)# y# óxido# de# azufre# (SO2)# producto# de# la# declorinación,#
realizada#sobre#la#base#de#resultados#analíticos#de#mediciones#de#estos#constituyentes#
en#muestras#de#gases#recolectadas#a#la#salida#del#declorinador#en#diferentes#etapas#de#
operación,#y#considerando#un#tiempo#promedio#de#12#horas#diarias#de#funcionamiento#
del#equipo#de#decloración,#se#indican#en#la#Tabla#a#continuación:#

Tabla,Nº,,4:,Tasas,de,Emisión,Anuales,de,Gases,de,Declorinación,

Parámetro* kg/hr* Horas* kg/día* Meses* ton/año*
Monóxido#de#Carbono#(CO)# 0,004# 12# 0,048# 12# 5,82#x#10^d4#
Óxido#de#Nitrógeno#(NOx)# 2,73#x10^d5# 12# 0,00033# 12# 3,94#x#10^d6#
Óxido#de#Azufre#(SO2)# 0,001# 12# 0,013# 12# 1,55#x#10^d4#

Adicionalmente,#se#descarga#vapor#de#agua#producto#del#proceso#de#deshumidificación#
del# aceite# regenerado.#El# agua# recolectada#durante#el#proceso#de#deshumidificación,#
en#forma#de#vapor#de#agua,#es#tratada#primero#en#un#filtro#de#carbón#activado,#para#
luego#ser#descargada#a#la#atmósfera.#

########################################################
2#recipiente#para#muestreo#de#aire#que#contiene#150#mg#de#Florisil#activado#dividido#en#volúmenes#de#100#y#50#mg#
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2.8.2 Descargas*Líquidas*

Las#únicas#descargas# líquidas#asociadas#a# la#ejecución#del#Plan#piloto#corresponden#a#
aguas# servidas# domésticas# producidas# por# el# uso# de# baños# y# duchas# por# los#
trabajadores#del# proyecto.# Estas# se# estiman#en#280# l/día#por# trabajador.# Estas# serán#
adecuadamente#dispuestas# en#el# alcantarillado# y/o# sistema#de# tratamiento#de# aguas#
servidas#del#lugar.#

En# caso#de#utilizarse#baños#químicos,# estos# serán# retirados# y# tratados# fuera#del# sitio#
por# empresas# autorizadas# de# acuerdo# a# lo# establecido# en# la# legislación# nacional#
vigente.#

Los# equipos# se# limpian#mediante# trapeo,# sin# empleo#de# agua.# En# la# eventualidad#de#
realizar# un# lavado# de# los# camiones,# este# se# realizará# en# instalaciones# de# terceros#
autorizados#a#realizar#dicha#limpieza.#

2.8.3 Residuos*Sólidos*

El# proceso# de# recuperación# de# aceites# dieléctricos# # no# # genera# # ningún# # tipo# # de##
residuos# # que# # contengan# PCB# en# proporciones# mayores# a# las# aceptadas# por# las#
normativas#vigentes.#

Los#residuos#sólidos#generados#durante#la#actividad#corresponden#principalmente#a#las#
Tierras# de# Fuller# agotadas.# Una# vez# agotadas,# las# Tierras# de# Fuller# son# descargadas#
directamente#hacia#la#batea#inferior#en#la#estructura#del#filtro,#siendo#posteriormente#
almacenadas# en# bolsas# de# plástico# de# espesor# no# menor# a# 100# um.# La# tasa# de#
generación#de#Tierras#de#Fuller#agotadas#se#estima#en#una#cantidad#máxima#de#30#kg#
por#cada#1000# litros#de#aceite#tratado,#correspondientes#a#5,5#t#mensuales,#mientras#
que#la#tasa#de#generación#promedio#se#estima#en#2#a#3#t#mensuales.#Cabe#destacar#que#
las#Tierras#de#Fuller#se#encuentran#impregnadas#con#aceites#libres#de#PCB.#Las#Tierras#
de#Fuller#agotadas#serán#almacenadas,#transportadas#y#dispuestas#en#concordancia#con#
las# disposiciones# detalladas# en# el# D.S.# N°# 057d2004dPCM# Reglamento# de# la# Ley# N°#
27314,#Ley#General#de#Residuos#Sólidos.#

El# residuo# recolectado# en# las# tolvas# de# decantación# para# separación# de# sólidos# será#
asimismo# recolectado# en# bolsas# de# plástico# de# espesor# no# menor# a# 100# um,# y#
posteriormente# almacenado,# transportado# y# dispuesto# en# concordancia# con# las#
disposiciones#detalladas#en#el#D.S.#N°#057d2004dPCM#Reglamento#de#la#Ley#N°#27314,#
Ley#General#de#Residuos#Sólidos.#

En# caso# de# una# eventual# contención# de# derrames,# los# materiales# absorbentes#
utilizados# serán# # almacenados# # para# # su# # posterior# # análisis# en# concordancia# con# las#
disposiciones#detalladas#en#el#D.S.#N°#057d2004dPCM#Reglamento#de#la#Ley#N°#27314,#
Ley#General#de#Residuos#Sólidos.#En#caso#de#resultar#con#concentraciones#de#PCB,#se#
deberán#disponer#para#su#exportación.#
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En#caso#de#derrame#de#aceite#libre#y/o#con#presencia#de#PCB#sobre#la#ropa#de#trabajo,#
incluyendo# el# calzado,# esta# se# dispondrá# lo# antes# posible# en# concordancia# con# las#
disposiciones#detalladas#en#el#D.S.#N°#057d2004dPCM#Reglamento#de#la#Ley#N°#27314,#
Ley#General#de#Residuos#Sólidos.#

Al# finalizar# la# jornada#de#operación,# los#residuos#peligrosos#que#se#encuentren#en# los#
contenedores# primarios# serán# transportados# a# un# área# habilitada# para# el#
almacenamiento#transitorio#de#residuos#peligrosos,#la#cual#se#encontrará#debidamente#
identificada,#delimitada#y#separada.#Esta#área#contará#con#piso#impermeable#y#poseerá#
un#sistema#contra#incendios.#Los#residuos#peligrosos#serán#almacenados#en#tambores#
de#200#l,#los#cuales#no#se#deberán#llenar#más#del#90%#de#su#capacidad,#con#la#finalidad#
de# evitar# salpicaduras,# derrames# y/o# sobrepresiones.# Los# contenedores# serán#
identificados,# para# posteriormente# ser# enviadas# a# tratamiento# y/o# disposición# fuera#
del#sitio#por#un#transportista#autorizado#para#el#transporte#de#Residuos#Peligrosos.#

Deberá# preverse# el# distanciamiento# necesario# para# aquellos# residuos# incompatibles#
entre# si,# en# función# de# los# riesgos# ambientales# que# su# mezcla# puede# provocar,# o#
disponer#de#medios#efectivos#de#separación#que#los#eliminen.#Los#residuos#de#Tierras#
de# Fuller# agotadas# serán# dispuestos# de#manera# separada# de# los# residuos# generados#
por#derrames#de#aceite#y/o#reactivo,#materiales#absorbentes#y#cualquier#otro#tipo#de#
material#contaminado#con#estos#elementos.##

Todo# otro# residuo# no# peligroso# deberán# disponerse# en# bolsa# plástica# de# espesor# no#
inferior#a#80#µm.#

Los#residuos#serán#manejados#en#concordancia#con#las#directrices#señaladas#en#el#D.S.#
N°#057d2004dPCM#Reglamento#de#la#Ley#N°#27314,#Ley#General#de#Residuos#Sólidos.#

2.8.4 Ruido*

Resultados# de# una# modelación# del# impacto# acústico# producido# por# el# equipo# de#
declorinación,#considerando# la#atenuación#de#este#sonido#durante#su#propagación#en#
el#exteriores,#atenuación#producida#por#factores#físicos#y#geomorfológicos#incluyendo#
distancia,#condiciones#atmosféricas,#tipo#de#suelo#y#obstáculos#naturales#y/o#artificiales#
que#puedan#actuar#como#barrera#acústicas,#y#realizada#sobre#la#base#de#mediciones#de#
presión#de#onda#sonora#recolectadas#indsitu,#de#acuerdo#a#las#mejores#prácticas#de#la#
normativa#internacional3,#indican#que#

Tabla,7:,Estimación,Impacto,Acústico,

Etapa*del*

Proyecto*
Receptor*

NPSeq*

Inmisión*

dB*(A)*

Zona*

según*D.S.*

Nº*085Y

2003YPCM*

NPSmáx*

Horario*

Diurno*dB*

(A)*

Diferencia**

dB*(A)*
¿Cumple?*

Declorinació
n#

R1# 20,14# Industrial# 70# 49,16# SI#
R2# 55,28# Industrial# 70# 14,72# SI#

########################################################
3# DECRETO# SUPREMO# Nº# 085d2003dPCM# REGLAMENTO# DE# ESTÁNDARES# NACIONALES# DE# CALIDAD#
AMBIENTAL#PARA#RUIDO#
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donde:##

NPS#=#Nivel#de#Presión#Sonora#

Se#observa#que#el# impacto#acústico# se#encuentra#por#debajo#de# los#niveles#máximos#
permisibles# establecidos# por# el# Decreto# Supremo#Nº# 085d2003dPCM,# Reglamento# de#
Estándares#Nacionales#de#Calidad#Ambiental#para#Ruido#para#el#Tipo#de#Zona#y#Horario#
según#receptor#y#escenario#acústico#evaluado,#como#se#detalla#en#la#Tabla#7#más#arriba#

No# obstante# lo# anterior,# se# implementarán#medidas# de# gestión# tales# como# evitar# el#
transito# innecesario# de# camiones,# así# como# la# instalación# del# equipo# de# tratamiento#
próximo# a# lugares# sensibles# al# ruido.# Se#minimizará# asimismo# el# uso# de# alarmas# de#
retroceso,# incluyendo# alarmas# de# retroceso# auto# ajustable# sensible# al# ambiente,# y#
alarmas#manualmente#ajustables,#las#que#se#utilizarán#en#posición#de#volumen#mínimo.##

#
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3 Descripción*y*evaluación"técnica"de"los"efectos"
previsibles)directos)e)indirectos,)acumulativos)y)

sinérgicos)en)el)ambiente.*

3.1 Técnicas*de*Evaluación*de*Impactos*Ambientales*

Para#la#predicción#y#evaluación#de#impactos#ambientales#causados#por#el#desarrollo#del#
plan#piloto#y#durante#sus#diferentes#etapas#del#proyecto,#se#empleará#una#técnica#que#
permita#alcanzar#una#visión#global,#multidisciplinaria#e#interdisciplinaria.#

De# los# diferentes# métodos# y# matrices# para# la# identificación# y# cuantificación# de# los#
impactos#ambientales#se#ha#considerado#el#método#de#la#matriz#causa#–#efecto#basado#
en#la#propuesta#de#Leopold.#

Este# método# cualitativo# es# muy# útil# para# determinar# los# efectos# del# plan# piloto# y#
consiste#en#evaluar#los#impactos#significativos#de#las#acciones#del#plan#(las#causas)#y#los#
sectores# del# ambiente# o# parámetros# ambientales# en# el# cual# recaen# estos# efectos#
ocasionando# impactos# que# pueden# ser:# directos,# indirectos,# a# corto# o# largo# plazo,#
simples,#sinérgicos#o#acumulativos.#

Estos# sectores# del# ambiente# pueden# ser# subdivididos# en# subsectores# y# éstos# en#
específicos,#así#sucesivamente#hasta#alcanzar#el#detalle#deseado.#

3.2 Metodología*

El# propósito# del# presente# capítulo# es# identificar,# predecir# y# evaluar# los# impactos#
ambientales#potenciales#sobre#los#medios#físico,#biológico,#socioeconómico#y#cultural,#
asociados# a# las# actividades# de# instalación# y# operación# de# la# unidad# móvil# de#
declorinación.#

El# área# de# influencia# directa# (AID)# ha# sido# determinada# por# el# espacio# del# medio#
ambiente# afectado# directamente# por# las# actividades;# esto# corresponde# al# espacio#
delimitado#por#el#área#a#50#m#del#perímetro#de#la#Planta#de#Declorinación.#

Para# los# fines# de# esta# evaluación,# se# considera# para# el# área# de# influencia# directa# un#
total#de#14632#m2.#Esto#debido#a#que#según#la#experiencia,#la#mayoría#de#los#efectos#de#
las#actividades#se#disipan#completamente,#a#distancias#mayores.#

Se# prevén# además# impactos# indirectos# que# afectan# lo# que# constituye# la# Área# de#
Influencia#Indirecta#(AII)#las#vías#de#acceso#a#la#Unidad#Minera#Atacocha.#

La#identificación#y#predicción#de#los#impactos#han#sido#desarrolladas#sobre#la#base#de#
prácticas#comúnmente#aplicadas#en#estos#casos#adaptados#para#el#caso#que#nos#ocupa.#
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La#evaluación#de#impactos#abarca#tanto#a#los#impactos#positivos#(beneficiosos)#como#a#
los#negativos#(adversos)#y#sus#correspondientes#grados#de#importancia.#

Un# impacto# se#define# como# cualquier# alteración#de# las# condiciones#de# la# Línea#Base#
(LB)# del# medio# físico,# biológico,# socioeconómico# o# cultural,# causada# por# cualquier#
forma#de#materia#o#energía#resultante#de#las#actividades#del#plan.##

Esta# alteración# que# puede# ser# directa# o# indirecta# afecta# a# la# salud,# la# seguridad# y/o#
bienestar# de# la# población,# las# actividades# sociales# y# económicas,# la# biota,# las#
condiciones# estéticas# y# sanitarias# del# medio# ambiente# y# la# calidad# de# los# recursos#
ambientales.#

La#metodología# desarrollada# para# la# evaluación# de# impactos# ambientales# y# sociales,#
tiene#como#base#principal#el#Documento#Técnico#Nº#398#(Ayres,#et#al.,#1998)#del#Banco#
Mundial4.#

El#modelo#de#evaluación#de# impactos#ambientales#utilizado,#consiste#en#una#serie#de#
hojas#de#cálculo#que#permiten#la#expresión#numérica#de#cada#impacto#en#términos#de#
su# ocurrencia,# severidad# prevención# y# control.# Esto# permite# asignarle# un# puntaje# a#
cada#impacto#generado#por#cada#actividad#en#cada#fase#del#plan#propuesto,#para#luego#
clasificarlos#de#acuerdo#a#su#prioridad#relativa#y#grado#de#importancia.#

El#alcance#de#esta#evaluación#de#impactos#se#basa#en#la#información#disponible#y#en#los#
estudios# de# campo# realizados# en# el# área#de# influencia# directa#del# plan.# Para# llevar# a#
cabo#la#evaluación#de#impactos#se#siguieron#los#pasos#descritos#a#continuación:#

• Se#establecieron#las#actividades#principales#para#cada#una#de#las#fases#del#plan.#
• Se# elaboró# una# matriz# de# identificación# de# impactos# potenciales# (negativos# y#

positivos,# sinérgicos# y# acumulativos)#que# se#pudieran#generar# sobre# cada#uno#de#
los# factores#ambientales#y# socioeconómicos,#a# consecuencia#del#desarrollo#de# las#
actividades#del#plan#piloto.#

• Para#cada# impacto# identificado#se#realizó#un#análisis#cualitativo,#en# función#de#su#
relación# causa# d# efecto# (directo# d# indirecto),# duración# (permanente# d# temporal),#
área# de# impacto# (extenso# d# localizado),# predictibilidad,#mitigación# (mitigable# d# no#
mitigable)#y#control.#

• Con# el# sustento# del# análisis# cualitativo# para# todos# los# impactos# identificados,# se#
realizó# la# evaluación# cuantitativa# correspondiente# elaborando# las# matrices# de#
evaluación#de#impactos,#asignando#puntajes#en#función#de#la#ocurrencia,#severidad#
y# control# de# cada# impacto.# Esto# permitió# obtener# un# puntaje# total# y# asignar# un#
nivel#de#importancia#o#significancia#a#cada#impacto.#

Es# importante# destacar# que# la# consideración# del# criterio# de# control,# se# refiere# a# la#
viabilidad#de#controlar#los#impactos#(en#función#a#su#posible#prevención,#a#la#necesidad#
de# aplicación# de# medidas# de# mantenimiento# y# de# monitoreo# y# a# su# potencial# de#

########################################################
4# Wendy# S.# Ayres,# Kathleen# Anderson,# David# Hanrahan,# Setting# Priorities# for# Environmental#
Management,#World#Bank#Washington,#DC,#1998#
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mitigación),# y#no#a# la# aplicación#de#medidas#para#el# efecto.# En#este# contexto,# con#el#
modelo# utilizado# se# establece# que,# si# el# impacto# no# es# previsible# y# requiere# de# un#
intenso#mantenimiento#y#monitoreo#y#no#es#mitigable,#el#parámetro#de#requerimiento#
de#medidas# de# CONTROL# tendrá# un# puntaje# alto,# que# redundará# en# una# calificación#
final# negativa# alta# del# impacto# y# su# consecuente# clasificación# como# un# impacto#
negativo#de#extrema#importancia#o#significancia.#

Los#impactos#identificados#y#cuantificados#en#este#capítulo#constituyen#la#base#para#el#
diseño#de#las#medidas#de#prevención#y#mitigación.#

En# los# siguientes# acápites# se# presenta# una# descripción# detallada# de# la# metodología#
utilizada#y#de#los#resultados#obtenidos.#

3.2.1 Actividades*del*Plan*

3.2.1.1 Trabajos.Preliminares.

• Transporte#del#Equipo#Móvil#
• Movilización#de#equipos#y#maquinarias#
• Instalación#y#montaje#de#los#equipos#

3.2.1.2 Operación.

• Manipulación#de#equipos#con#PCB##
• Proceso#de#declorinación#
• Almacenamiento#y#manipuleo#de#aceite#dielectrico#

3.2.1.3 Retiro.

• Desmovilización#de#equipos#y#maquinarias#
• Transporte#del#Equipo#Móvil#

3.2.2 Parámetros*ambientales*

3.2.2.1 Medio.Físico.

Suelo.

• Uso#potencial#
• Calidad#del#suelo#

Aire.

• Calidad#de#aire#
• Ruidos#
• Radiaciones#electromagnéticas#
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Geología.

• Procesos#geodinámicos#
• Erosión#

Agua.

• Calidad#de#agua#
• Áreas#hidromórficas#

3.2.2.2 Medio.Biológico.

Flora.

• Cobertura#herbácea#
• Cobertura#arbustiva#
• Cobertura#arbórea#
• Especies#protegidas#

Fauna.

• Fauna#acuática#
• Reptiles/Anfibios#
• Aves#
• Mamíferos#
• Especies#en#peligro#

3.2.2.3 Medio.Socioeconómico.

Sociales.

• Salud#
• Seguridad#
• Modo#de#vida#
• Conflictos#
• Educación#
• Transporte##
• Saneamiento#

Económico.

• Abastecimiento#de#energía#
• Empleo#
• Valor#de#la#Tierra#
• Agricultura#
• Ganadería#
• Minería#
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Cultural.

• Restos#arqueológicos#
• Paisaje#

3.2.3 Clasificación*de*Impactos*y*Evaluación*Cualitativa*

Los# impactos#que#podrían# resultar#de# la#ejecución#de# las# actividades#del#plan# fueron#
evaluados# para# el# medio# físico,# medio# biológico,# medio# socioeconómico# y# cultural.#
Dentro# de# cada# categoría,# existen# subcategorías# que# representan# los# diferentes#
factores#ambientales,#tales#como,#agua,#suelos,#aire,#flora,#uso#del#suelo,#entre#otros.#

Los# impactos# han# sido# evaluados# basándose# en# la# información# publicada# y# no#
publicada,# reconocimiento# de# campo,# entrevistas# y# procedimientos# analíticos.# Los#
impactos#potenciales#del#plan#piloto#han#sido#evaluados#en#forma#cualitativa,#según#los#
siguientes#criterios:##

3.2.3.1 Efecto.

• Beneficioso# o# Positivo:# un# impacto# que# implica# un# beneficio# o# mejora# en# las#
condiciones#existentes#de#línea#base#ambiental.#

• Adverso# o# Negativo:# un# impacto# que# implica# un# daño# o# deterioro# de# las#
condiciones#existentes#de#línea#base#ambiental.#

3.2.3.2 Relación.CausaOEfecto.

• Directa:#cuando#el#atributo#ambiental#o#recurso#afectado#recibe#el# impacto#de#las#
actividades# operación# y# mantenimiento# del# plan# sin# la# participación# de# factores#
externos.#

• Indirecta:#cuando#el#atributo#ambiental#o#recurso#afectado#puede#recibir#el#impacto#
de# otra# variable# afectada# y# no# directamente# de# alguna# actividad# de# operación# y#
mantenimiento#del#plan.#

3.2.3.3 Duración.

• Permanente:# impactos# que# tienen# lugar# durante# las# actividades# del# plan# que#
podrían#impedir#la#recuperación#del#atributo#en#el#período#de#vida#del#proyecto.#

• Temporal:# impactos# que# tienen# lugar# durante# las# actividades# del# plan# y# que# son#
reversibles.#Como#tal,#el#atributo#afectado#puede#recuperarse#en#estas#fases.#

3.2.3.4 Área.de.Impacto.

• Extendida:#cuando#el#impacto#se#produce#en#un#área#o#sector#extenso.#
• Localizada:#cuando#el#impacto#se#produce#en#un#área#o#sector#limitado#

3.2.3.5 Condición.

• Reversible:# cuando# después# de# cierto# período,# el# atributo# afectado# recupera# en#
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forma# natural# su# condición# inicial# (después# que# la# fuente# del# impacto# haya# sido#

retirada).#

• Irreversible:#cuando#después#de#cierto#período,#el#atributo#afectado#no#recupera#en#

forma# natural# su# condición# inicial# (después# que# la# fuente# del# impacto# haya# sido#

retirada).#Estos#impactos#requerirán#medidas#de#mitigación.#

3.2.3.6 Mitigación.

• Mitigable:# cuando# los# efectos# del# impacto# pueden# ser#minimizados,# revertidos# o#

anulados#con#la#implementación#de#medidas#de#mitigación#o#corrección.#

• No# Mitigable:# cuando# los# efectos# del# impacto# no# pueden# ser# minimizados,#

revertidos# o# anulados# con# la# implementación# de# medidas# de# mitigación# o#

corrección#

3.2.4 Evaluación*Cuantitativa*de*Impactos*

Para# la#evaluación#cuantitativa#de# los# impactos# identificados,#se#asignaron#puntajes#a#

los#impactos#ocasionados#por#las#actividades#del#proyecto.#

Los# rangos#de#puntaje#utilizados# se#muestran#en#el# siguiente# cuadro.#Estos#permiten#

categorizar#los#impactos#de#acuerdo#a#su#grado#de#significancia#o#importancia.#

Tabla,Nº,,5:,categorización,de,impactos,
Categoría*de*Importancia* Resultado*del*Impacto*

Negativo* Positivo*
Extrema# <=#d15,0# >=#+15,0#

Alta# <=#d5,0# >=#+5,0#

Media# <=#d1,0# >=#+1,0#

Baja# #>#d1,0# ###<#+1,0#

Se# considera# como# significativo# a# los# impactos# categorizados# como# de# importancia#

media,#alta#y#extrema.#

3.2.5 Supuestos*

La#evaluación#de#impactos#desarrollada#para#las#actividades#del#Plan#ha#considerado#los#

siguientes#supuestos:#

• El#personal#que#participe#en#la#ejecución#del#Plan#estará#alojado#en#las#instalaciones#

de#la#Unidad#Minera#Atacocha.#

• Se#utilizarán#almacenes#temporales#para#los#materiales#en#el#lugar#de#la#planta.#

• La#energía#que#se#requiere#para#la#operación#será#abastecida#de#la#unidad#minera.#

• Para# el# traslado# de# los# equipos# se# utilizará# la# infraestructura# vial# existente,# su#

capacidad#es#adecuada#para#el#volumen#y#peso#estimados.#

• No#será#necesario#la#explotación#de#áreas#de#materiales#construcción.#

• La#etapa#de#declorinación#se#estima#en#3#meses#trabajando#a#un#turno#por#día#de#

ocho#horas.#
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• Los#residuos#sólidos#serán#dispuestos#a#través#de#las#EPSdRS#acreditadas#en#DIGESA#
y# cumpliendo# el# Plan# de# Manejo# de# Residuos.# Para# el# caso# de# los# residuos#
peligrosos#también#se#utilizarán#las#EPSdRS.#

• El#suministro#de#agua#para#consumo#humano#estará#provisto#por#la#Unidad#Minera#
Atacocha.#

3.3 Descripción*de*los*Impactos*Ambientales**

Los# impactos#que# se#han#calificado# tienen# la# clasificación#antes#desarrollada,#en#este#
sentido#para#efectos#del#Plan#de#Manejo#Ambiental# y# la#descripción#de#éstos# se#han#
considerado#solamente#los#impactos#más#significativos.#En#la#Tabla#Nº##8#se#muestra#los#
reportes#de#salida.#

3.3.1 Medio*Físico/Químico*

3.3.1.1 Componente.Suelo.

Uso.potencial.

Durante#la#instalación#del#equipo#se#presenta#el#más#importante#impacto#sobre#el#uso#
de# los# suelos#donde#operará# la#planta#móvil#de#declorinación#que#demandará#de#1,4#
ha.#

Este#impacto#no#afectará#la#capacidad#de#suelos#existente#ya#que#se#trata#de#suelos#de#
uso#industrial#y#de#propiedad#de#la#Unidad#Minera#Atacocha#y#se#encuentra#dentro#del#
área#industrial#de#dicha#unidad.#

La#calificación#del#impacto#es#como#se#muestra#a#continuación:#

Parámetro/Actividades*del*
proyecto*

#,

Movilización*de*equipos*y*
maquinarias*

Desmovilización*de*equipos*
y*maquinarias*

TP2# PR1#
Uso potencial -0,42 -0,42 

Calidad.del.suelo.

Durante# la# actividad# de# declorinación,# el# suelo# podría# verse# bajo# riesgo# de#
contaminación# por# derrame# de# hidrocarburos# o# residuos# de# sustancias# peligrosas#
debido#al#uso#de#elementos#químicos#y#manejo#de# los#PCB,#sin#embargo#el#efecto#es#
mínimo,#puntal#y#temporal.#Este#riesgo#es#altamente#mitigable#con#procedimientos#de#
trabajo#y#procedimientos#de#mitigación#(Plan#de#Contingencias).#

Por# otro# lado# se# debe# notar# que# las# actividades# de# desmovilización# producirán# un#
impacto#beneficioso#a#la#calidad#del#suelo#debido#a#la#necesidad#de#remediación#que#se#
deberá#llevar#a#cabo#mejorando#o#recuperando#su#calidad.#

La#principal#actividad#que#produce#impactos#es:#

#



!

38#

Minpetel#S.A.#

Parámetro/

Actividades*

del*proyecto*

Movilización*
de*equipos*y*

maquinarias*

Manipulación*
de*equipos*

con*PCB*

Proceso*de*
declorinaci

ón*

Almacenamiento*
y*manipuleo*de*

aceite*dielectrico*

Desmovilizaci
ón*de*equipos*

y*maquinarias*

TP2# OP1# OP2# OP3# PR1#

Calidad del 
suelo -0,16 -0,51 -0,51 -0,51 -0,16 

3.3.1.2 Componente.Aire.

Calidad.de.aire.

Durante# las#actividades#de#declorinación#debido#al#uso#de#vehículos#de#transporte#de#

equipos# y# materiales,# habrá# generación# de# gases# de# combustión.# Este# impacto# es#

mínimo#y#extensivamente#mitigable#y#controlado#a#través#de#la#revisión#técnica#de#los#

vehículos#

Durante#las#operaciones#de#declorinación#no#hay#emisión#de#gases#de#combustión#por#

lo# tanto# no# se# espera# concentración# de# los# contaminantes# en# el# AID# (a# 300#m#de# la#

planta).#

Las#actividades#que#producen#impactos#son:#

Parámetro/Actividades*del*proyecto*

*

Transporte*del*

Equipo*Móvil*

Transporte*del*Equipo*

Móvil*

TP1* PR2*

Calidad#de#aire# d0,77# d0,77#

Generación.de.ruidos.

La# generación# de# ruidos# es# un# impacto# que# estará# presente# durante# todas# las#

actividades# del# Plan,# sin# embargo# será# significativo# durante# la# etapa# constructiva,#

esperando#que#los#niveles#de#ruido#ambiental#llegue#en#promedio#a#60#dBA#lo#que#hace#

de#este#impacto#uno#de#carácter#bajo.##

Los#niveles#actuales#de#ruido#que#se#ha#medido#en#el#AID#es:#

Tabla,Nº,,6:,Ruido,Ambiental,(tomadas,del,19,al,21,de,febrero,2012),
Punto*de*control* Nivel*de*ruido*(dBA)* ECA**

Min* Max* LAeq,T*

80#dBA#

Ed1# 45,8# 47,5# 46,73# #

Ed2# 59,8# 61,2# 60,56#

70#dBA#

Ed1# 46,6# 48,2# 44,45# #

Ed2# 25,7# 53,6# 40,75#

*!Decreto!Supremo!N°!085220032PCM!

De#acuerdo#a#estos#criterios,#se#ha#obtenido#que#los#valores#que#se#esperan#obtener#en#

los#puntos#de#control#son:#
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Tabla,Nº,,7:,Valores,probables,de,ruido,en,los,Puntos,de,control,propuestos,en,el,
Programa,de,monitoreo,–,fase,de,operación,
Punto* Descripción* Ruido*(dBA)*
Rd1# Puerta#de#la#instalación# 60#

Desde#este#punto#de#vista#las#principales#actividades#que#producen#impactos#son:#

Parámetro/Actividades*del*
plan*
**

Transporte*
del*Equipo*
Móvil*

Movilización*
de*equipos*y*
maquinarias*

Desmovilización*
de*equipos*y*
maquinarias*

Transporte*
del*Equipo*
Móvil*

TP1* TP2* PR1* PR2*
Ruidos# d0,88# d0,60# d0,60# d0,88#

3.3.1.3 Agua.

Calidad.de.agua.

Durante# las#actividades#de#declorinación#no#se#producen# impactos#en# los#cuerpos#de#
aguas#superficiales#como#se#sabe#en#el#AID#de#las#actividades#del#Plan#no#hay#cuerpos#
de#agua#que#puedan#ser#afectados.#

En# relación#a#corrientes#de#agua#subterráneas,# tampoco#se#espera#afecciones#ya#que#
éstas#están#por#debajo#de#los#15#m;#no#se#realizarán#excavaciones.#

Los#más#importantes#impactos#en#relación#a#este#elemento#se#darán#debido#al#uso#de#
agua#para#la#alimentación#de#los#trabajadores.#En#el#caso#que#durante#las#operaciones#
se# presentara# impacto# que# por# su#magnitud# es# bajo# debido# al# uso# de# agua# para# el#
lavado#de#los#equipos,#los#efluentes#generados#por#esta#actividad#serán#dispuestos#de#
acuerdo#al#Procedimiento#que#forma#parte#del#presente#documento,#el#hecho#es#que#
este#impacto#no#sea#representativo,#requiriendo#de#medidas#específicas#de#mitigación#
y#control#de#impactos.#

La#principal#actividades#que#producen#impactos#son:#

Parámetro/Actividades*del*Plan*
**

Manipulación*de*equipos*con*PCB*
OP1*

Calidad#de#agua# d0,58#

3.3.2 Medio*Socio/Cultural*

3.3.2.1 Sociales.

Seguridad.

Ocurrencia.de.accidentes.

Las#actividades#de#declorinación#como#toda#actividad#del#hombre# representan# riesgo#
de# accidentes# para# los# trabajadores.# Estos# accidentes# podrían# ser# producidos# por#
caídas# o# golpes# u# otro# evento# incluyendo# la# contaminación# con# PCB.# Este# es# un#
impacto#negativo#de#moderado#a#alto#por#lo#que#será#necesario#que#se#tomen#medidas#
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especiales# de# control.# Por# otro# lado,# para#mitigar# este# impacto# se# implementará# un#
Sistema# de# Gestión# en# Seguridad# y# Salud# Ocupacional# según# los# lineamientos# de#
OHSAS#18001.#

Parámetro/
Actividades*
del*plan*

##
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TP1# TP2# TP3# OP1# OP2# OP3# PR1# PR2#
Salud# ## ## ## ## d2,72# ## ## ##
Seguridad# d2,30# d2,40# d2,40# d2,40# d2,40# d2,40# d2,40# d2,30#

3.3.2.2 Económico.

Expectativas.de.empleo.

La#ejecución#del#Plan#generará#empleo#local#por#3600#hh,#esto#significa#para#el#área#de#
influencia#un#impacto#positivo#muy#bajo.#

Si#bien#es#cierto#el#número#de#personas#que#participarán#en#esta#actividad#es#máximo#6#
trabajadores# (periodos# de# mayor# congestión),# no# es# significativamente# alto,# es# una#
importante#oportunidad#para# la#tranferencia#de#tecnología#que#no#esta#disponible#en#
este#momento#en#el#país.#

Las#principales#actividades#que#producen#impactos#son:#

Parámetro/Actividades*
del*plan*
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TP1# TP2# TP3# OP1# OP2# OP3# PR1# PR2#
Empleo# 0,68# 0,73# 0,73# 0,73# 0,73# 0,73# 0,73# 0,68#

3.4 Impactos*sinérgicos*y*acumulativos*

3.4.1 Impactos*sinérgicos*

No#se#han#identificado#impactos#de#carácter#sinergéticos#

3.4.2 Impactos*acumulativos*

Durante#el#periodo#de#ejecución#del#Plan#no#se#presentará#impactos#acumulativos#que#
merezcan#atención#especial#ya#que#como#se#sabe,#el#efecto#acumulativo#es#aquél#que#
al#prolongarse#en#el#tiempo#la#acción#del#agente#inductor,#incrementa#progresivamente#
su# gravedad,# al# carecerse# de# mecanismos# de# mitigación# con# efectividad# temporal#
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similar# a# la# del# incremento# del# agente# causante# del# daño# lo# que# en# este# caso# no# se#
presenta.#

3.5 Evaluación*ambiental*

La#aplicación#de# la#matriz#de# impactos#y# la#calificación#de#ellos#según# la#metodología#
descrita#nos#permite#mencionar#que#el#Plan#piloto#de#declorinación# tendrá#un#efecto#
negativo#sobre#el#medio#ambiente#de#carácter#bajo.#

Entre# los# principales# impactos# negativos# se# cuenta# el# riesgo# a# la# salud# de# los#
trabajadores#por#potenciales#eventos#de#accidentes.#

Dentro#de#los#impactos#positivos#resalta#la#expectativa#de#empleo#básicamente#por#la#
oportunidad#de#transferencia#tecnológica#que#esto#representa.#

En# conclusión# el# Plan# piloto# presenta# índices# claros# de# viabilidad# ambiental# que#
sobrepasa#los#efectos#negativos.#

#
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Tabla%N
º%%8:%M

atriz%de%identificación%y%evaluación%de%im
pactos%

#
#

#
Trabajos#Prelim

inares#
Declorinación#

Retiro#

Medio&

Com
ponente&

Parám
etro/Activida

des&del&plan&

Transporte&del&
Equipo&Móvil&

Movilización&de&
equipos&y&

maquinarias&

Instalación&y&
montaje&de&los&

equipos&

Manipulación&de&
equipos&con&PCB&

Proceso&de&
declorinación&

Almacenamiento&
y&manipuleo&de&
aceite&dielectrico&

Desmovilización&
de&equipos&y&
maquinarias&

Transporte&del&
Equipo&Móvil&

&&

&&
&&

TP1&
TP2&

TP3&
O
P1&

O
P2&

O
P3&

PR1&
PR2&

Físico#
Suelo#

U
so#potencial#

##
?0,42#

##
##

##
##

?0,42#
##

Calidad#del#suelo#
##

?0,16#
##

?0,51#
?0,51#

?0,51#
?0,16#

##

Aire#
Calidad#de#aire#

?0,77#
##

##
##

##
##

##
?0,77#

Ruidos#
?0,88#

?0,60#
##

##
##

##
?0,60#

?0,88#
Agua#

Calidad#de#agua#
##

##
##

?0,58#
##

##
##

##
Socio#
econom

ico#
Sociales#

Salud#
##

##
##

##
?2,72#

##
##

##
Seguridad#

?2,30#
?2,40#

?2,40#
?2,40#

?2,40#
?2,40#

?2,40#
?2,30#

Económ
ico#

#
#

##
##

##
##

##
##

##
Em

pleo#
0,68#

0,73#
0,73#

0,73#
0,73#

0,73#
0,73#

0,68#
Inter#
hum

ano#
Cultural#

Restos#arqueológicos#
##

##
##

##
##

##
##

##
Paisaje#

##
##

##
##

##
##

##
##
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4 Programa'de'Monitoreo'Ambiental$del$proyecto."
Debido#a#la#temporalidad#de#la#ejecución#del#Plan#(PPD)#y#la#ausencia#de#emisiones,#no#se#
requiere#de#la#aplicación#de#un#Programa#de#Monitoreo#Ambinetal.#
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5 Medidas'de'Prevención,'Mitigación,'Corrección'y'
Compensación,de,Impactos,Ambientales,Negativos"

Luego# de# la# identificación# y# evaluación# de# los# impactos# ambientales# que# se# generará#
durante# la#ejecución#del#PPD,#se#propone#y#evalúa#las#alternativas#que#permitan#el# logro#
de#la#meta#final,#que#es#eliminar#o#minimizar#los#impactos#anteriormente#descritos.#

Como# se#puede#deducir# del# capítulo# anterior# y# las#matrices# de#evaluación,# los# impactos#
negativos#que#merecen#especial#cuidado#en#el#proceso#son:#

Tabla%Nº%%9:%Impactos%que%requieren%de%medidas%de%mitigación%y%control%–%fase%de%
construcción%

Medio" Componente"
Parámetro/Activida

des"del"plan"

Trabajos"
Preliminares"

Declorinación" Retiro"

TP1" TP2" TP3" OP1" OP2" OP3" PR1" PR2"
Físico#

Suelo#
Uso#potencial# ## L0,42# ## ## ## ## L0,42# ##
Calidad#del#suelo# ## L0,16# ## L0,51# L0,51# L0,51# L0,16# ##

Aire#
Calidad#de#aire# L0,77# ## ## ## ## ## ## L0,77#
Ruidos# L0,88# L0,60# ## ## ## ## L0,60# L0,88#

Agua# Calidad#de#agua# ## ## ## L0,58# ## ## ## ##
Socio#
economico# Sociales#

Salud# ## ## ## ## L2,72# ## ## ##
Seguridad# L2,30# L2,40# L2,40# L2,40# L2,40# L2,40# L2,40# L2,30#

Económico#
# # ## ## ## ## ## ## ##
Empleo# 0,68# 0,73# 0,73# 0,73# 0,73# 0,73# 0,73# 0,68#

Inter#
humano# Cultural#

Restos#arqueológicos# ## ## ## ## ## ## ## ##
Paisaje# ## ## ## ## ## ## ## ##

TP1:#Transporte#del#Equipo#Móvil#
TP2:#Movilización#de#equipos#y#maquinarias#
TP3:#Instalación#y#montaje#de#los#equipos#
OP1:#Manipulación#de#equipos#con#PCB#
OP2:#Proceso#de#declorinación#
OP3:#Almacenamiento#y#manipuleo#de#aceite#dieléctrico#
PR1:#Desmovilización#de#equipos#y#maquinarias#
PR2:#Transporte#del#Equipo#Móvil#

5.1.1 Fase"de"instalación"y"desmovilización"

• Generación#de#ruido#
• Emisión#de#gases#de#combustión#
• Accidentes#de#trabajo#
• Generación#de#residuos#industriales#
• Contaminación#de#suelos#derrame#de#HC#
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• Ocupación#de#suelos#

5.1.2 Fase"de"declorinación"

• Generación#de#ruido#
• Accidentes#de#trabajo#
• Generación#de#residuos#industriales#
• Contaminación#de#suelos#derrame#de#HC#y#PCB#

5.2 Programa"de"Mitigación"

La#mitigación#de#impactos#de#la#ejecución#del#PPD#se#basará#en#la#identificación#y#selección#
de# tecnologías# y# procesos# que# permitan# prevenir# o#mitigar# los# impactos# negativos# que#
podrán#ocurrir#durante#la#construcción#de#las#obras.#

Si# se# presentan# impactos# no# previstos# se# actuará# de# acuerdo# a# la# exigencia# del# caso#
implementando# las# medidas# de# mitigación# que# controlen# o# minimicen# los# impactos#
negativos.#Estos#criterios,#deben#ser#aplicados#a#todos#los#casos.#

Se# han# identificado# las# acciones# correctivas# específicas# diseñadas# para# reducir# los#
impactos#ambientales#provocados#por#actividades.#

5.3 Acciones" de" mitigación" durante" la" fase" de" instalación"
declorinación."

5.3.1 Medio"Físico/Químico"

5.3.1.1 Componente,Suelo,

Uso,potencial,del,suelo,

• Limitar# las# actividades# al# espacio# mínimo# necesario# para# las# actividades# de#
construcción.#

• Remediar#y# reponer# las# características#originales#del#ambiente#que#se# impacte# luego#
de#finalizar#las#obras#y#durante#el#abandono#de#las#actividades#constructivas.#

Cambios,en,la,calidad,del,suelo,

• Durante# las# fases# del# PPD# se# debe# disponer# de# vehículos# en# buen# estado# de#
conservación#y#mantenimiento,#de#manera#que#no#sean#fuentes#de#contaminación#por#
fugas# de# lubricante# ni# carburantes,# prohibiéndose# la# realización# de# trabajos# de#
mantenimiento# o# reparación# de# vehículos# en# el# AID# del# proyecto# para#minimizar# el#
riesgo#de#derrames#de#contaminantes#a#la#superficie.#Estos#deberán#ser#ejecutados#en#
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los# talleres# en# la# Unidad# Minera# de# Atacocha,# la# supervisión# y# verificación# del#
cumplimiento#de#esta#medida#estará#a#cargo#del#supervisor#ambiental#de#la#empresa.#

• Cualquier# derrame# de# producto# contaminante# sobre# la# superficie# deberá# ser#
convenientemente# recuperado# y# limpiado# para#minimizar# y# evitar# la# contaminación#
superficial# de# los# suelos.# En# casos# agudos# se# recomienda# la# bioremediación# natural#
mezclándolo# con# suelo# limpio# en# una# proporción# de# uno# a# uno# y# un# poco# de#
fertilizante# (esta# mezcla# debe# ser# removida# periódicamente# hasta# lograr# su#
remediación)#o#reemplazando#la#tierra#contaminada#con#tierra#buena#la#cual#debe#ser#
compactada#y#nivelada.#Más#adelante#se# incluyen# los# lineamientos#para# realizar#ésta#
labor.#

• Se# deberá# verificar# que# todos# los# vehículos# de# transporte# cuente# con# los# kit# de#
emergencia#contra#derrames.#

• Los#valores#máximos#que#se#debe#lograr#son#de#340#mg/kg#de#TPH,#según#normas#de#
internacionales5.#

• En#los#casos#que#se#produjeran#derrame#de#aceite#dieléctrico#con#presencia#de#PCB#se#
deberá# recoger# el# suelo# impactado# para# luego# proceder# a# realizar# un# análisis# de#
concentración.#En#el#caso#que#este#se#encuentre#con#una#concentración#igual#o#mayor#
a#50#ppm#se#deberá#proceder#a#almacenarlo#herméticamente#para#luego#proceder#a#su#
disposición#final#a#través#de#la#exportación#de#existencias.#

5.3.1.2 Componente,Aire,

Cambios,en,la,calidad,del,aire,

• Durante#la#fase#de#instalación,#se#deberá#evitar#la#circulación#de#vehículos#a#más#de#20#
k/h#de#velocidad#y#colocar#señalización#al#respecto#para#su#difusión#y#cumplimiento.#

• Durante#la#fase#de#instalación#y#declorinación#se#debe#disponer#de#vehículos#en#buen#
estado# de# conservación# y# mantenimiento,# de# manera# que# la# emisión# de# gases# de#
combustión# sean# dentro# de# los# límites# máximos# permitidos,# la# empresa# deberá#
asegurarse#que#todos#los#vehículos#y#maquinarias#con#motores#de#combustión#interna#
cuenten#con#la#revisión#técnica#correspondiente#y#el#análisis#de#gases#de#combustión#
que#garantice#su#calidad,#la#supervisión#y#verificación#del#cumplimiento#de#esta#medida#
estará#a#cargo#del#supervisor#ambiental#de#la#empresa.#

Generación,de,ruidos,

• En#la#etapa#de#ejecución#del#PPD#se#deberá#evitar#la#generación#de#ruidos#excesivos#e#
innecesarios,# para# ello# se# deberá# tener# en# cuenta# el# código# de# conducta# que# forma#
parte#de#este#Plan#de#Manejo#Ambiental.#

########################################################
5Recomendations#of# the#Technical#Review#Workgroup# for# lead# for#an# Interim#Approach# to#Assessing#Risks#
Associated#with#Adult#Exposures#to#Lead#in#Soil,#December#1996.#
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• Se#deberá# tomar# las# providencias# del# caso# a# fin# de#que# cumplan# con# los# estándares#

determinados#en#el#DS#N°#085L2003LPCM#del#24/10/2003.#Es#decir:#Niveles#máximos#

permitidos# para# zonas# industriales# durante# el# periodo# de# horas# diurnas# (7# am# a# 10#

pm),#de#80#LaeqT#y#durante#horas#nocturnas#(10#pm#a#7#am)#de#70#LaeqT.#

• Para#este#fin,#los#vehículos#y#maquinaria#pesada#deberán#estar#en#buenas#condiciones#

de#operación#y#mantenimiento,#así#como#con#los#silenciadores#en#perfecto#estado#para#

reducir#los#ruidos#al#máximo.#

• Se#prohíbe#que#los#operadores#de#vehículos#de#transporte#utilicen#la#bocina,#que#no#se#

en#casos#de#emergencia.#

5.3.1.3 Componente,Agua,

Generación,de,efluentes,

• La#empresa#deberá#contar#con#procedimientos#de#operación#y#medidas#operativas#que#

garanticen# la# manipulación# adecuada# del# aceite# dieléctrico# con# PCB.# Entre# éstos# se#

deberá#elaborar:#Procedimiento#para#recepción,#trasiego#y#almacenamiento#de#aceite#

dieléctrico,#Procedimiento#de#respuesta#a#derrames#de#hidrocarburos,#Procedimiento#

para# remediación# de# suelos# afectados# por# contaminación# con# hidrocarburos# y# con#

PCB.#

• Mantener# en# los# sitios# de# almacenamiento# de# productos# químicos# la# señalización#

correspondiente.# Además# los# almacenes# de# materiales# peligrosos# deben# poseer#

estructuras# de# conducción# y# contención# de# derrames# para# los# potenciales# residuos#

líquidos#derramados.#

• La# empresa# deberá# realizar# la# disposición# final# de# residuos# de# lubricantes# usados#

dentro#del#plazo#establecido#en#la#Ley#Nº#27314#Ley#General#de#Residuos#Sólidos#y#su#

Reglamento#Decreto#Supremo#N°#057L2004LPCM.#

• No#se#deberá#mantener#en#las#instalaciones#de#la#empresa#los#envases#de#lubricantes#

vacíos.#Éstos#deberán#ser#dispuestos#adecuadamente.#

• Hacer#uso#de#materiales#e#insumos#biodegradables#para#las#actividades#de#limpieza#de#

equipos#y#mantenimiento#de#equipos.#

5.3.2 Medio"Social/Cultural"

5.3.2.1 Sociales,

Seguridad,

Ocurrencia,de,accidentes,

• La#empresa#deberá#nombrar#y#mantener#actualizada# las#brigadas#de#contingencia#de#

derrames#y#primeros#auxilios#
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• Realizar# la# divulgación,# entrenamiento# y# realizar# el# simulacro# para# respuesta# a#
emergencias#del#Plan#de#Contingencia.#

• Verificar#el#cumplimiento#del#Reglamento#Interno#de#Seguridad#para#reducir#el#riesgo#
de#accidentes.#El#incumplimiento#de#éste#Reglamento#debe#ser#considerado#como#falta#
grave.#

• Asegurarse#que#todos#los#trabajadores#atiendan#los#cursos#de#inducción#en#medidas#de#
seguridad#de#manera#obligatoria.#

• Contar# con# los# equipos# de# asistencia# de# emergencia# necesarios# para# casos# de#
contingencias.#

• Se#recomienda#que#las#señales#de#peligro#y#orientación#que#se#instalen#sean#adecuadas#
para#evitar#accidentes.#

• En# condiciones# de# emergencia# se# deberá# brindar# asistencia# oportuna# y# adecuada#
conforme#a#los#planes#de#contingencia#establecidos.#

• Al# ejecutar# las# actividades# del# proyecto,# deberán# tomarse# las# medidas# mínimas# de#
seguridad#establecidas#en#el#Reglamento#de#Seguridad#y#Salud#en#el#Trabajo#del#Sector#
Minería.#Dicha#norma#debe#ser#de#conocimiento#de#todos#los#trabajadores.#

Saneamiento,

Manejo,de,residuos,sólidos,

• La#empresa#deberá#colocar#cilindros#para#la#recolección#y#clasificación#de#residuos#en#
zonas#preLestablecidas#dentro#de#la#localización#en#base#a#lo#especificado#en#el#Plan#de#
Manejo#de#Residuos#Sólidos.#

• La# empresa# deberá# realizar# la# recolección# periódica# de# los# residuos# debidamente#
clasificados#a#través#de#los#almacenes#transitorios#o#Centros#de#Acopio.#

• Promover#la#práctica#de#reducción#de#volumen#de#residuos#generados#a#través#del#reL
utilización#y#reciclaje.#

• Establecer# un# sitio# de# almacenamiento# transitorio# y# almacenamiento# central# de# los#
Residuos#Sólidos#Industriales#que#garantice#la#no#contaminación#de#recursos.#

• Establecer# acuerdos# con# las# empresas# gestoras# de# este# tipo# de# residuos# EPSLRS# que#
cuente#con#los#permisos#otorgados#por#la#autoridad#ambiental#competente#(DIGESA).#

• Llevar#a#cabo#el#control#y#balance#de#materia#de#las#cantidades#de#residuos#generado#y#
dispuestos#con#el#gestor#autorizado.#

#
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6 Procedimientos,para,aplicación&del&Plan&de&Manejo&
Ambiental"

En# el# Anexo# Nº# 1,# se# hace# llegar# los# Planes# de# Contingencias# y# Emergencias# que# se#
aplicarán#durante#las#actividades#de#declorinación.#

1. Seguridad#en#soldadura#eléctrica#
2. Seguridad#en#corte#con#soplete#
3. Limpieza#de#bateas#
4. Uso#y#disposición#de#ropa#de#trabajo#y#equipos#de#protección#personal#
5. Incendio#con#Declor#K#
6. Conducción#de#grúas#y#autoelevadores#
7. Inundación#
8. Terremoto#
9. Derrame#de#Declor#K#
10. Manipuleo#de#aceite#
11. Uso#de#material#absorbente#
12. Transporte#interno#de#trasnformadores#y#contenedores#
13. Almacenamiento#de#transformadores#
14. Incendio#de#aceite#
15. Uso#de#extintores#de#fuego#
16. Derrame#de#aceite#sin#incendio#dentro#de#la#batea#
17. Derrame#de#aceite#sin#incendio#sobre#suelo#impermeable#
18. Derrame#de#aceite#sin#incendio#sobre#suelo#permeable#
19. Gestión#de#residuos#peligrosos#en#operaciones#
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7 Plan%de%Abandono"

7.1 Objetivo"

El#objetivo#del#presente#plan#de#abandono#es#el#de#dar#las#pautas#necesarias#para#que#la#
empresa# proceda# a# realizar# el# abandono# del# área# de# declorinación# dejando# el# medio#
ambiente#en#condiciones#óptimas.#

De# hecho# las#medidas# de# remediación# y# estabilidad# física# y# química# de# los# parámetros#
ambientales#estarán#orientadas#garantizar#la#seguridad#para#los#trabajadores#o#pobladores#
que#luego#utilizarán#estas#instalaciones.#

7.2 Procedimientos"

Las#actividades#más#importantes#desarrolladas#por#la#empresa#durante#el#abandono#son:#

• Desmontaje#de#equipos,#
• Disposición#de#residuos.#

A# fin# de# salvaguardar# y# reducir# los# riesgos# para# el# medio# ambiente,# el# presente# plan#
contemplara#las#actividades#de#abandono#definitivo#y#total.#

Es#en#base#a#estos#criterios#que#se#desarrolla#a#continuación#las#acciones#de#abandono.#

7.2.1 Abandono"definitivo"

El# abandono# total# de# las# instalaciones# deberá# ser# realizado# teniendo# en# cuenta#
principalmente#tres#etapas,#la#primera#que#es#preliminar#y#que#consistirán#en#actividades#
que# precederá# al# retiro# en# sí,# en# esta# etapa# se# elaborarán# los# planes,# programas# y# se#
realizarán#las#coordinaciones#con#las#autoridades#de#Milpo.#

En#la#segunda#etapa#se#realizará#el#retiro#de#materiales#y#equipos#teniendo#en#cuenta#las#
recomendaciones#que#se#desarrollan#en#el#presente#plan#y#finalmente#en#la#tercera#etapa#
se# llevarán# a# cabo# las# actividades# de# modificación# y# acondicionamiento# de# los# medios#
físicos.#
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Primera,Etapa,

Acciones,preliminares,

En# cuanto# a# las# medidas# preliminares# o# previas# al# abandono# se# deberá# tomar# las#
siguientes#medidas:#

• Elaborar#un#plan#específico#de#abandono#teniendo#en#cuenta#un#detallado#inventario#
de#los#pasivos#ambientales.#

• Coordinar# con# las# autoridades# de# Milpo# S.A.# con# la# finalidad# de# dar# a# conocer# las#
medidas#adoptadas#de#retiro#de#instalaciones.#

• Informar#del#plan#de#vigilancia#y#seguridad#durante#el#período#de#abandono.#

Segunda,Etapa,

En#esta#segunda#etapa,#se#realizará#el#retiro#de#las#instalaciones#en#sí,#para#esto#la#empresa#
deberá#contar#con#personal#especializado#que#al#igual#que#el#montaje#requiere#de#equipos#
y#maniobras#especiales.#

Tercera,etapa,

Remediación,

La#remediación#que#es#necesaria#realizar,#solamente#se#requiere#en#los#casos#en#los#cuales#
se#produzca#derrame#de#aceite#y#recuperación#de#la#capacidad#portante#del#terreno.#

Para# la# recuperación# de# la# capacidad# portante# del# terreno# luego# del# desmontaje# se#
rellenarán#las#excavaciones#con#tierra#en#buenas#condiciones#aplicando#una#compactación#
cada# 30# cm# de# relleno# hasta# llegar# al# nivel# del# terreno.# En# los# casos# que# se# requieran#
también#se#deberá#aplicar#concreto#o#asfalto.#

La#remediación#del#suelo#deberá#ser#realizada#con#las#medidas#y#pautas#desarrolladas#en#
este#estudio#o#ejecutar#su#confinamiento#a#través#de#empresas#autorizadas#por#DIGESA.#

La#fase#final#de#esta#etapa#comprende#la#habilitación#de#las#instalaciones#(oficinas,#talleres#
etc.)#en#instalaciones#de#otro#tipo#de#modo#que#seguirán#cumpliendo#su#cometido.#

7.3 Presupuesto"

Un# presupuesto# aproximado# de# las# principales# actividades# propias# del# abandono# se#
presenta#a#continuación,#haciendo#hincapié#en#que#estos#montos#deben#ser#modificados#
ya#que#los#alcances#del#abandono#del#PPD#solamente#se#definirán#en#el#momento#dado.#
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7.3.1 Abandono"Definitivo"

Para#realizar#un#abandono#definitivo#de#las#instalaciones#se#tendrá#en#cuenta#las#siguientes#
actividades:#

Actividad" Costo"(miles"US$)"
1# Elaboración#del#Plan#de#Abandono#y#documentos#de#contratación# 2#
2# Desmontaje#de#Equipos,#retiro#de#equipos#y#desmontaje#de#

equipos#de#servicios#auxiliares,#control#y#protección.#
12#

3# Retiro#y#disposición#final#de#materiales#y#equipos# 9#
4# Rehabilitación#y#acondicionamiento#de#instalaciones# 5#
5# Información#y#coordinación#con#la#población#afectada# 1#
" Total" 29"

7.4 Cronograma"

7.4.1 "
Actividad/"meses" 1" 2" 3" 4" 5" 6" 7"
1."Abandono"Total" " " " " " " "

Elaboración#del#Estudio#Plan#de#Abandono# X# X# # # # # #
Contratación#de#la#empresa#contratista# # # X# # # # #
Retiro#instalaciones#de#la#empresa# # # # X# X# X# X#
Rehabilitación## # # # # # X# X#

#
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8 Anexo&N°&&1:"Procedimientos%y!Planes'de'Contingencias'y'
Emergencias"

#
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1) Listado de revisiones
Edición Fecha Pág. Afectadas Descripción de la Revisión

1 26/10/04 Todas  Edición Inicial
2 13/06/05 3  Actualización punto 5

3 17/03/06 4
 IT asociados. Clasificación de residuos 
generados en derrames

    

2) Objeto
Establecer el modo de proceder frente a cualquier derrame de reactivo Declor K.

3) Alcance
Comprende todas las operaciones y empleados que estén involucrados con la 
manipulación de reactivo Declor K.

4) Definiciones
Material  absorbente:  (Tepys  Absorb®  /Absorsol  Dry®)  Material  elaborado  a 
partir de minerales naturales exentos de asbestos y compuestos químicos, para 
obtener una elevada absorción y encapsulado de todo tipo de líquidos y barros, 
en  matriz  sólida  monolítica,  logrando  ligar  el  componente  a  la  estructura 
cristalina.

5) Procedimientos y normas asociadas
Procedimiento/Norma Nombre

IT-OPE-011 Incendio Declor K
IT-OPE-014 Uso de material absorbente
IT-OPE-016 Gestión de residuos peligrosos

  
  
 Cada vez que se modifique el presente procedimiento se deben revisar los asociados y ajustarlos si correspondiera.

6) Frecuencia
La presente  instrucción  de trabajo  se deberá  llevar  a cabo cada vez que se 
produzca un derrame de reactivo Declor K sobre cualquier tipo de superficie.

7) Responsabilidad
El presente instructivo deberá ser puesto en práctica por el personal que deba 
actuar en caso de derrames de reactivo Declor K.

Una vez impreso este documento 
será considerado  como “NO 
CONTROLADO”,  a menos que tenga 
el sello de “COPIA CONTROLADA”.

        1

Confeccionó: A. Torres 

Reviso: A. Torres 

Aprobó: J. Moreno
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8)  Derrame  producido  sobre  suelo  PERMEABLE  / 
IMPERMEABLE

8.1 Se  deberá  restringir  el  acceso  de  personal  no  autorizado  a  las  áreas 
contaminadas.

8.2 No se procederá a  realizar  ninguna operación  si  no se cuenta  con los 
elementos de seguridad personal (EPP) correspondientes de acuerdo a la 
situación:

• Calzado de seguridad, eventualmente botas de goma
• Ropa  descartable  impermeabilizada  (si  hay  contacto  con  aceites; 

salpicaduras, proyecciones)
• Guantes de acrilonitrilo
• Protector facial
• Máscara de bifiltro antigás (Solo si hay presencia de humos).

8.3 Se colocarán los bidones que presenten pérdidas en bateas de contención 
para proceder a su trasvase a nuevos bidones.

8.4 Recolectar los materiales derramados rápidamente con trapos secos sin 
dejar pasar más de 20 minutos (si fuese necesario realizar un cordón de 
contención con material absorbente) y transferirlos a un contenedor con 
aceite  o  fluido  hidrocarbonado.  Para  este  fin  se  puede  utilizar  aceite 
tratado disponible en el lugar.

8.5 Se deberá minimizar la exposición al aire y evitar todo contacto con agua. 
Si el derrame entra en contacto con agua, proceder en forma cuidadosa, 
ya  que la  reacción  puede  generar  incendio  (en  ese  caso  proceder  de 
acuerdo al procedimiento IT-OPE-011 “Incendio Declor K”

8.6 Los sumideros (rejillas y conductos pluviales y cloacales) que puedan ser 
afectados por el derrame, deben ser aislados. Para ello, se les colocará a 
su alrededor material absorbente en cantidad suficiente de modo que no 
se sature. Ver IT-OPE-014 “Uso de material absorbente”

8.7 Cuando sea posible todas aquellas herramientas, máquinas y materiales 
que puedan ser alcanzados por el derrame de aceite deben  ser retirados 
de la zona. 

8.8 El  material  absorbente  utilizado  deberá  ser  cubierto  por  aceite  e 
introducido en contenedores apropiados para la disposición de residuos 
peligrosos e identificados como tales.

Una vez impreso este documento 
será considerado  como “NO 
CONTROLADO”,  a menos que tenga 
el sello de “COPIA CONTROLADA”.

        2

Confeccionó: A. Torres 

Reviso: A. Torres 

Aprobó: J. Moreno
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8.9 Las  herramientas,  paredes  y  equipos  contaminados  alcanzados  por  el 
reactivo deberán ser limpiados con trapos hasta eliminar todo resto de 
reactivo. Los trapos se embeberán en aceite y etiquetados como residuos.

8.10 En caso de que el derrame se produzca sobre tierra, arena u otro medio 
similar, se deberá extraer la totalidad contaminada del mismo y se deberá 
reponer  con  ese  medio  en  condiciones  y  cantidades  necesarias  para 
restablecer las características originales del terreno.

El  material  extraído  deberá  ser  embebido  en  aceite  e  introducido  en 
bolsas plásticas que serán ser introducidas en contenedores apropiados 
para  la  disposición  de  residuos  peligrosos  e  identificados  como  tales. 
Según (IT-OPE-016) Gestión de residuos peligrosos. Material  absorbente 
Y18 y EPP y trapos impregnados en aceite Y48.

8.11 El  área  no  podrá  ser  habilitada  para  su  operación  normal  hasta  no 
asegurar que ésta ha sido completamente descontaminada.

8.12 Para  los  siguientes  casos  se  deberán  realizar  los  procedimientos  de 
primeros auxilios que se detallan a continuación: 

 Contacto con la piel: quitar calzado y ropas contaminadas. Enjuagar 
inmediatamente con abundante cantidad de agua durante al menos 15 
minutos.

 Contacto  con  los  ojos:  Enjuagar  inmediatamente  con  abundante 
cantidad  de  agua  durante  al  menos  15  minutos  incluyendo  los 
parpados.

 Inhalación:  Remover  a  la  persona  a  un  área  de  aire  fresco.  Si  la 
respiración  es  dificultosa  brindar  oxigeno.  Si  no  respira,  realizar 
respiración artificial.

 Ingestión: inducir al vómito colocando los dedos en la garganta.

IMPORTANTE: En todos los casos requerir atención médica. 

8.13 Se deberá notificar al personal que existe reactor Declor K involucrado en 
el derrame.

8.14 En caso que se tratare de un incidente menor se procederá a su limpieza, 
dando aviso a su inmediato superior. 

8.15 En caso de incidentes mayores se deberá comunicar este hecho de forma 
inmediata al supervisor y al responsable de Medio Ambiente designado 
por el cliente. 

Una vez impreso este documento 
será considerado  como “NO 
CONTROLADO”,  a menos que tenga 
el sello de “COPIA CONTROLADA”.

        3

Confeccionó: A. Torres 

Reviso: A. Torres 

Aprobó: J. Moreno
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Una vez impreso este documento                                                                                  
será considerado  como “NO CONTROLADO ”,  
a menos que tenga                                                                                                            
el se llo de “COPIA CONTROLADA ”.       1 

Confeccionó: A . Torres. Torres   

Reviso: A . Vattovez Vattovez                                               

Aprobó: J. Moreno 

 

1) Listado de revisiones 
 

Edición  Fecha Pág. Afectadas Descripción de la Revisión 
 1 26/10/04   Todas Edición Inicial  
        
 
2) Objeto 
 
Establecer el modo de proceder frente a una situación de incend io de Aceite.  
 
3) Alcance 
 
Comprende todas las operaciones y empleados que estén involucrados con la 
manipulación de aceite. 
 
4) Definiciones 
 
Material absorbente: (Tepys Absorb® /Absorsol Dry®) Materia l elaborado a partir de 
minerales naturales exentos de asbestos y compuestos químicos, para obtener una 
elevada absorción y encapsulado de todo tipo de líqu idos y barros, en matriz sólida 
monolítica, logrando ligar el componente a la estructura cristalina. 
 
5) Frecuencia 
 
La presente instrucción de trabajo se deberá llevar a cabo cada vez que se produzca 
un incendio en el que se encuentre involucrado aceite y/o sus desechos. 
 
6) Responsabilidad 
 
El presente instructivo deberá ser puesto en práctica por el supervisor de tareas y el 
personal que deba actuar en caso de incendios que involucren aceites. 
 
7) Derrame de Aceite con Incendio 
 
7.1 Se deberá restringir el acceso de personal no autorizado a las áreas 

involucradas. 
 
7.2 No se procederá a rea lizar ninguna operación si no se cuenta con los elementos 

de seguridad personal correspondientes de acuerdo a la situación: 
 

� Calzado de seguridad, eventualmente botas de goma 
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� Ropa descartable impermeabilizada (si hay contacto con aceites; 
salpicaduras, proyecciones) 

� Guantes de acrilonitrilo 
� En caso de sospecha de gases o vapores tóxicos se utilizará semimáscara con 

filtros respiratorios amarillos para gases orgánicos (hidrocarburos). 
 
7.3 Se deberá priorizar la protección de la salud y la vida, no realizando ninguna 

acción que ponga en riesgo éstas. 
 
7.3.1 Como primer med ida se verificara e intentara sofocar o restringir el foco lo más 

rápido posible, para ello se utilizaran los matafuegos portátiles clase ABC, 
usándolos de la siguiente manera: 
 

• Colocarse a una distancia aproximada de 2 metros del foco y en la 
misma dirección del viento. 

• Romper el precinto del extintor. 
• Apuntar la boca a la base del fuego. 
• Oprimir la manija. 

 

7.3.2 Si se encuentra involucrado Declor K expuesto al aire, es necesaria la 
utilización de matafuegos clase D, específicos para metales alcalinos, 
procediendo en forma similar.  

7.3.3 Se verificará la comp leta extinción del foco , para luego realizar la 
limpieza de la zona afectada una vez enfriado el sector. 

7.3.4 Se detendrán las operaciones en forma completa de los equipos 
involucrados, no reanudándose hasta haber determinado las causas y 
reparado o reemplazado las causas de la falla. 

7.3.5 Se deberá despejar el área de catastro y protegerse de los humos de 
combustión. En caso de riesgo de generalización del fuego, se deberá 
dar aviso DE INMEDIATO a las fuerzas públicas para la pronta actuación 
del cuerpo de bomberos de la empresa o zona. Para ello se confecciona y 
mantiene actualizado el listado de teléfonos útiles de la zona. 

7.4 El área incendiada, así también como la zona contaminada deberá ser cercadas. 

7.5 Se deberá evitar tomar contacto con cualquier residuo generado por el 
incendio. 

7.6 La limpieza deberá ser realizada por personal capacitado en descontaminación 
química qu ienes recomendarán los métodos a aplicar y los materiales que deben 
ser desechados. 
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7.7 El área no podrá ser habilitada para su operación normal hasta no asegurar que 
ésta ha sido completamente descontaminada. 

7.8 Para los siguientes casos se deberán realizar los procedimientos de primeros 
auxilios que se detallan a continuación: 

� Contacto con la piel: quitar calzado y ropas contaminadas. Enjuagar 
inmediatamente con abundante cantidad de agua durante al menos 15 
minutos. 

� Contacto con los ojos: Enjuagar inmediatamente con abundante cantidad de 
agua durante al menos 15 minutos incluyendo los parpados. 

� Inhalación: Remover a la persona a un área de aire fresco. Si la respiración es 
dificultosa brindar oxígeno. Si no respira, realizar respiración artificial.  

� Ingestión: inducir al vómito colocando los dedos en la garganta.  

IMPORTANTE: En todos los casos requerir atención médica.  

7.9 Todo evento de este tipo se considerara muy grave, informándose a la Gerencia 
Operativa de Kioshi sobre el siniestro para poder realizar la investigación y 
estudio de causas en forma perentoria. 
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1) Listado de revisiones
Edición Fecha Pág. Afectadas Descripción de la Revisión

1 26/10/04 Todas  Edición Inicial
2 10/05/05 Pág. 3 Ver detalle en punto  8.1

Idem Pág. 5
Agrega identificación de IT 
mencionados (8.15)

Idem Pág. 6 Se elimina punto  

2) Objeto
Establecer el modo de proceder en caso de inundación de la zona de operaciones.

3) Alcance
Comprende todas las operaciones y empleados que estén involucrados con la 
manipulación de aceite.

4) Definiciones
Material absorbente: (Tepys Absorb® /Absorsol Dry®) Material elaborado a partir 
de minerales naturales exentos de asbestos y compuestos químicos, para obtener 
una elevada absorción y encapsulado de todo tipo de líquidos y barros, en matriz 
sólida monolítica, logrando ligar el componente a la estructura cristalina.

5) Procedimientos y normas asociadas
Procedimiento/Norma Nombre

IT-OPE-001 Derrame de aceite sobre batea 
IT-OPE-002 Derrame de Aceite sobre suelo Impermeabilizado
IT-OPE-003 Derrame de Aceite sobre suelo Permeable
IT-OPE-004 Derrame Declor K
IT-OPE-005 Incendio de Aceite
IT-OPE-006 Valoración de Derrames
IT-OPE-011 Incendio Declor K
IT-OPE-013 Uso de Extintores
IT-OPE-014 Uso de Material Absorbente
IT-OPE-016 Gestión de residuos peligrosos
IT-OPE-017 Manipuleo de Aceite (con y libre de PCB)

 Cada vez que se modifique el presente procedimiento se deben revisar los asociados y ajustarlos si 
correspondiera.

6) Frecuencia

Una vez impreso este  documento 
será considerado  como “NO 
CONTROLADO”,  a menos que tenga 
el sello de “COPIA CONTROLADA”.
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Confeccionó: A. Torres  

Reviso: A. Vattovez 
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La presente  instrucción  de trabajo  se deberá llevar  a  cabo cada vez que se 
produzca o pueda producirse la inundación de la zona de operaciones.

7) Responsabilidad

El  presente  instructivo  deberá ser  puesto  en práctica  por  todo el  personal  y 
especialmente por quienes deban actuar en caso de derrames.

8) Inundación

8.1 Cuando  sea  posible,  se  deberá  realizar  el  corte  general  del  suministro  
eléctrico, asegurando en el  momento el  apagado de todas las máquinas, 
para  evitar  que  éstas  continúen  en  marcha  en  caso  de  rotura  o  mal 
funcionamiento. 

8.2 Se  deberán  cerrar  (sellar  cuando  sea  posible)  todas  las  máquinas, 
contenedores, tambores, cisternas, etc. con el fin de evitar la dispersión de 
aceites. En caso que el aceite se encuentre en contenedores que no puedan 
ser  cerrados,  se  deberá  trasvasar  a  contenedores  que  tengan  tapas  o 
cierres. 

8.3 Se  deberán  retirar  de  la  zona  potencialmente  afectada  todos  los 
contenedores de reactivo dado que éste REACCIONA en presencia de AGUA.

8.4 Todo el personal deberá dirigirse a las áreas seguras más próximas.

8.5 Se deberán cerrar todas las llaves de electricidad, agua y gas.

8.6 Una vez que el  nivel  de agua haya bajado se deberá verificar  si  existen 
pérdidas de agua, gas y electricidad.

8.7 En caso que existan, se deberá requerir ayuda técnica para su reparación.

8.8 Se deberán evaluar los daños que se hayan producido en el lugar de trabajo.

8.9 Se deberá verificar que ninguna máquina o cisterna haya sufrido roturas o 
alteraciones.

8.10 En  caso  de  que  lo  hubieran  sufrido  se  deberá  avisar  de  inmediato  al 
supervisor de operaciones.

8.11 Se deberá  posponer  su  utilización  hasta  que personal  técnico  realice  los 
arreglos pertinentes y autorice su puesta en marcha.

8.12 Se deberá  verificar  que las  bateas  de contención  tampoco hayan sufrido 
roturas o rajaduras.

8.13 En  caso  de  que  lo  hubieran  sufrido  se  deberá  avisar  de  inmediato  al 
supervisor de operaciones y se deberán retirar de funcionamiento hasta que 
sean reparadas.

Una vez impreso este  documento 
será considerado  como “NO 
CONTROLADO”,  a menos que tenga 
el sello de “COPIA CONTROLADA”.
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8.14 Se deberá verificar  que el  enclavamiento de las máquinas y cisternas de 
almacenamiento  mediante  riendas  de  acero  al  piso  no  haya  sufrido 
alteraciones.  En caso  de sufrirlas,  se  deberá  proceder  a  repararlas  en  el 
menor intervalo de tiempo posible.

8.15 En caso de producirse uno o varios derrames de Aceite se deberá proceder 
de acuerdo a los siguientes instructivos:

  “Derrame de Aceite dentro de Batea” (IT-OPE-001)

  “Derrame de Aceite SIN Incendio sobre suelo Impermeable“ (IT-OPE-002)

  “Derrame de Aceite SIN Incendio sobre suelo Permeable” (IT-OPE-003)

8.16 Se deberá  verificar  que los  tambores  o  cisternas  de almacenamiento  de 
reactivo Declor K no hayan sido alcanzados por el agua, caso contrario se 
procederá a un secado externo muy cuidadoso con paños.

8.17 Se informara del suceso al  supervisor de turno y se registrara como una 
contingencia.

Una vez impreso este  documento 
será considerado  como “NO 
CONTROLADO”,  a menos que tenga 
el sello de “COPIA CONTROLADA”.
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Reviso: A. Vattovez 
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1) Listado de revisiones

Edición Fecha
Pág. 

Afectadas
Descripción de la Revisión

1 27/10/04 Todas  Edición Inicial
2 11/05/05 4 y 5 Cambios en 8.2; 8.3; 8.4; 8.6; 8.9; 8.12

    

2) Objeto
Establecer  el  modo  de  proceder  frente  a  la  presencia  de  fuego  en  el  que  se 
encuentra involucrado el reactivo Declor K.

3) Alcance
Comprende a todo el personal de KIOSHI SA.

4) Procedimientos y normas asociadas

Procedimiento/Norma Nombre
IT-OPE-001 Derrame de aceite dentro de batea
IT-OPE-002 Derrame de aceite sobre suelo impermeable
IT-OPE-003 Derrame de aceite sobre suelo permeable
IT-OPE-005 Incendio de aceite
IT-OPE-006 Valoración de derrames
IT-OPE-004 Derrame de Declor K

FORM-OPE-001 Matriz de Análisis de Riesgos
IT-OPE-014 Uso de material absorbente
IT-OPE-013 Uso de extintores de fuego
IT-OPE-016 Gestión de residuos peligrosos
IT-OPE-017 Manipuleo y Almacenamiento de Declor K

Cada vez que se modifique el presente procedimiento se deben revisar los asociados y ajustarlos si 
correspondiera.

5) Frecuencia

La presente  instrucción  de trabajo  se deberá llevar  a cabo cada vez que se 
produzca un incendio que involucre reactivo Declor K. 

Una vez impreso este documento 
será considerado  como “NO 
CONTROLADO”,  a menos que tenga 
el sello de “COPIA CONTROLADA”.
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6) Responsabilidad

El presente instructivo deberá ser puesto en práctica por todo el personal de 
KIOSHI SA que se en encuentre presente el área del incidente.

7) Modo de proceder

7.1 Una vez identificado el incendio, se deberá restringir el acceso de 
personal no autorizado a las áreas contaminadas.

7.2 En  caso  de  incendios  mayores,  comunicar  el  hecho  a  la  dotación  de 
bomberos correspondiente al área donde se están prestando los servicios y 
al superior inmediato.

7.3 No  se  procederá  a  realizar  ninguna  operación  de  contingencia  si  no  se 
encuentran  disponibles  los  elementos  de  protección  personal  (EPP) 
correspondientes de acuerdo a la situación, a saber:

8.3.1 Ropa de trabajo

8.3.2 Casco de seguridad 

8.3.3 Guantes de P.V.C. o acrilonitrilo que proteja brazo y antebrazo

8.3.4 Máscara respiratoria antigás bifiltro para vapores orgánicos

8.3.5 Protector ocular tipo antiparras panorámica con ventilación indirecta 

8.3.6 Calzado de seguridad

Recomendación: No usar calzado con suela de goma ni guantes de goma. 

7.4 NO utilizar agua como medio extintor.

7.5 Para este caso se deberá evacuar el área, colocarse el equipo protector y 
proceder para extinguir el fuego metálico.

7.6 Los equipos extintores a utilizar dependerán de los materiales que entren en 
combustión, a saber:

8.6.1 Reactivo Puro - Declor K: En el caso que el material en combustión 
provenga  del  reactivo  en  su  estado  puro,  se  deberá  utilizar  sin 
excepción extintores Clase “D”, para polvo químico. 

 

Una vez impreso este documento 
será considerado  como “NO 
CONTROLADO”,  a menos que tenga 
el sello de “COPIA CONTROLADA”.
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8.6.2 Aceite con Declor K: En el  caso que el  incendio  provenga de la 
combustión  del  Declor  K  diluido  en  aceite  de  tratamiento 
(contaminado o descontaminado con PCB) se deberá proceder utilizar 
siempre matafuegos triclase tipo “ABC” de polvo químico y proceder 
según el instructivo IT-OPE-005 “Incendio de Aceite”

7.7 El metal residual debe ser recopilado sobre fluido hidrocarbonato.

7.8 El  material  utilizado  para  la  recopilación  deberá  ser  embebido 
abundantemente en aceite e introducido en contenedores apropiados para 
la disposición de residuos peligrosos e identificados como tales.

7.9 El área no podrá ser habilitada para su operación normal hasta no asegurar 
que ésta ha sido completamente reacondicionada.

7.10 Para los siguientes casos se deberán realizar los procedimientos de primeros 
auxilios que se detallan a continuación:

8.10.1 Inhalación: Proveer  aire  fresco.  Si  tiene  dificultades  al  respirar, 
aplicar oxígeno.  Si  no respira,  proceder  a la respiración artificial. 
Procurar  que la  persona  se  mantenga  erguida.  Obtener  atención 
médica inmediatamente. 

8.10.2 Ingestión: NO INDUCIR VOMITO. Dar cantidades grandes de agua. 
Nunca dar algo por boca a una persona inconsciente. 

8.10.3 Contacto superficial: Limpie inmediatamente material del exceso 
de la piel  con agua suficiente durante por lo menos 15 minutos. 
Quite ropas contaminadas. Quitar ropas contaminadas. Lavar bien 
las prendas antes de reutilizar. 

8.10.4 Contacto  del  ojo:  Lavar  Inmediatamente  los  ojos  con  agua 
suficiente durante por lo menos 15 minutos, alzando y bajando los 
párpados superiores de vez en cuando. 

8.10.5 En todos los casos requerir atención médica. 

7.11 En caso que se tratare de un incidente menor se dará aviso a su inmediato 
superior. 

7.12 En caso de incidentes mayores se deberá comunicar este hecho de forma 
inmediata al Responsable Ambiental designado por el cliente.

Una vez impreso este documento 
será considerado  como “NO 
CONTROLADO”,  a menos que tenga 
el sello de “COPIA CONTROLADA”.
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1) Listado de revisiones
Edición Fecha Pág. Afectadas Descripción de la Revisión

1 07/10/04 Todas  Edición Inicial
2  15/06/05 5 Modificación texto en punto 8.4

    

2) Objeto
Establecer  las  condiciones  y  el  modo  en  que  se  debe  proceder  durante  la 
realización de tareas que involucran el manejo de reactivo Declor K.

3) Alcance
Comprende a todo el personal de KIOSHI SA que realice tareas en las áreas de 
operaciones.

4) Definiciones
Extintor  Clase  D:  matafuegos  a  utilizar  en  incendios  en  los  cuales  intervienen 
metales combustibles: magnesio, titanio, potasio, sodio, circonio, uranio, etc.

Material absorbente: (Tepys Absorb® /Absorsol Dry®) Material elaborado a partir 
de minerales naturales exentos de asbestos y compuestos químicos, para obtener 
una elevada absorción y encapsulado de todo tipo de líquidos y barros, en matriz 
sólida monolítica, logrando ligar el componente a la estructura cristalina.

5) Procedimientos y normas asociadas
Procedimiento/Norma Nombre

IT-OPE-013 Uso de Matafuegos
IT-OPE-014 Uso de material Absorbente
IT-OPE-004 Derrame de Declor K
IT-OPE-011 Incendio de Declor K
IT-OPE-012 Conducción de autoelevadores y grúas
IT-OPE-016 Gestión de residuos peligrosos

FORM-OPE-001 Matriz de análisis de Riesgo

 Cada vez que se modifique el presente procedimiento se deben revisar los asociados y ajustarlos si 
correspondiera.

6) Frecuencia

La presente instrucción de trabajo deberá ser atendida cada vez que se realicen 
operaciones en las que se deba manejar reactivo Declor K. 

Una vez impreso este documento 
será considerado  como “NO 
CONTROLADO”,  a menos que tenga 
el sello de “COPIA CONTROLADA”.
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Reviso: A. Vattovez 

Aprobó: J. Moreno
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7) Responsabilidad

El presente instructivo deberá ser puesto en práctica por todo el personal de 
KIOSHI SA que realice operaciones con Declor K.

8) Medidas preventivas para el manipuleo de reactivo Declor K

8.1 Previo a la realización de cualquier actividad que involucre el manipuleo del 
reactivo, se deberá acondicionar el área de trabajo, de modo de prevenir y lograr 
una confinación adecuada de   derrames ocasionales y mitigar posibles focos de 
incendio.

8.2 Será  obligatorio  contar  con  material  para  el  tratamiento  y  confinación  de 
derrames,  así  como  también  con  aquellos  elementos  que  permitan  recoger  y 
almacenar  los  residuos  generados,  como  ser  recipientes  metálicos,  bolsas  de 
residuos, escoba y palas. Será indispensable también, contar en el lugar con un 
matafuego clase D.

8.3 Se deberá prever tener aisladas aquellas rejillas, desagües u otros sumideros 
que potencialmente puedan ser afectados por un derrame ocasional y que puedan 
permitir una contaminación de pluviales o cloacales.

8.4 Para evitar que los derrames escurran por debajo de los portones causando 
potenciales  contaminaciones  de  suelos  y  pluviales,  se  deberá  contar  con  una 
manga de contención o banquina, la cual deberá ubicarse cercana al mismo.

8.5 Se deberá contar con todos los elementos de seguridad que permitan prevenir 
y/o controlar situaciones de riesgo.

8.6 En  los lugares afectados a su manipuleo se deberán utilizar de acuerdo a la 
situación, los siguientes elementos de seguridad:

• Calzado de seguridad, eventualmente botas de goma

• Ropa  descartable  impermeabilizada  (si  hay  contacto;  salpicaduras, 
proyecciones)

• Guantes de acrilonitrilo

• En caso de sospecha de gases o vapores tóxicos se utilizará semimáscara con 
filtros respiratorios amarillos para gases orgánicos.

8.7 La movilización de contenedores de envases se hará a través de guinches, 
autoelevadores o medios apropiados y conducidos por personal capacitado para 
tales fines. Cuando fueran movidos a través de autoelevadores serán dispuestos 

Una vez impreso este documento 
será considerado  como “NO 
CONTROLADO”,  a menos que tenga 
el sello de “COPIA CONTROLADA”.
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sobre pallets o amarrados.  Los equipos y/o envases serán movidos en posición 
vertical y amarrados, a fin de evitar posibles pérdidas o derrames. 

8.8 En  caso  de  ser  necesario  aquellos  envases  contenedores  que  contengan 
reactivo deben poseer bateas con el objeto de contener el producto derramado en 
caso de pérdidas durante el transporte.

8.9 El almacenamiento del reactivo Declor K deberá realizarse en un lugar seco y 
seguro que no permita el ingreso de agua.

8.10 En ningún caso deberán almacenarse más de 100 lts. de reactivo en un mismo 
sector del depósito. Los lotes deberán estar separados por barreras cortafuegos o 
una distancia tal que asegure la imposibilidad de iniciar una reacción provocada 
por un incidente en el lote contiguo. Los lotes estarán claramente identificados.

8.11 El  lugar  asignado  para  el  depósito  del  reactivo  deberá  estar  limitado  y 
claramente identificado en un croquis al ingreso al sector donde se encuentre. 

8.12 El almacenamiento deberá realizarse sobre bateas.

Una vez impreso este documento 
será considerado  como “NO 
CONTROLADO”,  a menos que tenga 
el sello de “COPIA CONTROLADA”.
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Reviso: A. Vattovez 

Aprobó: J. Moreno
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Una vez impreso este documento                                
será considerado  como “NO 
CONTROLADO”,  a menos que tenga                                                                                              
el sello de “COPIA CONTROLADA”. 
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Confeccionó: A. Torres 

Reviso: E. Cevasco. Cevasco                                              

Aprobó: J. Moreno                                             

       

1) Listado de revisiones 
Edición  Fecha Pág. Afectadas Descripción de la Revisión 

1 11/01/05 Todas  Edición Inicia l 
2 24/11/06 Todas Desarrollo en detalle de la OPE 

     
 
2) Objeto 
 
Establecer un procedimiento que establezca los pasos a seguir para realizar las 
operaciones de declorinación de aceites contam inados con PCB. 
 
3) Procedimientos y normas asociadas 
 
Procedimiento/Norma Nombre 

IT-OPE-001  Derrame de aceite sobre batea  
IT-OPE-002  Derrame de Aceite sobre suelo Impermeabilizado 
IT-OPE-003  Derrame de Aceite sobre suelo Permeable 
IT-OPE-004  Derrame Declor K 
IT-OPE-005  Incendio de Aceite 
IT-OPE-006 Valoración de Derrames 
IT-OPE-009 A lmacenamiento de Transformadores 
IT-OPE-010 Transporte interno de Transformadores y Contenedores 
IT-OPE-011 Incendio Declor K 
IT-OPE-013 Uso de Extintores 
IT-OPE-014 Uso de Material Absorbente 
IT-OPE-016 Gestión de residuos peligrosos 
IT-OPE-017 Manipuleo de Aceite (con y libre de PCB) 
IT-OPE-018 Confección de Planillas de Control de Batch, Filtros y Cisternas 

  
  

 Cada vez que se modifique el presente procedimiento se deben revisar los asociados y ajustarlos si correspondiera. 

 
 
4) Responsabilidad 

 
El presente instructivo deberá ser puesto en práctica por todo el personal que realice 
las operaciones mencionadas en este instructivo, siendo el control de la m isma 
responsabilidad del supervisor.  
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5) Proceso de Declorinación de Aceite 
 
La tecnología, desarrollada en los equipos de declorinación, se basa en el efecto que 
produce el reactivo Declor K, desarrollado por nuestra firma y basado en metales 
alcalinos, sobre los compuestos orgánicos clorados, los cuales, mediante la reacción de 
Wurtz, sustituyen los átomos de cloro presentes en la molécula por estructuras 
alifáticas, “declorinando” las moléculas.  
 

Verificaciones periódicas del equipo de declorinación:  

� que la salida de gases se direccione hacia el exterior del local destinado a 
tratamiento, mediante la conexión roscada que presenta el reactor para tal fin. 

� que las conexiones de la manguera no posean fisuras que pudieran ocasionar 
pérdidas. 

� que el corte automático de presión se realice correctamente al llegar al parámetro 
determinado (200 mmHg) y que la tecla se encuentre identificada claramente (color 
rojo apagado, color verde encendido).  

� que el corte automático de temperatura se realice correctamente al llegar al 
parámetro determinado (80/85ºC). 

� que se encuentren los matafuegos ABC y el especifico tipo “D” para el reactivo. 

 
 
5.1 Carga del Reactor y puesta en régimen 

 

Procedimiento: 

� Se realiza la “conexión” desde la cisterna/tambor/tolva o contenedor a través de la 
manguera designada para tal fin . 

� Se pulsa la tecla de “encendido general” del reactor. 

� Se presiona la tecla de “encendido de vacío” . La generación de vacío corta 
automáticamente cuando se alcanza una presión absoluta de 200 mmHg. 

� Se pulsa el botón de “entrada” para abrir la electroválvula que permitirá el ingreso de 
aceite al reactor, controlando el volumen de ingreso.  

� Se pulsa la tecla de encendido de “ciclado” .  

� Se extrae una “Muestra Inicial” de acuerdo a lo indicado en el Instructivo  IT-LAB-005 
Toma de muestra de aceite para análisis, para poder determinar la concentración de 
PCBs del bach. 
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� Se enciende la “ca lefacción” y se espera hasta que la temperatura alcance los 80/85°C 
donde se producirá su corte automático. Dicha etapa durara varia horas. 
 
5.2 Ingreso del Reactivo 
 

Verificar:  

� Que cada vez que se ingrese reactivo , se enjuague la manguera utilizada para ta l 
fin, mediante la succión de un volumen de aceite determinado que garantice que no 
existan remanentes de reactivo en el interior de la misma. 

� Que se tengan los elementos de protección necesarios. (anteojos o protección 
visual, guantes, ropa de trabajo y mascara facial) 

 

Procedimiento: 

� Previamente al ingreso del reactivo se debe iniciar el ingreso de nitrógeno gaseoso a 
un caudal de 5 litros por minuto en forma constante hasta el final de la reacción de 
neutralización.  

� Se “agita el bidón” de reactivo “Declor K” para lograr la homogeneidad de su 
contenido.  

� Se coloca el bidón en el receptácu lo donde se encuentra el canal de ingreso de 
reactivo al reactor. 

� Se coloca la manguera en el bidón para ingresar el reactivo. Se acciona la válvula de 
“entrada” hasta que el contenido del bidón haya sido completamente succionado.  

� Pasados aproximadamente 30 minutos del ingreso de reactivo se debe realizar un 
análisis de “exceso” (IT-OPE-030 Análisis de Exceso).  

� Si el resultado es < 2 se debe agregar reactivo (1 a 2 bidones). 

� Si el resultado es > 2 se deja trabajar el aceite sin agregar reactivo. 

 

Para todos los casos se debe tener en cuenta la concentración de PCB del aceite. 

El análisis de exceso y la extracción de muestras de aceite para la determinación de su 
concentración de PCBs deben repetirse cada 2 o 3 horas hasta confirmar que el aceite 
del reactor se encuentra por debajo de los lím ites establecidos por la Ley ( < 2 ppm o 
< 50 ppm según jurisdicción). 

 

Una vez que el aceite del reactor se encuentra con una concentración por debajo de 
los límites establecidos, se procede a su neutralización. 
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5.3 Neutralización del Aceite  
 
Preparación del agente neutralizador: El agente neutralizador deberá ser preparado 
para su posterior ingreso al reactor. Para dicha solución se deberá mezclar 100 gramos 
de sulfato de hierro cada 1,5 litros de agua. Esta cantidad tiene la capacidad teórica de 
neutralizar hasta 1.000 litros de aceite tratado. 
 
Verificar:  
� Posterior al ingreso del neutralizador se deberá enjuagar la manguera del reactor 
mediante la succión de un volumen de aceite determinado que garantice la ausencia 
de agente neutralizador en el interior de la m isma.  
� Que el vacío se encuentre < 200 mmHg. 
 
 
Procedimiento: 

� Se ingresa el agente neutralizador gradualmente . De esta forma, se asegura que los 
gases producidos, sean totalmente evacuados a través de la bomba de vacío donde el 
circuito de gases se encuentra controlado y con salida a los cuatro vientos. 

� Se verifica mediante la realización del análisis de exceso (IT-OPE-030 Análisis de 
Exceso) que el aceite tratado ha sido neutralizado. En caso de no a lcanzar un 
resultado negativo en el análisis, agregar agente neutralizante hasta alcanzar ese 
valor.  

� Se corta el ingreso de nitrógeno gaseoso. 

� Se apaga el vacío por medio de la tecla situada en el tablero de control.  
 
5.4 Descarga del Reactor y Almacenamiento 
 
Verificar:  
� que la tolva o contenedor seleccionado cuente con espacio suficiente  como para 
cargar el volumen de aceite contenido en el batch. 
 

Procedimiento: 

� Se abre la válvula de entrada de la tolva/contenedor. 

� Se pulsa la tecla de “salida” del reactor. 

� Se cierra la válvula de entrada de la tolva que se estaba llenando.  
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1) Listado de revisiones

Edición Fecha Pág. Afectadas Descripción de la Revisión

01
12/04/0

5 Todas Documento Inicial

02
13/05/0
5 Punto 4 Se agrega norma asociada IT-OPE-032

 

2) Objeto
El  presente  tiene  como finalidad la  evaluación  in  situ  del  exceso  de reactivo 
Declor  K  presente  en  las  operaciones  de  descontaminación.  Mediante  este 
procedimiento se obtiene una relación que permite la toma de decisión para el 
estado de la reacción.

3) Alcance
Comprende a los operarios, equipos y herramientas involucradas en la realización 
de las mencionadas operaciones.

4) Procedimientos y normas asociadas
Procedimiento/Norma Nombre

IT-OPE-017 Manipuleo de Aceite (con y libre de PCB)

IT-OPE-018
Confección  de Planillas  de  Control  de  Batch,  Filtros  y 
Cisternas

IT-OPE-027 Declorinación de Aceite (Edesur)
IT-OPE-032 Declorinación de Aceite (Edenor)

FORM-OPE-002 Control de Batch en Proceso
 Cada  vez  que  se  modifique  el  presente  procedimiento  se  deben  revisar  los  asociados  y  ajustarlos  si 
correspondiera.

5) Frecuencia
El presente instructivo debe aplicarse cada vez que se realicen las operaciones 
correspondientes a la declorinación de aceites en el reactor.

6) Responsabilidad

El presente instructivo deberá ser puesto en práctica por todo el personal que 
realice las operaciones mencionadas en el objeto de este instructivo, siendo el 
control de las mismas, responsabilidad del supervisor. 

7) Análisis de Exceso

Una vez impreso este documento 
será considerado  como “NO 
CONTROLADO”,  a menos que tenga 
el sello de “COPIA CONTROLADA”.
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Confeccionó: J. Moreno

Reviso: A. Torres 

Aprobó: E. Cevasco  
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7.1 Tomar una jeringa de vidrio de 50 ml,  graduada, y succionar 10 ml de 
aceite.  Agregar  5  ml  de  agua  y  tapar  inmediatamente  la  punta  de  la 
jeringa.  Cuidar  en  cada  agregado  no  introducir  aire.  Tomar  nota  de la 
posición del embolo en el interior de la jeringa (volumen en mililitros)

7.2 Agitar la jeringa en forma cuidadosa, observándose el desplazamiento del 
embolo, debido al gas generado.

7.3 Agitar  enérgicamente  hasta  que  se  observe  la  desaparición  del  tinte 
grisáceo en la fase del aceite.

7.4 Volver a medir la posición del embolo en mililitros según la graduación de 
la jeringa. El desplazamiento del embolo es una medida del gas generado, 
que es proporcional al contenido del reactivo en la mezcla de reacción.

7.5 Interpretación de resultados:   según el procedimiento operativo de cada 
reactor de Declorinación se realizará la interpretación de resultados para la 
toma de decisión.

7.6 Los valores obtenidos deben volcarse en el formulario IT-FORM-002 Control 
de Batch en Proceso para su posterior registro y control. 

Una vez impreso este documento 
será considerado  como “NO 
CONTROLADO”,  a menos que tenga 
el sello de “COPIA CONTROLADA”.
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Confeccionó: J. Moreno

Reviso: A. Torres 

Aprobó: E. Cevasco  
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1) Listado de revisiones

Edición Fecha
Pág. 

Afectadas Descripción de la Revisión
1 04/10/2004 Todas Edición Inicial
2  10/05/2005 Pág. 4 Ver detalle en 8.2.7 y 8.2.8.

2) Objeto
Establecer el modo de proceder para realizar el transporte interno de 
transformadores y contenedores con aceite y reactivo.

3) Alcance
Comprende  a  todo  el  personal  de  KIOSHI  SA  que  realice  tareas  de 
transporte de los elementos mencionados en las áreas de operaciones.

4) Definiciones
Contenedores: Bidones, cisternas, tambores, tanques y todo elemento 
que se utilice para la contención de materiales.

5) Procedimientos y normas asociadas
Procedimiento/Norm

a Nombre
IT-OPE-015 Manipuleo de Aceite con y libre de PCB
IT-OPE-001 Derrame de Aceite dentro de Batea
IT-OPE-002 Derrame de Aceite sobre suelo Impermeable
IT-OPE-003 Derrame de Aceite sobre suelo Permeable
IT-OPE-004 Incendio de Aceite
IT-OPE-016 Gestión de residuos peligrosos
IT-OPE-006 Valoración de derrames 

IT-OPE-009-1 Almacenamiento de Transformadores
IT-OPE-012 Conducción de auto elevadores y grúas
IT-OPE-013 Uso de Extintores
IT-OPE-014 Uso de material absorbente

Cada vez que se modifique el presente procedimiento se deben revisar los asociados y 
ajustarlos si correspondiera

6) Frecuencia

Una vez impreso este documento 
será considerado  como “NO 
CONTROLADO”,  a menos que tenga 
el sello de “COPIA CONTROLADA”.

       1

Confeccionó: A. Torres  

Reviso: A. Vattovez 

Aprobó: J. Moreno 
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La presente instrucción de trabajo se deberá llevar a cabo cada vez 
que  se  realice  transporte  o  movimiento  de  transformadores  o 
contenedores.

7) Responsabilidad

El  presente  instructivo  deberá  ser  puesto  en  práctica  por  todo  el 
personal  de  KIOSHI  SA  que  realice  procesos  de  declorinación  y 
regeneración de aceite.

8) Transporte Interno

8.1 Cuando se realice movilización de equipos y/o envases se deberá 
hacer  a  través  de  guinches,  autoelevadores  o  medios  apropiados,  y 
conducidos por personal capacitado en movimiento de cargas. 

8.2 Toda movilización se deberá realizar de la siguiente manera:
8.2.1 Todo trabajo de carga y descarga deberá ser  supervisado por 
personal especializado.

8.2.2 Serán dispuestos sobre pallets, en posición vertical y amarrados, 
a fin de evitar posibles pérdidas y/o derrames.

8.2.3 El  transporte  de  aceite  con  PCB  se  realizará  en  envases 
individuales herméticamente cerrados.

8.2.4 Deberán ser adecuadamente rotulados.

8.2.5 Los dispositivos utilizados en la carga y descarga, deberán contar 
con las condiciones de seguridad requeridas para estos fines.

8.2.6 Se  prohíbe  en  todo  trabajo  de  carga  y  descarga  acostar  los 
envases o equipos a fin de evitar pérdidas y/o derrames.

8.2.7 Los equipos y/o envases que contengan o hayan contenido PCB y 
no  se  hayan  descontaminado,  no  podrán  ser  transportados  en  un 
mismo  vehículo  o  compartimiento  del  vehículo  con  ninguna  otra 
sustancia.

8.2.8 En caso de que el vehículo utilizado en el transporte de equipos 
y/o envases que contengan o hayan contenido PCB (y no se hayan 
descontaminado) resulte  contaminado  por  pérdidas  o  derrames 
provenientes de estos, el vehiculo no podrá ser utilizado nuevamente 
hasta su reacondicionamento.

Una vez impreso este documento 
será considerado  como “NO 
CONTROLADO”,  a menos que tenga 
el sello de “COPIA CONTROLADA”.
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Confeccionó: A. Torres  

Reviso: A. Vattovez 

Aprobó: J. Moreno 
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8.2.9 Se tomarán las medidas necesarias a fin de evitar el daño de los 
embalajes y de los rótulos.

8.3 En  caso  de  que  el  transformador  presente  pérdidas,  de  forma 
inmediata  se  deberá  proceder  según  los  instructivos  referentes  a 
“Derrames de Aceite”, listados en el punto 5 del presente documento.

Una vez impreso este documento 
será considerado  como “NO 
CONTROLADO”,  a menos que tenga 
el sello de “COPIA CONTROLADA”.
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Confeccionó: A. Torres  

Reviso: A. Vattovez 

Aprobó: J. Moreno 
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1) Listado de revisiones

Edición Fecha
Pág. 

Afectadas Descripción de la Revisión
1 07/10/04 Todas  Edición Inicial

2 23/05/05 2
Cambios en definición de PCB (Punto 
4)

“ 4 Modificación de texto (8.3 – 8.4) 
    

2) Objeto
Establecer parámetros para realizar un manipuleo preventivo del aceite a 
tratar.

3) Alcance
Procesos que involucren el manipuleo y/o tratamiento de aceites con  y 
libre de PCB y todo el personal que interviene en dichos procesos.

4) Definiciones
A los efectos de la Ley 25670 de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable de la Nación serán consideradas las siguientes definiciones:

PCBs a: los policlorobifenilos (Bifenilos Policlorados), los policloroterfenilos 
(PCT), el monometiltetraclorodifenilmetano, el 
monometildiclorodifenilmetano, el monometildibromodifenilmetano, y a 
cualquier mezcla cuyo contenido total de cualquiera de las sustancias 
anteriormente mencionadas sea superior al 0,005% en peso (50ppm)
Libre de PCB: cualquier sustancia de las anteriormente mencionadas o 
mezcla de ellas cuyo contenido total sea igual o inferior al 0.005% en peso 
(50 ppm).

Nota: Asimismo,  debido  a  las  características  móviles  del  servicio  de 
tratamiento de aceites  ofrecido  por  KIOSHI  SA,  se deberá considerar  y 
analizar  toda  legislación  provincial  y/o  local  que  posea  definiciones  al 
respecto.

Manipuleo: Se define manipulación, como cualquier actividad en la que los 
PCB o los equipos que los contengan puedan entrar en contacto con los 
operarios.

5) Procedimientos y normas asociadas
Procedimiento/Norm

a Nombre
IT-OPE-012 Conducción de autoelevadores y grúas

Una vez impreso este documento 
será considerado  como “NO 
CONTROLADO”,  a menos que tenga 
el sello de “COPIA CONTROLADA”.

          1

Confeccionó: A. Torres  

Reviso: A. Vattovez 

Aprobó: J. Moreno
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IT-OPE-010
Transporte interno de transformadores y 
contenedores.

IT-OPE-001 Derrame de aceite dentro de batea
IT-OPE-002 Derrame de aceite sobre suelo impermeable
IT-OPE-003 Derrame de aceite sobre suelo permeable
IT-OPE-005 Incendio de aceite
IT-OPE-006 Valoración de derrames
IT-OPE-009 Almacenamiento de Transformadores

FORM-OPE-001 Matriz de Análisis de Riesgos
IT-OPE-014 Uso de material absorbente
IT-OPE-013 Uso de matafuegos
IT-OPE-016 Almacenamiento deGestión de Residuos Peligrosos

Cada vez que se modifique el presente procedimiento se deben revisar los asociados y ajustarlos 
si correspondiera.

6) Frecuencia

La presente instrucción de trabajo se deberá llevar a cabo cada vez que 
se realicen operaciones que involucren aceites con y libres de PCB.

7) Responsabilidad

El  presente  instructivo  deberá  ser  puesto  en  práctica  por  todo  el 
personal  de  KIOSHI  SA  que  realice  procesos  de  declorinación  y 
regeneración, y cualquier otra actividad que involucre el manipuleo de 
aceite.

8) Medidas preventivas para el manipuleo de aceites con 
y libre de PCB

8.1 Cuando  se  deba  manipular  P.C.B.  será  condición  indispensable 
reducir  al  mínimo posible  su incorporación  al  Medio  Ambiente  en 
condiciones de estado sólido, líquido o gaseoso, evitando a su vez su 
acción sobre el personal afectado a la tarea.

8.2 Es  obligatorio  el  uso  de  los  elementos  de  protección  personal 
(guantes  de  nitrilo,  ropa  de  material  aislante,  anteojos  de 
policarbonato y protección respiratoria).

8.3 Está terminantemente prohibido comer, beber y fumar en la zona de 
trabajo.

Una vez impreso este documento 
será considerado  como “NO 
CONTROLADO”,  a menos que tenga 
el sello de “COPIA CONTROLADA”.
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Confeccionó: A. Torres  

Reviso: A. Vattovez 

Aprobó: J. Moreno
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8.4 Los  recipientes  que  contengan  P.C.B.  o  sus  desechos  deben 
mantenerse en los lugares de trabajo la menor cantidad de tiempo 
posible,  debiendo  ser  llevados  al  depósito  transitorio  de 
transformadores

8.5 El  sistema  de  tratamiento  estará  ubicado  sobre  una  superficie 
impermeable, la cual será provista por el cliente o montada al efecto 
por KIOSHI S.A.

8.6 Se  debe  verificar,  previamente  a  la  prestación  del  servicio,  el 
contenido de agua en el aceite a tratar para evitar la evolución de 
gases inflamables.

8.7 Todas  las  líneas  de  conducción  entre  maquinas,  incluida  la  del 
transformador  o  la  cisterna  al  sistema  de  tratamiento,  deben 
presentar válvulas de cierre manual que permitan realizar en forma 
rápida el corte del flujo.

8.8 Estrictamente se deberá evitar la presencia de fuente de calor y/o 
alta  temperatura  dado  que  en  condiciones  de  incendio  pueden 
producirse  gases  y  vapores  tóxicos  y  otros  productos  de 
degradación.

8.9 Se deberá tener en el lugar de operaciones una cantidad suficiente 
de  material  absorbente  no  combustible  para  contener  y  limitar 
posibles derrames.

8.10 Se  proveerán  de  matafuegos  en  cantidad  adecuada,  debiendo 
existir, al menos 1 matafuegos triclase tipo ABC de polvo químico y 
otro  de  polvo  químico  para  fuegos  clase  “D”,  colocados  y 
señalizados  como  se  indica  en  el  decreto  351/79,  con  su 
correspondiente chapa identificatoria y libre de obstáculos.

8.11 Se deberán mantener las salidas del área de tratamiento de aceites 
libres  de  obstáculos,  evitando  la  colocación  de  materiales 
combustibles  en  las  entradas.  Las  medidas  de  las  mismas  se 
adecuarán según las dimensiones disponibles por el cliente para el 
tratamiento, debiendo cumplir en todo momento con las distancias 
estipuladas en el art. del dec. 351/79.

8.12 Durante  las  tareas  deberá  permanecer  al  menos  un  operario 
controlando el proceso.

8.13 El grupo de tareas para acción en caso de emergencias constituido 
por personal de Kioshi S.A. tiene las siguientes funciones:

 Realizar  las  tareas  primarias  de  contención  y  limitación  del 
incidente producido.

Una vez impreso este documento 
será considerado  como “NO 
CONTROLADO”,  a menos que tenga 
el sello de “COPIA CONTROLADA”.
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 Informar sobre el suceso a los encargados de la supervisión del 
proceso.

 Solicitar la asistencia de la fuerza publica, si las circunstancias 
así lo indican.

 Prestar colaboración e informar sobre los riesgos a las fuerzas 
publicas que actúen en un incidente.

 Informar  detalladamente  sobre  los  posibles  orígenes  del 
incidente, para poder realizar una exhaustiva pesquisa sobre las 
causas  del  mismo  y  tomar  las  acciones  correctivas  que 
correspondieren.

 Realizar  y/o  colaborar  con  las  tareas  de  remediación,  si 
correspondiere.

 Acatar  las  indicaciones  de  sus  superiores  en  lo  referido  a 
acciones para mitigar los efectos del incidente.

Una vez impreso este documento 
será considerado  como “NO 
CONTROLADO”,  a menos que tenga 
el sello de “COPIA CONTROLADA”.

          4

Confeccionó: A. Torres  

Reviso: A. Vattovez 

Aprobó: J. Moreno
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Sección 01  PRESENTACION  

            La empresa KIOSHI fue fundada en el año 1998, dedica su esfuerzo a brindar servicios de 

tratamiento “in situ” de aceite dieléctrico de transformadores, tendido y mantenimiento de cables  

de alta, media y baja tensión y mantenimiento de transformadores.

           Cuenta para el logro de estos objetivos, con una vasta experiencia en las actividades de 

planificación,  operaciones,  control,  comercialización  y  servicio  técnico;  con  la  asistencia  de 

normativas nacionales y/o internacionales que regulan la actividad.

           Destacamos el  permanente perfeccionamiento de técnicas operativas a través de la 

capacitación del personal, y al ajuste a requerimientos particulares de nuestros clientes.

Por lo indicado, la Dirección de la Empresa se ha propuesto jerarquizar aun más el nivel  

logrado, incorporando un Sistema de Gestión Integrado internacionalmente reconocido.

Una vez impreso este documento  será 
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Sección 01. REPRESENTANTE Y COMPROMISO DE LA DIRECCION  
ASIGNACION DE LOS RECURSOS  

La Alta Dirección con la autoridad que posee, designa como su Representante al Presidente en el 
Sistema de Gestión Integrada. A éste le confiere la autoridad y responsabilidades para el manejo y 
cumplimiento de los requisitos correspondientes al Sistema de Gestión Integrada.
El Presidente designa al Responsable de Gestión de Seguridad como su delegado y, le confiere 
autoridad para la ejecución de todas las funciones relacionadas con la administración del Sistema de 
Gestión Integrado,  incluyendo  la representación  ante  los Clientes,  ente  auditor  y otros,  para los 
temas inherentes a la Seguridad.

El  Presidente  instrumenta  las medidas y provee los recursos necesarios,  incluyendo  el  personal  
capacitado, entrenado y calificado para asegurar que el Sistema de Gestión Integrada, dentro del 
marco de la Política de Seguridad, sea divulgado, entendido, aplicado y mantenido por todos los 
niveles de la Empresa.

Con  las  responsabilidades  asumidas,  el  Presidente  asegura  que  el  Sistema  es  implementado, 
mantenido y, toda vez que sea posible mejorado, identificando las expectativas y necesidades de los 
Clientes internos y externos.

Los responsables pueden visualizarse en el Soporte ISO-MANAGEMENT (RRHH-Puestos).

DOCUMENTACION DE REFERENCIA

OHSAS 18001:2007 - Puntos 4.4.1

DOCUMENTACION ASOCIADA

Procedimiento PRG-GES-015 Gestión de los Recursos

Una vez impreso este documento  será 
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Sección 01. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN - ALCANCE  

OBJETO

El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional descripto en el presente manual 

tiene como objeto describir las actividades que KIOSHI S.A. lleva a cabo, de acuerdo a la norma 

internacional  OHSAS  18001:2007,  para  mantener  y  mejorar  en  forma  continua  los  niveles  de 

seguridad de sus servicios.

CAMPO DE APLICACION

El cumplimiento de los criterios establecidos en el presente documento y basados en las 

normas o especificaciones tomadas como referencia, es de aplicación para todos los sectores de  

la  organización  de  KIOSHI S.A.  alcanzados  por  el  Sistema de Gestión  de  Seguridad  y Salud 

Ocupacional, durante las etapas de servicios, en un todo de acuerdo con los requisitos aplicables 

en cada caso.

ALCANCE

El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional abarca al personal, la metodología 

y actividades que la Empresa emplea para llevar a cabo el: 

• Montaje, obras y mantenimiento de redes eléctricas de alta, media y baja tensión.

• High, medium and low voltage networks installation and maintenance.

• Servicios  de  Tratamiento  y  Análisis  de  Aceites  Eléctricos,  Mantenimiento  de 
Transformadores y Equipos Eléctricos.

• Oil  reclamation  and  analysis,  power  transformers  and  electrical  equipment  
maintenance.

La  planificación  es  una  actividad  fundamental  de  todo  proceso,  por  esto,  la  Empresa 

implementa el presente Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional y de esa manera, 

aplicándolo, actúa preventivamente y, consecuentemente, minimizando las acciones correctivas. 

La Planificación del Sistema de Gestión se indica en la sección 01 pag. 13 del presente Manual.

DOCUMENTACION DE REFERENCIA

OHSAS 18001:2007  Punto 1

DOCUMENTACION ASOCIADA

No aplica

Una vez impreso este documento  será 
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Sección 01 – GLOSARIO  DE  TERMINOS

Los términos y definiciones utilizadas en el Manual de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional  

tienen el estricto significado que indican la norma OHSAS 18001:2007, según corresponda y sea de 

aplicación.

OHSAS: OCCUPATIONAL HEALTH & SAFETY ASSESSMENT SERIES

               SERIES DE EVALUACION DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

Seguridad y Salud Ocupacional (SySO): Condiciones y factores que afectan o podrían  afectar, la 

salud y la seguridad de los empleados u otros trabajadores, que incluyen trabajadores temporarios 

y el personal de un sub-contratista, visitantes o cualquier otra persona en el lugar de trabajo.

Las definiciones no coincidentes o no incluidas en las normas OHSAS indicada, se encuentran 

establecidas  en  los  Procedimientos  e  Instructivos  componentes  del  Sistema  de  Gestión  de 

Seguridad y Salud Ocupacional.

La norma OHSAS 18001:2007 se encuentra en lugares estratégicos y determinados según lo 
indicado en el procedimiento de “Control de Documentos”, disponibles a todo el personal de 
la Compañia.

DOCUMENTACION DE REFERENCIA

OHSAS 18001:2007  Puntos 3

DOCUMENTACION ASOCIADA

No aplica
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Sección 01 -  ORGANIZACION - ORGANIGRAMA  

A continuación se muestra el organigrama de la Empresa y las funciones y responsabilidades de 
los principales responsables de las áreas, inherentes al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
Ocupacional. Las presentes se complementan con las funciones y responsabilidades indicadas, 
en forma más detallada, en los procedimientos e instructivos específicos correspondientes.

Referencia: SOPORTE ISO-MANAGEMENT  /  MODULO DE PERSONAL

Pag. WEB:  www.kioshi.com.ar 

Una vez impreso este documento  será 
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Sección 01  MATRIZ DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES  
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Verificación del Sistema de Gestión X X

Asignación de Recursos X

Planificación del Sistema de Gestión X X X X

Norma General de Higiene y Seguridad Industrial X X X X X X X X X X

Identif. de Peligros y Evaluación y Control de Riesgos X X X

Requisitos Legales y Reglamentarios X X X X X X X X

Control de Documentos y Datos X

Control de Registros X

Compras X X X X X

Control a los Contratistas X X X X

Control de Procesos X X X

Preparación ante una emergencia X X X X X X X X X X

Control de Equipos e Inst. de Med. y Ensayo X

Investigación de Incidentes X X X X

Control del Servicio y Producto No Conforme X X X X X X X X X

Acción Correctiva y Preventiva X X X X X X X X X X

Comunicaciones, Participación y Consulta X X X X X X X X X X

Auditorias Internas X X

Formación de los R.R.H.H. X X X X

Instalaciones / Mantenimiento X X X X

Entorno de Trabajo X X X X X X X X X X

Análisis de Datos y Técnicas Estadísticas X X X X X X X X X X

Objetivos y Metas de Seguridad - Mejora Continua X X X X X X X X X X

DOCUMENTACION DE REFERENCIA

OHSAS 18001:2007 – Punto 4.4.1
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Sección 01. REVISION, EMISION Y CONTROL DEL MANUAL  

El Responsable de Gestión Integrada actualiza el Manual,  por medio de revisiones toda vez que 
existen modificaciones en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional y/o cambios en 
la norma base del Sistema. Las ediciones actualizadas y aprobada son inmediatamente cargadas en 
formato digital al Soporte ISOMANAGEMENT, enviando la edición anterior al archivo de documentos 
obsoletos.

El Presidente es responsable de aprobar las revisiones del Manual de Gestión de Seguridad y Salud 
Ocupacional con anterioridad a su emisión.

En caso de entregar una copia controlada del Manual, la misma será identificada con un sello de 
“COPIA CONTROLADA” y registrada en el REG.DOC. 002

Las copias no controladas de este Manual pueden ser reproducidas y enviadas a entes externos por 
los funcionarios jerárquicos de la Empresa, a efectos comerciales o de auditoria. 

Los  procedimientos,  instrucciones,  especificaciones  y  todo  otro  documento  que  se  indica  en  el 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, constituyen el “know-how” de KIOSHI S.A. 
Su distribución queda restringida a las copias controladas y a los usuarios directos de la Empresa.

Una vez impreso este documento  será 
considerado  como “NO CONTROLADO”,  a 
menos que tenga el sello de “COPIA 
CONTROLADA”.
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REPRODUCCIONES NO AUTORIZADAS

Queda prohibida la reproducción total y/o parcial del presente Manual.
Las copias no autorizadas no constituyen valor de documento y su utilización es por 
cuenta y riesgo de quien las utilice.
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Sección 01 - REQUISITOS GENERALES DE DOCUMENTACION

La Empresa establece, documenta, implementa, mantiene y mejora continuamente su Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional de conformidad con los requerimientos de las normas 
OHSAS 18001:2007.

La  estructura  de  documentos  que  compone  el  Sistema  de  Gestión  de  Seguridad  y  Salud 
Ocupacional  incluye  aquellos  requeridos  por  la  normativa  aplicable  y  los  establecidos  por  la 
Empresa para asegurar un funcionamiento efectivo y la posibilidad de mantener los servicios bajo 
control.

La documentación del Sistema de Gestión se ilustra a continuación:

                                                                             Manual

                           de Gestión

                                                                       de Seguridad

Procedimientos
Generales; Particulares;

                                                                 Instructivos y Planes 
de Gestión

                             Planos, Especificaciones Técnicas,
(de Compras, Proceso)

                                                     Regulaciones, Reglamentos y otros.

El Manual es el marco donde se describe la política general respecto de las actividades que la 
Empresa lleva a cabo de acuerdo a las normas internacionales OHSAS de referencia. La Política 
es  el  cuadro  donde  se  enuncia  el  compromiso  de  la  Empresa  para  lograr  los  objetivos  de 
seguridad a través de una correcta implementación de su Programa de Gestión.

Los Planes, Procedimientos Generales, Particulares y/o Instrucciones se confeccionan, mantienen 
y aplican de acuerdo a los requisitos normativos y regulatorios, con un grado de detalle tal que 
satisfacen la complejidad de las actividades.

Los Planos, las Especificaciones, Leyes y/o Reglamentos y demás documentos de tercer orden se 
emiten o adoptan en la medida de su necesidad y en un grado de detalle que sea consistente con 
el Sistema de Gestión, además de tener en cuenta los requerimientos específicos de lo pactado y  
establecido por contrato con los Clientes.

Los  Documentos  de  Registro  se  confeccionan  y  mantienen  en  la  medida  requerida  por  los 
documentos de requisito de segundo y tercer orden, arriba indicados. 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA

OHSAS 18001:2007 - Punto 4.4.4

DOCUMENTACION ASOCIADA
No aplica

Una vez impreso este documento  será 
considerado  como “NO CONTROLADO”,  a 
menos que tenga el sello de “COPIA 
CONTROLADA”.
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Sección 01 – PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD
Y SALUD OCUPACIONAL

Se consideran las siguientes funciones, en la medida que sean apropiadas; 

• Identificación, adquisición o disponibilidad de diversos controles, equipos y recursos del 
proceso de servicio, etc., necesarios para satisfacer los requisitos del Cliente.

• Actualización  de  actividades  de  control,  técnicas  de  control,  inspección  y  ensayos,  
incluyendo  el  desarrollo  de  nueva  instrumentación,  en  atención  a  requerimientos 
específicos,  cuando  estos  sobrepasen  el  estado  actual  de  la  técnica;  previstos  con 
antelación suficiente para ser desarrollados.

• Definición de las normas de aceptabilidad para todas las características y requisitos, 
incluyendo aquellos que poseen elementos subjetivos.

• Elaboración de  los  procedimientos,  registros,  formularios,  específicos  y  particulares, 
puesta en marcha y posterior evaluación.

• Promover  las  iniciativas  y  procedimientos  necesarios  para  garantizar  una  efectiva 
prevención de riesgos.

• Definición  de  las  actividades  requeridas  de  verificación,  validación,  seguimiento, 
inspección  del  servicio  y  los  criterios  de  aceptación  del  mismo  que  figuran  en  el  
procedimiento  de  Inspección,  manuales  de  los  equipos  y  especificaciones  de  los 
Clientes.

• Determinación de los registros que proporcionan la evidencia de que los procesos de 
operación del servicio cumple con los requisitos especificados.

• Control, medición y evaluación continúa de las actividades desarrolladas en los servicios 
brindados.

• Aseguramiento de la compatibilidad, por medio del cumplimiento de todos los pasos de 
control, procesos de servicios, infraestructura, procedimientos, etc.

• Identificación y preparación de todos los registros relativos a la gestión, de acuerdo a 
los procedimientos correspondientes.

• Mantener la integridad del Sistema de Gestión cuando se realicen cambios.

DOCUMENTACION DE REFERENCIA

OHSAS 18001:2007 - Punto 4.3

DOCUMENTACION ASOCIADA

No aplica

Una vez impreso este documento  será 
considerado  como “NO CONTROLADO”,  a 
menos que tenga el sello de “COPIA 
CONTROLADA”.
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Sección 02 - VERIFICACION DEL SISTEMA DE GESTION  

1. PROPOSITO

El propósito de esta sección es establecer los lineamientos para verificar la adecuación, el 
funcionamiento y efectividad del Sistema de Gestión de la Empresa.

2. ALCANCE

Esta sección se aplica  a todo el  Sistema de Gestión de Seguridad  y Salud Ocupacional 
vigente en KIOSHI S.A.

  
3. METODOLOGIA

El Presidente lleva a cabo verificaciones periódicas del Sistema de Gestión por lo menos una 
vez al año.

Esta  revisión  se  basa  en  los  resultados  de  las  auditorias  internas  y/o  externas,  el 
cumplimiento de los requisitos legales de aplicación y a otros requisitos de la organización, la 
comunicación recibida de partes interesadas externas, incluidos las quejas, el desempeño de 
Seguridad y Salud Ocupacional de la Empresa, logros de los objetivos y metas, estado de 
investigación  de  incidentes  y  accidentes  y  sus  acciones  preventivas  y  correctivas, 
seguimiento de revisiones anteriores por la Dirección, cambios en los requisitos legales y de 
otra índole relacionado con Seguridad y Salud Ocupacional y las recomendaciones para la 
mejora.

Los resultados de la revisión por la Dirección deben ser coherente con los compromiso de la  
organización,  con  la  mejora  continua  y  deben  incluir  todas  las  decisiones  y  acciones 
relacionadas con posibles cambios en: 

a) el desempeño en SySO
b) la política y los objetivos de SySO
c) los recursos; y
d) otros elementos del sistema de gestión de SySO

Se generan  los  documentos  de la  verificación  (registros),  los cuales  son firmados por  la 
máxima autoridad de la Compañía.

KIOSHI S.A. posee procedimientos para llevar a cabo las actividades de esta sección.

4. DOCUMENTACION DE REFERENCIA

OHSAS 18001:2007 Punto 4.6

5. DOCUMENTACION ASOCIADA

Procedimiento PRG-GES-001 Responsabilidad de la Dirección

Una vez impreso este documento  será 
considerado  como “NO CONTROLADO”,  a 
menos que tenga el sello de “COPIA 
CONTROLADA”.
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Sección 03 – NORMA GENERAL DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL  

1. OBJETO

Establecer  la  metodología  general  de  Higiene  y  Seguridad  Industrial  con  el  objetivo  de 
mejorar el desempeño del personal.

2. ALCANCE

Todo el personal de la empresa KIOSHI S.A.

3. METODOLOGIA

Metodología que abarca esta Norma General de Seguridad e Higiene:

• Norma expresa para el personal.

• Orden y Limpieza el los lugares de trabajo.

• Procedimientos e instructivos de seguridad y salud ocupacional aplicables.

Este punto es de estricto cumplimiento en todos los sectores de la Empresa.

El desarrollo de  estas tareas es efectuado por personal especializado en la materia.

4. DOCUMENTACION DE REFERENCIA

OHSAS 18001:2007  Punto 4.3.1

5. DOCUMENTACION ASOCIADA

Procedimiento PRG-GES 005 Norma General de Higiene y Seguridad.

Una vez impreso este documento  será 
considerado  como “NO CONTROLADO”,  a 
menos que tenga el sello de “COPIA 
CONTROLADA”.
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Sección 04 – IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION Y CONTROL DE RIESGOS  

1. OBJETO

Establecer la metodología para efectuar la identificación de los peligros y la evaluación y 
control  de  los  riesgos  y  en  consecuencia  tomar  las  medidas  preventivas  o  correctivas 
necesarias.

2. ALCANCE

Todas las actividades u obras que se lleven a cabo en las instalaciones de la Empresa, 
Clientes o vía pública.

3. METODOLOGIA

Con la información relevada para efectuar la revisión de la situación inicial:

• Se identifican los peligros.

• Se estima la frecuencia, la exposición y la gravedad.

• Se calcula la probabilidad de la ocurrencia.

Con esta información se procede a evaluar los riesgos para cada situación.

Se establece el grado de aceptabilidad de cada riesgo y en consecuencia se elabora un plan 
de control de riesgos.

El desarrollo de  estas tareas es efectuado por personal especializado en la materia y se 
generan los registros correspondientes.

La identificación y evaluación de riesgos se revisará por lo menos una vez al año junto con la 
Revisión Anual por la Dirección y cuando; se inicie una nueva actividad, se detecten que las 
medidas  de  prevención  no  son  adecuadas  o  suficientes,  se  modifiquen  los  equipos, 
herramientas  y/o  elementos  utilizados,  suceda  un accidente,  cambien  las condiciones  de 
trabajo, se detecten daños a la salud de los trabajadores, se modifique el marco normativo 
aplicable y/o se modifiquen otras normas que se apliquen

5. DOCUMENTACION DE REFERENCIA

OHSAS 18001:2007  Punto 4.3.1

5. DOCUMENTACION ASOCIADA

Procedimiento PRG-GES 009 Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos.

Una vez impreso este documento  será 
considerado  como “NO CONTROLADO”,  a 
menos que tenga el sello de “COPIA 
CONTROLADA”.
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Sección 05 – REQUISITOS LEGALES Y REGULATORIOS

1. OBJETO

Identificar, acceder y mantener actualizados los Requisitos legales y regulatorios aplicables a 
la Empresa en base de las actividades que la misma desarrolla.

2. ALCANCE

Se aplica a todos los Requisitos legales, además de otros compromisos suscritos por la 
Empresa, relacionados con la seguridad y salud ocupacional.

3. METODOLOGIA

El  personal  de  la  Empresa,  con  la  asistencia  externa  necesaria,  identifica,  obtiene  y 
dispone  para  las  partes  internas  interesadas,  los  Requisitos  legales  (leyes,  decretos, 
ordenanzas, etc.) aplicables.

Cuando  se  suscriban  y  adopten  otros  Requisitos,  se  procede  de  la  misma forma a  lo 
indicado en el párrafo anterior.

Se mantiene un listado indicando las leyes aplicables y a las que adhiere la Empresa, el  
medio de archivo y acceso a dicha información.

Estos documentos se mantienen actualizados.

4. DOCUMENTACION DE REFERENCIA

OHSAS 18001:2007  Punto 4.3.2

5. DOCUMENTO ASOCIADO

Procedimiento PRG-GES-011 Cumplimiento Legales y Regulatorios

Una vez impreso este documento  será 
considerado  como “NO CONTROLADO”,  a 
menos que tenga el sello de “COPIA 
CONTROLADA”.
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Sección 06 – OBJETIVOS, METAS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

1. OBJETO

Establecer la metodología para llevar a cabo la mejora continua del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud Ocupacional.

2. ALCANCE

Todas las acciones y resultados vinculados con el  Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud Ocupacional.

3. METODOLOGIA

La Compañía identifica oportunidades para mejorar continuamente.

Para  las  actividades  de  mejora  se  proporcionan  estructuras  donde  se  consideran  los 
procesos de realización y de apoyo en términos de:

• ítems que cumplen los requerimientos,
• cambios en leyes y/o estatutos o reglamentos (efectos externos),
• debilidades potenciales,
• oportunidad de utilizar métodos mejores y el control de los cambios,
• identificar y determinar las causas principales de deficiencias,
• eficacia y eficiencia de las acciones correctivas y preventivas y
• comparación entre objetivos y metas establecidos (el antes y el después).

La información para apoyar el proceso de mejora incluye el análisis de datos:

• de validación y de rendimiento de los distintos procesos,
• de mediciones y ensayos,
• del desempeño y entrega del servicio asociado,
• financieros y
• requisitos y retroalimentación de las partes interesadas.

Se asegura que los cambios o modificaciones en servicios, procesos y documentos llevan 
un ordenamiento  por prioridad,  no exceden  la capacidad de la Empresa y satisfacen  a 
todas las partes interesadas. 

4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

OHSAS 18001:2007 - Puntos 4.3.3

5. DOCUMENTO ASOCIADO

Procedimiento PRG-GES-007 Objetivo, Metas y Programa General de Seguridad e Higiene

Una vez impreso este documento  será 
considerado  como “NO CONTROLADO”,  a 
menos que tenga el sello de “COPIA 
CONTROLADA”.
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Sección 07 - CONTROL DE DOCUMENTOS Y DATOS  

1. OBJETO

El propósito de esta sección es establecer la metodología para mantener controlados los 
documentos  y  asegurar  que  en  los  distintos  lugares  de  trabajo  son  utilizados  sólo  los 
documentos y datos vigentes.

2. ALCANCE

Esta sección se aplica a los documentos que afectan a la Gestión generados por los distintos 
sectores de KIOSHI S.A. incluyendo aquellos recibidos de origen externo, mandatarios para 
las distintas actividades.

3. METODOLOGIA

Toda la documentación del Sistema de Gestión, interna y externa, debe estar controlada 
para evitar utilizar documentación inadecuada.

Este control permite a todos los empleados de la empresa tener seguridad que lo descrito 
en los documentos  es  la  versión  vigente. (Ver  procedimiento  específico  PRO-GES-002  
Control de Documentos).

Es  decisión  de  la  Empresa  KIOSHI  S.A.  realizar  la  administración  de  toda  su  base 
documental, a través de soportes lógicos de control a los fines de evitar la burocracia de  
administrar  papeles.  Por  tal  motivo  contamos  con  un  Soporte  multinorma  llamado 
ISOMANAGEMENT. El mismo provee de herramientas de fácil  utilización y registros de 
información.

Todos  los  usuarios  del  Soporte  ISOMANAGEMENT  tienen  acceso  a  las  Políticas  y 
Documentos y cada sector cuenta con un modulo. 
En base  a su nivel  de responsabilidad  todos los integrantes  acceden  a los soportes  y 
documentos  para  los  cuales  cuentan  con  acceso  permitido  en  el  equipo  de  la  red 
disponible, el responsable del Sistema de Gestión, es la única persona autorizada para la 
modificación de los documentos y el nivel de aprobación de los mismos corresponde al 
nivel de responsabilidad definidos en el Modulo RRHH del Soporte. 

4. DOCUMENTACION DE REFERENCIA

OHSAS 18001:2007 - Punto 4.4.5

5. DOCUMENTACION ASOCIADA

Procedimiento PRG-GES-002 Control de Documentos y Registros

Una vez impreso este documento  será 
considerado  como “NO CONTROLADO”,  a 
menos que tenga el sello de “COPIA 
CONTROLADA”.

Página 19 de 37
Confeccionó: A. Torres

Reviso: C. Medina 

Aprobó: J. Moreno                



MANUAL DE GESTION DE 
SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL

MGSySO

Edición: 2 

01/08/2011

Sección 07 - CONTROL DE REGISTROS  

1. OBJETO

El propósito  de esta  sección es establecer  los lineamientos  para  asegurar  la  confección, 

identificación,  recolección,  archivo,  acceso,  recuperación y disposición de los registros de 

Seguridad y Salud Ocupacional.

2. ALCANCE

Esta sección se aplica a los todos los registros correspondientes al Sistema de Gestión de 

KIOSHI S.A.

3. METODOLOGIA

Los  registros  evidencian  la  implementación  y  operación  del  Sistema  de  Gestión,  y 

demuestran la conformidad con los requerimientos de la norma OHSAS 18001:2007

Es importante garantizar que los registros, que están definidos en los procedimientos del 

Sistema de Gestión, sean fácilmente recuperables y protegidos de daños o pérdidas. Son 

controlados de acuerdo al  registro de Back-up general del sistema que forma parte del 

Modulo  Tablero  de comando del  Soporte.  (Ver procedimiento  específico  PRO-GES-002  
Control de Documentos)

4. DOCUMENTACION DE REFERENCIA

OHSAS 18001:2007 - Punto 4.5.4

5. DOCUMENTACION ASOCIADA

Procedimiento PRG-GES-002 Control de Documentos y Registros

Una vez impreso este documento  será 

considerado  como “NO CONTROLADO”,  a 

menos que tenga el sello de “COPIA 

CONTROLADA”.
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Sección 08 – GESTION DE COMPRAS  

1. OBJETO

El propósito de esta sección es establecer la metodología para asegurar que los suministros, 
cumplen con los requisitos de compras especificados.

2. ALCANCE

Esta sección se aplica a las materias primas, insumos, equipos y servicios, adquiridos por 
KIOSHI S.A., que afecten la calidad y seguridad de los servicios brindados.

3. METODOLOGIA

a) Evaluación de Proveedores

La selección y evaluación de los proveedores para efectuar la compra se encuentran en el 
sistema denominado: Soporte ISO-MANAGEMENT.

El comprador define la evaluación de acuerdo a los parámetros de: calidad, condición de 
entrega, forma de pago, precios, etc.

b) Especificaciones de Compra

La compra de aquellos suministros que afectan la calidad de los servicios se realiza con datos 
de especificaciones de los productos, insumos y materiales que se encuentran en el sistema.

Otros datos específicos también vienen incorporados en los pliegos de licitación o vía e. mail 
que son enviados por los responsables del área.

c) Gestión de Compra

Los documentos de compra contienen los datos que describen el producto, insumo o servicio 
a comprar, incluyen, cuando es aplicable, lo siguiente:

• una clara descripción de los suministros comprados, conteniendo especificaciones, planos, 
requisitos de inspección y ensayos y otros datos contractuales aplicables,

• Los  distintos  sectores  o  áreas  de  la  Empresa  solicitan  por  mail,  telefónicamente  o 
personalmente las distintas necesidades a adquirir.

• Se realiza la selección del proveedor a realizar la compra, teniendo en cuenta, la calidad del 
producto o material pedido, la fecha de entrega, el precio y la condición de pago.

• El  personal  de  compras  genera  una  solicitud  general  donde  se  realiza  una  primer 
autorización vía sistema por el responsable del sector que solicitó.

• Seguidamente se realiza una segunda autorización para poder generar la orden de compra.

• Una vez autorizada la orden de compra, se envía al proveedor para realizar la operación.

• Luego se recepciona la mercadería o se retira del proveedor según lo estipulado.

• Cuando  corresponda  se  le  entregara  a  los  proveedores  procedimientos  relevantes  o 
aplicables.

4. DOCUMENTACION DE REFERENCIA

OHSAS 18001:2007 - Punto 4.4.6.b

5. DOCUMENTACION ASOCIADA

No aplica

Una vez impreso este documento  será 
considerado  como “NO CONTROLADO”,  a 
menos que tenga el sello de “COPIA 
CONTROLADA”.
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Sección 08 – CONTROL DE CONTRATISTAS  

1. OBJETO

El  propósito  de  esta  sección  es  establecer  la  metodología  para  asegurar  que  los  Sub-
Contratistas, cumplen con los requisitos contractuales especificados.

2. ALCANCE

Esta sección se aplica a los contratistas adquiridos por KIOSHI S.A. para realizar obras.

3. METODOLOGIA

a) Selección de Contratistas

La  selección  de  los  contratistas,  está  regido  por  el  procedimiento  aplicable  y  el 
cumplimiento  de  los  requisitos  mínimos  de  documentación  de  seguridad  social,  y  de 
seguro  de  riesgo  de  trabajo,  en  el  marco  de  la  legislación  vigente  en  la  República 
Argentina, cuando se suscriban contratos por parte de contratistas y/o subcontratistas para 
la ejecución de las obras, proyectos y/o prestación de servicios.

b) Requisitos a cumplir por los Contratistas

Se  emiten  contratos,  procedimientos,  instructivos  de  trabajo,  especificaciones,  planes  de 
inspección y toda aquella documentación que indique como debe realizar el trabajo.  Esta 
documentación se mantienen actualizadas.

Para  comprobar  si  los  requisitos  especificados  son  los  adecuados,  los  documentos  de 
compras son revisados y aprobados antes de su difusión.

c) Gestión de los Contratistas

La gestión de los contratistas se debe tener en cuenta lo siguiente:

• Que la comunicación sea eficaz con respecto a la gestión y los peligros del Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional.

• Realizar un control operacional de los Contratistas en las obras.

• Establecer los requisitos mínimos de documentación de seguridad social, y de seguro 
de riesgo de trabajo, en el marco de la legislación vigente en la República Argentina,  
cuando se suscriban contratos por parte de contratistas y/o subcontratistas para la 
ejecución de las obras, proyectos y/o prestación de servicios.

•

KIOSHI S.A. posee procedimientos para llevar a cabo la actividad de esta sección.

4. DOCUMENTACION DE REFERENCIA

OHSAS 18001:2007 – Puntos 4.4.3.1.b  /  4.4.6.c

5. DOCUMENTACION ASOCIADA

Procedimiento PRG-GES-006 Control de Contratistas

Una vez impreso este documento  será 
considerado  como “NO CONTROLADO”,  a 
menos que tenga el sello de “COPIA 
CONTROLADA”.
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Sección 09 - CONTROL DE PROCESOS  

1. OBJETO
El propósito de esta sección es establecer la metodología para asegurar que los procesos 
son  realizados  de  acuerdo  con  las  especificaciones  normas,  y  requisitos  de  manera 
planificada y bajo condiciones controladas.

2. ALCANCE
Esta sección se aplica al control de los procesos de servicios.

3. METODOLOGIA
Los procesos relacionados con la calidad son descriptos en procedimientos, instrucciones u 
otros,  preparados  por  KIOSHI S.A. antes  de  su  aplicación.  Cuando  corresponda,  estos 
procedimientos  incluye  consideraciones  respecto  del  equipamiento  y  sus  características, 
calificación y monitoreo de parámetros.

Se desarrollan instrucciones de trabajo cuando se identifica la necesidad de tener detalles en 
actividades específicas y cuando la calidad y seguridad del servicio está comprometida.
El  alcance  y desarrollo  de  los  procedimientos  depende  de  la  complejidad  del  trabajo,  el 
impacto de éste sobre la calidad final del servicio y la capacitación del personal interviniente.

Se cumplen las normas, códigos y planes de calidad aplicables, identificando, elaborando y 
cumpliendo con la calificación del personal, procedimientos y equipamiento asociado, en los 
procesos para los cuales está establecido.

Para ejecutar todos los procesos, se emplean equipos confiables y condiciones ambientales 
de trabajo adecuadas.

Se mantienen adecuadamente los equipos de procesos, para asegurar de esta manera la 
continuidad de los mismos.

Se llevan registros de las tareas correspondientes a las distintas etapas de la actividad.

4. DIAGRAMAS DE PROCESOS

Ver pagina siguiente.

5. DOCUMENTACION DE REFERENCIA

OHSAS 18001:2007 - Punto 4.4.6.a

6. DOCUMENTACION ASOCIADA

No aplica

Una vez impreso este documento  será 
considerado  como “NO CONTROLADO”,  a 
menos que tenga el sello de “COPIA 
CONTROLADA”.
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Sección 09 - CONTROL DE PROCESOS – DIAGRAMA DE PROCESOS  

DIRECTORIO
KIOSHI S. A.

CLIENTE Y COMUNIDAD
CLIENTE Y COMUNIDAD

COMERCIAL

GESTION CALIDAD, 
MEDIO AMBIENTE Y 
SEGURIDAD

MANTENIMIENTO

COMPRAS / 
CONTABLE

RRHH

OPERACIONES DE 
ACEITE Y CABLES

LABORATORIO

Una vez impreso este documento  será 
considerado  como “NO CONTROLADO”,  a 
menos que tenga el sello de “COPIA 
CONTROLADA”.
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Sección 09 - CONTROL DE PROCESOS – INTERACCION DE LOS PROCESOS  

PROCESO

Una vez impreso este documento  será 

considerado  como “NO CONTROLADO”,  a 

menos que tenga el sello de “COPIA 

CONTROLADA”.
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Sección 10 – PREPARACION ANTE UNA EMERGENCIA  

1. OBJETO
Establecer  la metodología para  identificar  las  situaciones  que  potencialmente  pudieran 
conducir a una emergencia, un incidente o un accidente y, ante un imprevisto, la reacción 
del personal de la Empresa y/u otros sectores involucrados e interesados.

2. ALCANCE
Se  aplica  a  todas  las  situaciones  que  conducen  o  pudieran  conducir  a  incidentes, 
accidentes o situaciones de emergencia, sean estos reales o potenciales, en relación con 
la seguridad y salud del personal, en el ámbito de responsabilidad de KIOSHI S.A.

3. METODOLOGIA
La Empresa identifica las posibles situaciones de emergencia y los posibles incidentes y 
accidentes, en función del análisis de actividades y procesos de obra y de la experiencia  
sobre  el  particular,  y  emite  planes  y  procedimientos  que  establecen  la  forma  de  dar 
adecuada respuesta a su ocurrencia. En ese sentido, se adoptan las medidas preventivas 
pertinentes, para evitar y/o atenuar la ocurrencia de eventuales incidentes y accidentes.

Los planes, procedimientos y controles incluyen la consideración de:

• descargas eléctricas,
• incendio,
• trabajos en altura,
•manejo de elementos pesados,
• protección visual, auditiva y respiratoria y,
•metodologías de trabajo.

La Empresa designa y entrena al personal sobre el particular, para afrontar incidentes,  
accidentes y situaciones de emergencia, efectuando simulacros, cuando es factible, para 
darle el real entrenamiento. El personal clave, el detalle de los servicios de emergencia 
(por  ej.  incendios,  ambulancias,  policía,  y  otros),  comunicaciones  a  efectuar  y 
capacitación están incluidos en los planes de contingencia.

Los  procedimientos  y  metodología  planificada  se  analizan  y  revisan  después  de 
aplicados, en base a los simulacros, accidentes y situaciones de emergencia producidos.

KIOSHI S.A. posee procedimientos para llevar a cabo las actividades de esta sección.

4. DOCUMENTACION DE REFERENCIA

OHSAS 18001:2007 - Punto 4.4.7

5. DOCUMENTACION ASOCIADA

Procedimiento PRG-GES 013 Plan General de Emergencia.

Una vez impreso este documento  será 
considerado  como “NO CONTROLADO”,  a 
menos que tenga el sello de “COPIA 
CONTROLADA”.
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Sección 11 – MEDIDAS Y SEGUIMIENTO DEL PROCESO   
                      y EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO  

1. OBJETO 
Establecer  implementar  y  mantener  procedimientos  para  realizar  el  seguimiento  y  medir 
regularmente el desempeño de los procesos y la evaluación del cumplimiento en Seguridad y 
Salud Ocupacional.

2. ALCANCE
Se aplicará a todos los procesos de servicios que brinda KIOSHI S.A.

3. METODOLOGIA
Esta metodología debe incluir:

• Mediciones cualitativas y cuantitativas, apropiadas a las necesidades de KIOSHI S.A.

• Realizar el seguimiento del grado de cumplimiento de los objetivos de Seguridad y Salud 
Ocupacional de KIOSHI S.A.

• Seguimiento  de  la  efectividad  de  los  controles  tanto  para  la  salud  como  para  la 
seguridad.

• Realizar  mediciones  del  desempeño  con  las  que  se  haría  el  seguimiento  del 
cumplimiento  del  programa  de  gestión  de  la  Seguridad  y  Salud  Ocupacional,  los 
controles y los criterios operacionales utilizados.

• Realizar mediciones del desempeño para el seguimiento de “Enfermedades – Incidentes 
– Accidentes” y otras evidencia histórica de un comportamiento deficiente en Seguridad y 
Salud Ocupacional.

• Mantener registros suficientes de datos y resultados de seguimiento y de mediciones 
para facilitar el análisis posterior de las acciones correctivas y preventivas.

• La evaluación debe ser coherente con su compromiso con el cumplimiento de la Política 
de  Gestión  de  Seguridad  y  Salud  Ocupacional  y  el  cumplimiento  de  los  Requisitos 
Legales y Regulatorios aplicables a KIOSHI S.A.

• La  organización  debe  conservar  registros  de  los  resultados  de  las  evaluaciones 
periódicas, y la frecuencia de las evaluaciones son anuales con seguimiento trimestral.

4. DOCUMENTACION DE REFERENCIA

OHSAS 18001:2007 – Puntos 4.5.1 y 4.5.2

5. DOCUMENTACION ASOCIADA

No aplica

Una vez impreso este documento  será 
considerado  como “NO CONTROLADO”,  a 
menos que tenga el sello de “COPIA 
CONTROLADA”.

Página 28 de 37

Confeccionó: A. Torres

Reviso: C. Medina 

Aprobó: J. Moreno                



MANUAL DE GESTION DE 
SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL

MGSySO

Edición: 2 
01/08/2011

Sección 12 - CONTROL DE EQUIPOS DE INSPECCION,
MEDICION Y ENSAYO

1. OBJETO

El propósito de esta sección es establecer la metodología a seguir para asegurar que los 
equipos de inspección, medición y ensayos suministren información confiable y dentro de los 
parámetros establecidos.

2. ALCANCE

Esta  sección  se  aplica  a  todos  los  instrumentos  y  equipos  utilizados  en  el  laboratorio, 
mantenimiento e equipos eléctricos y incluidos en el listado de instrumentos del Sistema.

3. METODOLOGIA

Los  instrumentos  y  equipos  de  inspección,  medición  y  ensayo  (en  adelante  sólo  “los 
equipos”), son controlados, calibrados y mantenidos para demostrar la conformidad de los 
servicios con los requerimientos  especificados.  Los  equipos son utilizados de manera de 
asegurar que la incertidumbre en las mediciones es conocida y consistente con la capacidad 
de medición requerida. El método:

• identifica  las  mediciones  a  efectuar,  la  exactitud  requerida  y  la  selección  del  equipo 
apropiado,

• identifica  la  calibración  y  ajuste,  a  intervalos  determinados,  de  todos  los  equipos  y 
dispositivos incluidos en el listado de equipos del Sistema,

• establece, documenta y mantiene procedimientos de confirmación, incluyendo detalles del 
tipo  de equipo,  número de  identificación,  ubicación,  frecuencia  y método  de chequeo, 
criterio de aceptación y las acciones a tomar cuando los resultados no son satisfactorios,

• asegura que los equipos poseen la exactitud y precisión necesarias,

• establece la identificación de los equipos con indicadores y/o registros aprobados, para 
demostrar su estado de confirmación,

• establece el mantenimiento de registros de calibración de los equipos,

• establece  y  documenta  la  validez  de  las  inspecciones  previas,  si  los  equipos  son 
encontrados fuera de calibración,

• asegura las condiciones ambientales adecuadas para las calibraciones que se efectúan,

• asegura las condiciones de manipuleo, preservación y almacenamiento de los equipos, de 
manera tal que la exactitud y la aptitud para el uso son mantenidas.

Las calibraciones de todos los equipos de inspección medición y ensayo se realiza contra 
equipos certificados que tienen una relación válida con patrones reconocidos, nacionales o 
internacionales.

Los equipos cuya calibración haya vencido o sin calibración no son usados.

KIOSHI S.A. posee procedimientos para llevar a cabo las actividades de esta sección.

4. DOCUMENTACION DE REFERENCIA

OHSAS 18001:2007 - Punto 4.5.1

5. DOCUMENTACION ASOCIADA

Procedimiento PRG-GES 010 Control de Equipos de Inspección, Medición y Ensayo.

Una vez impreso este documento  será 
considerado  como “NO CONTROLADO”,  a 
menos que tenga el sello de “COPIA 
CONTROLADA”.
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Sección 13 – INVESTIGACION DE ACCIDENTES/INCIDENTES  

1. OBJETO
Establecer la metodología para  establecer, implementar y mantener procedimientos para 
registrar, investigar y analizar incidentes. 

2. ALCANCE
Se  aplica  a  todas  las  situaciones  que  conducen  o  pudieran  conducir  a  incidentes, 
accidentes o situaciones de emergencia, sean estos reales o potenciales, en relación con 
la seguridad y salud del personal, en el ámbito de responsabilidad de KIOSHI S.A.

3. METODOLOGIA

La metodología a utilizar es la siguiente:
• Determinar  las  deficiencias  subyacentes  en  Seguridad  y  Salud  Ocupacional  y  otros 

factores que podrían estar causando o contribuyendo con la ocurrencia de incidentes.
• Identificar la necesidad de acciones correctivas.
• Identificar oportunidades para implementar acciones preventivas.
• Identificar oportunidades para  la mejora continua.
• Comunicar los resultados de tales investigaciones.
• Realizar las investigaciones en el tiempo debido.
• Las necesidades de acciones correctivas y las oportunidades para implementar acciones 

preventivas,  deben  tratarse  con  la  misma  metodología  que  el  control  del  servicio  y 
producto no conforme, sección 13 del presente manual.

• Los  resultados  de  las  investigaciones  de  los  incidentes  deben  ser  documentadas  y 
conservadas.

KIOSHI S.A. posee procedimientos para llevar a cabo las actividades de esta sección.

4. DOCUMENTACION DE REFERENCIA

OHSAS 18001:2007 - Punto 4.5.3.1

5. DOCUMENTACION ASOCIADA

Procedimiento PRG-GES 012 Investigación de Incidentes y Accidentes.

Una vez impreso este documento  será 
considerado  como “NO CONTROLADO”,  a 
menos que tenga el sello de “COPIA 
CONTROLADA”.
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Sección 13 - CONTROL DEL SERVICIO Y PRODUCTO NO CONFORME  

1. OBJETO

Establecer los lineamientos generales, particulares y requerimientos para el control de No 

Conformidades e implementar métodos que permitan detectar la necesidad de aplicación de 

Acciones Correctivas y Preventivas y como se desarrolla su gestión. Construir un manejo a 

seguir  por  parte  del  personal  de  los  distintos  sectores  de  KIOSHI  S.A.  con  las  No 

Conformidades y Acciones Correctivas Preventivas que presenta la empresa.

2. ALCANCE

La  aplicación  de  este  procedimiento  cubre  todas  las  No  Conformidades  y  Acciones 

Correctivas Preventivas que se presentan en las instalaciones de KIOSHI S.A. como las que 

se encuentren en instalaciones del Cliente.  Y además todas las desviaciones respecto al 

Sistema de Gestión.

3. METODOLOGIA

Se  establecen  procedimientos  para  la  evaluación,  disposición  final,  identificación, 

segregación  (cuando  sea  práctica)  y documentación  de  los  servicios  que  no  cumplan  lo 

especificado, para prevenir su uso o destino inadvertido.

Se confeccionan Informes de No Conformidad y se lleva un registro de ellos.

La disposición final aceptada es registrada para documentar la condición actual real  de los 

servicios.

Los servicios reprocesados se inspeccionan nuevamente de acuerdo con los procedimientos 

establecidos y los resultados son documentados.

KIOSHI S.A. posee procedimientos para llevar a cabo las actividades de esta sección.

4. DOCUMENTACION DE REFERENCIA

OHSAS 18001:2007 - Punto 4.5.3.2

5. DOCUMENTACION ASOCIADA

Procedimiento PRG-GES 004 No Conformidades y Acciones Correctivas Preventivas 

Una vez impreso este documento  será 

considerado  como “NO CONTROLADO”,  a 

menos que tenga el sello de “COPIA 

CONTROLADA”.
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Sección 13 - ACCION CORRECTIVA Y PREVENTIVA  

1. OBJETO

El  propósito  de  esta  sección  es  establecer  la  metodología  para  prevenir  la  aparición  de 
condiciones  adversas  a  la  Calidad  o,  una  vez  ocurridos  los  apartamientos,  realizar  su 
identificación y corrección para reducir las probabilidades de su repetición.

2. ALCANCE

Esta  sección  se aplica  sobre  todas  las  acciones  correctivas  y preventivas  tomadas  para 
eliminar las causas de las no conformidades existentes o no conformidades potenciales sobre 
los  procesos  y  servicios  prestados  o  el  Sistema  de  Gestión  de  Seguridad  y  Salud 
Ocupacional y la administración de la documentación asociada.

3. METODOLOGIA

Las acciones correctivas incluyen:

• la investigación de las causas que producen servicios no conformes y la fijación de las 
acciones correctivas necesarias para prevenir su recurrencia,

• el análisis de los procesos, operaciones, registros de calidad, informes de inspección o 
reclamos del cliente, para detectar y eliminar las causas de servicios no conformes,

• la aplicación de controles que aseguren que las acciones correctivas dispuestas sean 
llevadas a cabo y la evaluación de sus resultados; la implementación y registro de los 
cambios  resultantes  de  las  acciones  correctivas,  en  la  documentación  de  Calidad 
afectada.

Las acciones preventivas incluyen:

• el uso de los registros de no conformidades repetitivas y auditorias

• modificaciones  de  los  documentos  del  Sistema  de  Gestión  de  Seguridad  y  Salud 
Ocupacional.

• el establecimiento de la aplicación de las acciones preventivas a problemas similares,

• la aplicación de controles para establecer la efectividad de las acciones preventivas,

• el Gestión que la información sobre las acciones tomadas es sometido a la revisión de la 
máxima autoridad de la Empresa.

El Responsable de la Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional tiene a su cargo el control, 
registro  y  evaluación  de  las  acciones  correctivas  y  preventivas  para  asegurar  que  son 
compatibles con los lineamientos del Sistema y que son efectivas.

Una vez implementadas se asegura que se realizan las modificaciones necesarias en los 
documentos del Sistema de Gestión  de Seguridad y Salud Ocupacional.

KIOSHI S.A. posee procedimientos para llevar a cabo las actividades de esta sección.

4. DOCUMENTACION DE REFERENCIA

OHSAS 18001:2007 - Punto 4.5.3.2

5. DOCUMENTACION ASOCIADA

Procedimiento PRG-GES 004 No Conformidades y Acciones Correctivas Preventivas 

Una vez impreso este documento  será 
considerado  como “NO CONTROLADO”,  a 
menos que tenga el sello de “COPIA 
CONTROLADA”.
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Sección 14 – COMUNICACIONES, PARTICIPACION Y CONSULTAS

1. OBJETO

Establecer los lineamientos generales para iniciar y mantener un efectivo contacto con los 
clientes, como también entre miembros de la Compañía.

2. ALCANCE

Todos  los  contactos  y/o  negociaciones  con  los  clientes,  potenciales  clientes,  y  las 
comunicaciones internas entre todo el personal de la Empresa.

3. METODOLOGIA

Se establece una efectiva interacción entre el personal de la Empresa.
El personal en contacto directo con los clientes es una de las fuentes de información para 
el avance en el perfeccionamiento del proceso y/o actividades de la Empresa y con ello la  
elaboración del servicio.

El Gerente Administrativo revisa regularmente los métodos empleados para promover los 
contactos con las partes interesadas.

Comunicación interna
Se efectúan reuniones para el mejoramiento de la  Seguridad y Salud Ocupacional, para 
perfeccionar la comunicación entre el personal y facilitar la participación y cooperación en 
la resolución de los problemas. Los métodos de comunicación incluyen:

• instrucciones de la Dirección Ejecutiva / jefaturas;
• reuniones de intercambio con envío de información (informes, minutas, etc.) a todo 

nivel;
• información clara y legible expuesta en carteles, y
• facilidades para la información tecnológica, sobre papel o medios electrónicos.

Comunicación con las partes externas
La comunicación con los clientes y comprende el escucharlos y mantenerlos informados. 
Las dificultades que se produjeran en las comunicaciones o interacciones con los clientes  
reciben pronta atención. La comunicación efectiva con los clientes comprende:

• la descripción de las actividades del servicios y/o servicio, su alcance y oportunidad 
de prestación;

• el establecimiento del costo de los servicios;
• asegurarse  que  los  clientes  sean  conscientes  de  las  contribuciones  que  ellos 

pueden hacer a la Seguridad y Salud Ocupacional;
• la retroalimentación con el Cliente, incluyendo sus quejas;
• proveer  facilidades adecuadas  y rápidamente  accesibles  para  una  comunicación 

efectiva.

4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
OHSAS 18001:2007 – Punto 4.4.3

5. DOCUMENTO ASOCIADO
Procedimiento PRG-GES-008 Comunicaciones

Una vez impreso este documento  será 
considerado  como “NO CONTROLADO”,  a 
menos que tenga el sello de “COPIA 
CONTROLADA”.
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Sección 15 - AUDITORIAS INTERNAS  

1. OBJETO

El  propósito  de  esta  sección  es  establecer  la  metodología  para  planificar  y  ejecutar  las 
auditorías internas del Sistema.

2. ALCANCE

Esta sección abarca todas las auditorias internas del sistema que son ejecutadas sobre el 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional implementado en KIOSHI S.A.

3. METODOLOGIA

Se  lleva  a  cabo  un  sistema  de  auditorías  internas  de  Seguridad  y  Salud  Ocupacional 
planeado y documentado, para verificar la adecuación, efectividad y eficiencia del Sistema.

Las  auditorias  se  programan  en  base  al  estado  e  importancia  de  las  actividades  y son 
llevadas a cabo por personal que no tenga responsabilidad o supervisión directa sobre las 
áreas auditadas.

Los  resultados  de  las  auditorias  son  documentados  en  informes,  elevados  a  la  máxima 
autoridad de la Empresa y puestos a consideración del personal con responsabilidad en las 
áreas  que  deben  llevar  a  cabo  las  acciones  correctivas  sobre  los  desvíos  encontrados 
durante la actividad.

Las auditorias y su seguimiento son efectuados de acuerdo con procedimientos escritos. Se 
verifica  el  cierre  de  los  Pedidos  de  Acción  Correctiva  y  Preventiva,  resultantes  de  las 
auditorias.

La ejecución de las auditorias puede ser encomendada a un ente externo a la Empresa, pero 
el mismo debe poseer y poder probar su calificación.

KIOSHI S.A. posee procedimientos para llevar a cabo las actividades de esta sección.

4. DOCUMENTACION DE REFERENCIA

OHSAS 18001:2007 - Punto 4.5.5

5. DOCUMENTACION ASOCIADA

Procedimiento PRG-GES-003 Auditorias Internas

Una vez impreso este documento  será 
considerado  como “NO CONTROLADO”,  a 
menos que tenga el sello de “COPIA 
CONTROLADA”.
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Sección 16 – FORMACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS  

1. OBJETO

El propósito de esta sección es establecer los lineamientos para identificar las necesidades 
de capacitación  y entrenamiento  de personal  y asegurar  su cumplimiento,  además de la 
difusión de la Política de Seguridad.

2. ALCANCE

Esta sección se aplica a todo el personal de KIOSHI S.A. involucrado directa e indirectamente 
en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional.

3. METODOLOGIA

La Empresa posee una planificación del entrenamiento para adecuar, actualizar o mejorar el 
conocimiento teórico y práctico de su personal.

El conocimiento teórico y práctico se puede verificar mediante exámenes escritos, cuando 
sea necesario.

El Plan de Entrenamiento es flexible y admite el agregado de temas que son necesarios 
durante el desarrollo de las actividades.

Los  antecedentes  del  personal  involucrado  se  evalúan  para  verificar  su  capacidad  o  la 
calificación. Esta evaluación tiene en cuenta los niveles de educación, experiencia, períodos 
de actividad, entrenamiento específico y la competencia del personal.

Se confeccionan los perfiles de puesto y personal de los funcionarios de la Compañía.

Se llevan registros de capacitación, entrenamiento y certificados de calificación del personal 
competente y se efectúa la evaluación de la capacitación.

La  evaluación  de  la  eficacia  de  las  capacitaciones  dictadas  se  realizaran  al  menos 
bimestralmente y se registraran en el mismo documento. Dichas evaluaciones serán al azar, 
tanto del tema como de las personas a ser evaluadas.

KIOSHI S.A. posee procedimientos para llevar a cabo las actividades de esta sección.

4. DOCUMENTACION DE REFERENCIA

OHSAS 18001:2007 - Punto 4.4.2

5. DOCUMENTACION ASOCIADA

Procedimiento PRG-GES-015 Gestión de los Recursos

Una vez impreso este documento  será 
considerado  como “NO CONTROLADO”,  a 
menos que tenga el sello de “COPIA 
CONTROLADA”.
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Sección 16 – INSTALACIONES / MANTENIMIENTO

1. OBJETO

Identificar, proporcionar y mantener las instalaciones y los equipos necesarios para lograr 
la conformidad del servicio y el cuidado ambiental comprometido por la Empresa.

2. ALCANCE

Todo  el  equipamiento  e  instalaciones  asociadas  (recursos  materiales),  infraestructura 
edilicia y los vehículos afectados al Sistema de Gestión.

3. METODOLOGIA

Además  de  los  recursos  humanos,  la  Compañía  proporciona  el  espacio  de  trabajo  e 
instalaciones  asociadas,  equipamiento  (hardware  y software)  y  los  servicios  de  apoyo 
para fabricar y entregar un servicios que satisfaga al cliente.

La Dirección identifica y asigna los recursos suficientes y apropiados, en el momento oportuno 
y fundamentalmente para implementar y alcanzar las políticas y objetivos de seguridad. Los 
recursos pueden incluir:

• equipos de proceso de servicio,
• equipos de inspección, medición y ensayo,
• edificios y vehículos,
• instrumentación y software informático,
• dispositivos e instalaciones auxiliares,
• necesidades operacionales, tales como disponibilidad para almacenamiento, 

preservación y transporte,
• documentación operacional y técnica, y
• otros.

Por  otro  lado  el  mantenimiento  preventivo  del  equipamiento  es  parte  vital  para  la 
disponibilidad y correcto desempeño de los recursos. El mismo se verifica en el módulo 
mantenimiento del programa ISO-MANAGEMENT.

4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

OHSAS 18001:2007 - Punto 4.4.1

5. DOCUMENTO ASOCIADO

Procedimiento PRG-GES-015 Gestión de los Recursos

Una vez impreso este documento  será 
considerado  como “NO CONTROLADO”,  a 
menos que tenga el sello de “COPIA 
CONTROLADA”.
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Sección 17 – ANALISIS DE DATOS Y TECNICAS ESTADISTICAS  

1. OBJETO

El propósito de esta sección es identificar la necesidad de aplicar las técnicas estadísticas, 
establecer la metodología y darle aplicación a dichas técnicas.

2. ALCANCE

Todas las actividades y técnicas estadísticas a aplicar,  más la información que permita 
extraer conclusiones útiles para el control de servicios / actividades o sus resultados, con 
el fin de producir la mejora en las distintas gestiones de la Empresa.

3. METODOLOGIA

Cuando resulta apropiado, se establecen procedimientos para la identificación de las técnicas 
estadísticas  adecuadas  requeridas  para  verificar  la  aceptabilidad  y  la  capacidad  de  los 
procesos y las características de los servicios y/o actividades.

Se  establecen  ciertas actividades  en las cuales  cabe  la posibilidad  de aplicar  la  rutina 
utilizada.  Algunas de las posibles son:  indicadores de evolución de:  No Conformidades; 
proyección  de  capacitación  de  los  Recursos  Humanos;  Costos  por días  de  baja  por 
accidentes; nivel de reclamos del Cliente y cualquier otro fijado como objetivo y metas.

Para una efectiva aplicación de las técnicas estadísticas se debe contar con: tamaño de 
muestra, muestreos confiables y personal idóneo para aplicarlas.

Se confeccionan los documentos necesarios y correspondientes y en ellos se definen las 
distintas características y variables a utilizar para satisfacer los análisis de datos indicados 
en la Norma OHSAS 18001:2007. Las listas de verificación y los gráficos son parte de las  
técnicas estadísticas elegidas.

Se llevan registros de la actividad y datos correspondientes.

KIOSHI S.A. posee  procedimientos  para  llevar  a  cabo  las  actividades  de esta  sección  y 
puede desarrollar los que resulten necesarios.

4. DOCUMENTACION DE REFERENCIA

OHSAS 18001:2000 - Punto 4.5.1

5. DOCUMENTACION ASOCIADA

No aplica

Una vez impreso este documento  será 
considerado  como “NO CONTROLADO”,  a 
menos que tenga el sello de “COPIA 
CONTROLADA”.
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1) Listado de revisiones 
Edición  Fecha Pág. Afectadas Descripción de la Revisión 

1 26/10/04 Todas Edición Inicial 

2 17/03/06 2-3 
IT asociados. Clasificación de residuos generados 
en derrames 

    

 
2) Objeto 
Establecer el modo de proceder frente al derrame de aceite contenido dentro de batea.  
 
3) Alcance 
Comprende todas las operaciones y empleados que estén involucrados con la manipulación 
de aceite. 
 
4) Definiciones 
Material absorbente: (Tepys Absorb® /Absorsol Dry®) Material elaborado a partir de 
minerales naturales exentos de asbestos y compuestos químicos, para obtener una elevada 
absorción y encapsulado de todo tipo de líquidos y barros, en matriz sólida monolítica, 
logrando ligar el componente a la estructura cristalina. 
 
5) Procedimientos y normas asociadas 

Procedimiento/Norma Nombre 
(IT-OPE-016) Gestión de residuos peligrosos 
(IT-OPE-002) Derrame Aceite SIN INC sobre suelo IMPERMEABLE 
(IT-OPE-003) Derrame Aceite SIN INC sobre suelo PERMEABLE 
(IT-OPE-006) Valoración de Derrames de Aceite 
(IT-OPE-014) Uso de material absorbente 

Cada vez que se modifique el presente procedimiento se deben revisar los asociados y ajustarlos si correspondiera. 

 
6) Frecuencia 
La presente instrucción de trabajo se deberá llevar a cabo cada vez que se produzca un 
derrame de aceite, y éste quede contenido dentro de una batea. 
 
7) Responsabilidad 
El presente instructivo deberá ser puesto en práctica por el personal que deba actuar en 
caso de derrames contenidos dentro de bateas. 
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           2 

Confeccionó: A . Torres 

Reviso: A . Torres                                                 

Aprobó: J. Moreno 

 

 

8) Derrame de Aceite contenido dentro de batea 

8.1 Se deberá restringir el acceso de personal no autorizado a las áreas contaminadas. 

8.2 No se procederá a realizar ninguna operación si no se cuenta con los elementos de 
seguridad personal (EPP) correspondientes de acuerdo a la situación: 

• Calzado de seguridad, eventualmente botas de goma 

• Ropa descartable impermeabilizada (si hay contacto con aceites; salpicaduras, 
proyecciones) 

• Guantes de acrilonitrilo 

• En caso de sospecha de gases o vapores tóxicos se utilizará semimáscara con f iltros 
respiratorios amarillos para gases orgánicos (hidrocarburos). 

8.3 El aceite contenido en la batea se deberá trasvasar por medio de bombas a 
tanques/cisternas acondicionados para su almacenamiento. 

8.4 Debido a que el derrame se encuentra contenido, se deberá minimizar el uso de 
trapos y material absorbente, utilizando estos únicamente en la ú ltima etapa de la 
recolección, para la limpieza final de las superficies. 

8.5 El material absorbente u otros deberán ser introducidos en contenedores apropiados 
para la disposición de residuos peligrosos e identificados como tales. Según (IT-OPE-
016) Gestión de residuos peligrosos. Material absorbente Y18 y EPP y trapos 
impregnados en aceite Y48. 

8.6 Se deberá evitar la dispersión del aceite hacia el suelo. En caso de que esto suceda se 
deberán seguir, según corresponda, los procedimientos “Derrame producido sobre 
suelo IMPERMEABLE” y “Derrame producido sobre suelo PERMEABLE“ .  

8.7 En caso de contacto o exposición de personas se seguirá el procedimiento de 
primeros auxilios: 

• Contacto con la piel: quitar calzado y ropas contaminadas. Enjuagar inmediatamente con 
abundante cantidad de agua durante al menos 15 minutos. 

• Contacto con los ojos: Enjuagar inmediatamente con abundante cantidad de agua 
durante al menos 15 minutos incluyendo los parpados. 

• Inhalación: Remover a la persona a un área de aire fresco. Si la respiración es dif icultosa 
brindar oxigeno. Si no respira, realizar respiración artificial.  

• Ingestión: inducir al vómito colocando los dedos en la garganta.  

En todos los casos requerir atención médica.  

8.8 En todos los casos se procederá a la limpieza, dando aviso a su inmediato superior.  
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1) Listado de revisiones 
Edición  Fecha Pág.  Descripción de la Revisión 

1 26/10/04 Todas Edición Inicial 
2 18/05/05 5-6 Modificación de texto 8.11-8.9-8.14-8.8 

3 17/03/06 2-8 
IT asociados. Clasificación de residuos 
generados en derrames.  

    
 
2) Objeto 
Establecer el modo de proceder frente al derrame de aceite producido sobre suelo 
impermeable. 
 
3) Alcance 
Comprende todas las operaciones y empleados que estén involucrados con la 
manipulación de aceite. 
 
4) Definiciones 
Material absorbente: (Tepys Absorb® /Absorsol Dry®) Materia l elaborado a partir de 
minerales naturales exentos de asbestos y compuestos químicos, para obtener una 
elevada absorción y encapsulado de todo tipo de líquidos y barros, en matriz sólida 
monolítica, logrando ligar el componente a la estructura cristalina. 
 
5) Procedimientos y normas asociadas 

Procedimiento/Norma Nombre 
(IT-OPE-006) Valoración de Derrames de Aceite 
(IT-OPE-014) Uso de material absorbente 
(IT-OPE-016) Gestión de Residuos Peligrosos 
(IT-OPE-003) Derrame Aceite SIN INC sobre suelo PERMEABLE 
(IT-OPE-001)  Derrame Aceite SIN INC dentro de BATEA 

Cada vez que se modifique el presente procedimiento se deben revisar los asociados y ajustarlos si correspondiera. 

 
6) Frecuencia 
La presente instrucción de trabajo se deberá llevar a cabo cada vez que se produzca 
un derrame de aceite sobre un suelo con características impermeables. 
 
7) Responsabilidad 
El presente instructivo deberá ser puesto en práctica por el personal que deba 
actuar en caso de derrames de aceite. 
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8) Derrame producido sobre superficie IMPERMEABLE (hormigón con 
pintura epoxi, protecciones plásticas, etc.) 
 

8.1 Tratar cualquier derrame como una emergencia dado que los PCB  son muy 
resistentes a la degradación, son químicamente estables y como tales se 
convierten en contaminantes significativos para los ecosistemas. 

8.2 Se deberá restringir el acceso de personal no autorizado a las áreas 
contaminadas. 

8.3 No se procederá a realizar ninguna operación si no se cuenta con los 
elementos de seguridad personal (EPP) correspondientes de acuerdo a la 
situación: 

• Calzado de seguridad, eventualmente botas de goma . 

• Ropa descartable impermeabilizada (si hay contacto con aceites; 
salpicaduras, proyecciones) 

• Guantes de acrilonitrilo . 

• En caso de sospecha de gases o vapores tóxicos se ut ilizará 
semimáscara con filtros respiratorios amarillos para gases orgánicos 
(hidrocarburos). 

8.4 En caso de existir riesgo de propagarse el derrame  o pérdida a un suelo 
permeable se deberá intervenir DE INMEDIATO para contener el aceite 
mediante los materia les existentes para tal f in (Trapos, esponjas, mangas de 
confinación, tierras y piedras diatomeas, arena, polvos, etc.). En caso de que 
esto suceda se deberán seguir “Derrame producido sobre suelo 
PERMEABLE“ . 

 

8.5 El aceite no impregnado en absorbente se deberá trasvasar por medio de 
bombas a tanques/cisternas acondicionados para su almacenamiento.  

8.6 Los sumideros (rejillas y conductos pluviales y cloacales) que puedan ser 
afectados por el derrame, deben ser aislados. Para ello, se les colocará a su 
alrededor material absorbente en cantidad suficiente de manera que no se 
sature. 

8.7 Se deberán sellar los orificios de pérdidas de líquido con sellador apropiado.  

8.8 El material absorbente utilizado deberá ser dispuesto en bolsas plásticas y 
en contenedores apropiados para la disposición de residuos peligrosos e 
identificados como tales. Según (IT-OPE-016) Gestión de residuos 
peligrosos. Material absorbente Y18 . 



 
 

Derrame de Aceite SIN INCENDIO 
Sobre Superficie Impermeable 

Edición 3 
17/03/06 

IT-OPE-002 

 

  
 
 
Una vez impreso este documento                                                                                  
será considerado  como “NO CONTROLADO ”,  
a menos que tenga                                                                                                            
el se llo de “COPIA CONTROLADA ”. 

 

     3 

Confeccionó: A . Torres  

Reviso: A . Torres                                            

Aprobó: J. Moreno 

  
 

8.9 Cuando sea posible todas aquellas herramientas, máquinas y materiales que  
puedan ser alcanzados por el derrame de aceite deben  ser retirados de la 
zona. Posteriormente deberán ser limpiados con material embebido en 
solvente no inflamable, y los desechos producidos deberán ser dispuestos 
en bolsas dentro de contenedores debidamente rotulados. Según (IT-OPE-
016) Gestión de residuos peligrosos. EPP y trapos impregnados en aceite 
Y48. 

8.10 Los restos remanentes de aceite en el suelo impermeable deberán ser  
emulsionado con abundante agua, jabón y cepillo para su limpieza . Luego 
los líquidos serán absorbidos mediante los elementos especificados 
anteriormente y los residuos generados serán dispuestos de acuerdo a la 
especificación previa. 

8.11 El área no podrá ser habilitada para su operación normal hasta no asegurar 
que ésta ha sido completamente reacondicionada . 

8.12 En caso de contacto o exposición de personas se seguirá el procedimiento 
de primeros auxilios: 

� Contacto con la piel: quitar calzado y ropas contaminadas. Enjuagar 
inmediatamente con abundante cantidad de agua durante al menos 
15 minutos. 

� Contacto con los ojos: Enjuagar inmediatamente con abundante 
cantidad de agua durante al menos 15 m inutos incluyendo los 
parpados. 

� Inhalación: Remover a la persona a un área de aire fresco. Si la 
respiración es dificultosa brindar oxígeno. Si no respira, realizar 
respiración artificial. 

� Ingestión: inducir al vómito colocando los dedos en la garganta.  

Importante: En todos los casos requerir atención médica.  

8.13 En caso que se tratare de un incidente menor se procederá a su limpieza, 
dando aviso a su inmediato superior.  

8.14 En caso de incidentes mayores se deberá comunicar este hecho de forma 
inmediata al Responsable del Medio Ambiente del cliente. 
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1) Listado de revisiones 
Edición  Fecha Pág.  Descripción de la Revisión 

1 26/10/04 Todas Edición Inicial 
2 01/06/05 4 Elim inación texto punto 8 sección 8 

3 17/03/06 2-4 
IT asociados. Clasificación de residuos 
generados en derrames.  

        
 
2) Objeto 
Establecer el modo de proceder frente al derrame de aceite sobre suelo permeable.  
 
3) Alcance 
Comprende todas las operaciones y empleados que estén involucrados con la 
manipulación de aceite. 
 
4) Definiciones 
Material absorbente: (Tepys Absorb® /Absorsol Dry®) Material elaborado a partir 
de minerales naturales exentos de asbestos y compuestos químicos, para obtener 
una elevada absorción y encapsulado de todo tipo de líquidos y barros, en matriz 
sólida monolítica, logrando ligar el componente a la estructura cristalina. 
 
5) Procedimientos y normas asociadas 

Procedimiento/Norma Nombre 
(IT-OPE-006) Valoración de Derrames de Aceite 
(IT-OPE-014) Uso de material absorbente 
(IT-OPE-016) Gestión de Residuos Peligrosos 
(IT-OPE-002) Derrame Aceite SIN INC sobre suelo IMPERMEABLE 
(IT-OPE-001)  Derrame Aceite SIN INC dentro de BATEA 

  
 Cada vez que se modifique el presente procedimiento se deben revisar los asociados y ajustarlos si 

correspondiera. 
 
6) Frecuencia 
La presente instrucción de trabajo se deberá llevar a cabo cada vez que se 
produzca un derrame de aceite sobre suelo con características permeables.  
 

7) Responsabilidad 
El presente instructivo deberá ser puesto en práctica por el personal que deba 
actuar en caso de derrames. 
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8) Derrame producido sobre suelo PERMEABLE (pasto, tierra, arena 
superficie cementicia, etc.) 
 
8.1 Tratar cualquier derrame como una emergencia dado que los PCB  son muy 

resistentes a la degradación, son químicamente estables y como tales se 
convierten en contaminantes significativos para los ecosistemas. 

8.2 Se deberá restringir el acceso de personal no autorizado a las áreas 
contaminadas. 

 
8.3 No se procederá a realizar ninguna operación si no se cuenta con los 

elementos de seguridad personal (EPP) correspondientes de acuerdo a la 
situación: 

 
� Calzado de seguridad, eventualmente botas de goma 
� Ropa descartable impermeab ilizada (si hay contacto con aceites; salpicaduras, 
proyecciones) 
� Guantes de acrilonitrilo 
� En caso de sospecha de gases o vapores tóxicos se utilizará semimáscara con 
filtros respiratorios amarillos para gases orgánicos (hidrocarburos). 
 
8.4 En caso de originarse un derrame o pérdida sobre un suelo permeable se 

deberá intervenir DE INMEDIATO para absorber el aceite mediante los 
materiales existentes para tal fin (Trapos, esponjas, mangas de confinación, 
tierras y piedras diatomeas, arena, polvos, etc.). 

 
8.5 Los sumideros (rejillas y conductos pluviales y cloacales) que puedan ser 

afectados por el derrame, deben ser aislados. Para ello, se les colocará a su 
alrededor material absorbente en cantidad suficiente de manera que no se 
sature. 

 
8.6 Se deberán sellar los orificios de pérdidas de líquido con sellador apropiado.  
 
8.7 El material absorbente utilizado deberá ser introducido en contenedores 

apropiados para la disposición de residuos peligrosos e identificados como 
tales. Según (IT-OPE-016) Gestión de residuos peligrosos. Material 
absorbente Y18. 

 
8.8 Cuando sea posible todas aquellas herramientas, máquinas y materiales que 

puedan ser alcanzados por el derrame de aceite deben ser retirados de la 
zona. Posteriormente deberán ser limpiados con material embebido en 
solvente no inflamable, y los desechos producidos deberán ser dispuestos 
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en contenedores debidamente rotulados. Según (IT-OPE-016) Gestión de 
residuos peligrosos. EPP y trapos impregnados en aceite Y48. 

 
8.9 En caso de que el derrame se produzca sobre tierra, arena u otro medio 

similar, se deberá extraer la totalidad contaminada del m ismo y se deberá 
reponer con ese medio en condiciones y cantidades necesarias para 
restablecer las características originales del terreno. Esta tarea será realizada 
una vez evaluados los alcances del derrame por el supervisor a cargo y/o 
responsable ambiental. 

 
8.10 Todo el material extraído deberá ser introducido en contenedores 

apropiados para residuos peligrosos e identificados como tales. 
 
8.11 El área no podrá ser habilitada para su operación normal hasta no asegurar 

que ésta ha sido completamente descontaminada. 
 
8.12 En caso de contacto o exposición de personas se seguirá el proced imiento 

de primeros auxilios: 
 
�  Contacto con la piel: qu itar calzado y ropas contaminadas. Enjuagar 
inmediatamente con abundante cantidad de agua durante al menos 15 minutos. 
� Contacto con los ojos: Enjuagar inmediatamente con abundante cantidad de 
agua durante al menos 15 minutos incluyendo los parpados. 
� Inhalación: Remover a la persona a un área de aire fresco. Si la respiración es 
dificultosa brindar oxigeno. Si no respira, realizar respiración artificial.  
� Ingestión: inducir al vómito colocando los dedos en la garganta.  

 
En todos los casos requerir atención médica.  
 
8.13 En caso que se tratare de un incidente menor se procederá a su limpieza, 

dando aviso a su inmediato superior.  
 
8.14 En caso de incidentes mayores se deberá comunicar este hecho de forma 

inmediata al Responsable (quien dará aviso al Dpto. de Medio Ambiente) o 
en su defecto a aquella persona del Sector Medio Ambiente, especif icada 
en el retén domiciliario del mes y semana correspondiente . 
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2.20 Anexo	Nº	20:	Proceso	de	elaboración	del	Plan	de	Gestión	de	PCB	y	
selección	 de	 tecnologías	 asociadas	 en	 el	 sector	minería	 de	 Chile	 y	
Perú.	
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Proceso! de! elaboración! del! Plan! de! Gestión! de! PCB! y! selección! de! tecnologías!
asociadas!en!el!sector!minería!de!Chile!y!Perú!

!

1 Antecedentes!

Desde! que! Chile! ratificó! el! Convenio! de! Estocolmo! el! 20! de! enero! de! 2005,!

mientras!que!el!Perú!lo!hizo!el!10!de!Agosto!del!mismo!año,!ambos!países!se!han!

comprometido!en!tomar!medidas!para!reducir!o!eliminar!las!emisiones!derivadas!

de!existencias!y!desechos!con!PCB,!y!de!gestionar!las!existencias!de!manera!segura,!

eficiente!y!ambientalmente!racional.!

Con!este!propósito,!los!Gobiernos!de!Chile!y!Perú,!y!su!sector!minero,!con!fondos!

de! asistencia! financiera! del! FMAM,! ejecutan! el! proyecto! denominado! “Mejores!

Prácticas!para!la!gestión!de!PCB!en!el!sector!minero!en!América!del!Sur”!(Chile!y!

Perú).! Este! proyecto! es! implementado! por! el! Programa! de! las! Naciones! Unidas!

para!el!Medio!Ambiente!(PNUMA)!y!ejecutado!por!el!Centro!Regional!del!Convenio!

de! Basilea! (CRBAS)! en! Argentina.! En! Chile! la! institución! coordinadora! es! el!

Ministerio!del!Medio!Ambiente! (MMA)!y!en!Perú!el!organismo!coordinador!es!el!

Ministerio!del!Ambiente!(MINAM)!

Como!parte!del!proyecto!y!con!el!objetivo!de!coadyuvar!la!gestión!nacional!de!los!

países!que!forman!parte!del!proyecto!se!ha!elaborado!la!"Guía!para!la!elaboración!

de!un!Plan!de!Gestión!para!las!actividades!asociadas!a!los!PCB!en!el!sector!minero"!

(marzo,!2013)!con!pautas!y!criterios!validados!en!campo!para!formular!el!plan!de!

gestión! con! enfoque! de! mejora! continua! en! las! actividades! con! incidencia!

ambiental!y!el!objetivo!de!la!reducción!de!riesgos!logrando!que!la!industria!minera!

realice!una!Gestión!Ambientalmente!Racional!(GAR)!de! las!existencias!y!residuos!

que! contengan! PCB! con! un! contenido! mayor! a! 0,005%! ó! 50! partes! por! millón!

(ppm)!de!PCB.!

Esta!guía!ha!sido!luego!aplicada!en!dos!empresas!mineras!que!además!son!socias!

del! proyecto! con! la! finalidad! de! verificar! su! aplicabilidad! y! adaptación! a! las!

actividades!propias!de!cada!empresa!dedicada!a!la!actividad!minera!de!los!países!

participantes.! Durante! el! cuarto! trimestre! del! 3013! y! primero! del! 2014,! se! ha!

elaborado!dichos!planes,!se!difundió!la!guía!y!se!ha!realizado!la!capacitación!entre!

la!empresas!del!sector!minero!teniendo!como!producto!el!presente!documento!que!

se! complementa! a! la! guía! y! asegura! la! mejor! manera! de! contar! con! el! Plan! de!

Gestión!de!PCB!como!una!herramienta!de!gestión!efectiva.!

2 Objetivo!

El!objetivo!de!este!documento!es!plasmar!las!experiencias!durante!la!elaboración!

de! los! Planes! de! Gestión! de! PCB! aplicadas! a! dos! empresas! mineras! socias! del!

proyecto! “Mejores! Prácticas! para! el! Manejo! de! PCB! en! el! Sector! Minero!

Sudamericano”!y!contar!con!un!documento!que!si!bien!es!cierto!tome!en!cuenta!la!



Proceso! de! elaboración! del! Plan! de! Gestión! de! PCB! y! selección! de! tecnologías!
asociadas!en!el!sector!minería!de!Chile!y!Perú!

guía! para! elaboración! de! Planes! de! Gestión! de! PCB! también! permita! ofrezca! las!
alternativas!tecnológicas!disponibles!para!la!mejor!toma!de!decisiones.!

3 Determinación!de!la!Hoja!de!Ruta!para!la!Gestión!de!PCB!

A!continuación!de!ha!elaborado!una!tabla!con!las!actividades!a!llevar!a!cabo!en!una!
empresa!minera!para!realizar!la!gestión!de!PCB!desde!la!etapa!de!identificación!de!
posibles!fuentes!con!presencia!de!PCB!hasta!su!tratamiento!o!disposición!final.!

El!Plan!de!Gestión!de!PCB!por! lo! tanto!deberá!elaborarse!o!actualizarse! luego!de!
realizar! una! revisión! en! los! avances! de! las! actividades! que! se! muestra! en! la!
siguiente! tabla!y!por! lo! tanto!programar!para!el! futuro! las!actividades!que! falten!
por!realizar:!

!



Proceso'de'elaboración'del'Plan'de'Gestión'de'PCB'y'selección'de'tecnologías'asociadas'en'el'sector'm
inería'de'Chile'y'Perú'

Tabla%N
º%%1:%H

oja%de%ruta%para%la%Gestión%de%PCB%en%una%em
presa%m

inera%
Item

%
Etapas%

Actividades%
Equipos%

D
etalle%

Costo%
U
nidad%

Indicador%
1"

Identificación"de"posibles"
fuentes"de"PCB"

Inspección"
de"

equipos"
e"

instalaciones"
"

"
"

"
Inform

e"
de"

inspección"
Base"de"datos"de"transform

adores"
"

"
"

"
Base"de"datos"de"condensadores"

"
"

"
"

Inspección"de"sitios"contam
inados"

"
"

"
"

2"
Inventario"de"PCB"

Descarte"
de"

PCB"
(elaborar"

priorización"de"equipos)"
Clor?N

?O
il"50"ppm

"
Aceite"dieléctrico"

27"
U
SD/test"

Base"
de"

datos"
de"Existencias"y"
Residuos"
sospechosos"de"
contener"PCB"

Suelos"
35"

U
SD/test"

L2000DX"(Aceite"dieléctrico"
Aceite"dieléctrico"

40"
U
SD/test"

Suelos"
45"

U
SD/test"

Agua"
45"

U
SD/test"

Superficies"no"porosas"
45"

U
SD/test"

Identificación"
de"

PCB"
en"

condensadores"
Datos"

de"
placa"

de"
condensadores"

"
""

3"
Análisis"Confirm

atorio"
Crom

atografía"de"gases"
Laboratorios"acreditados"

Solam
ente"

a"
las"

m
uestras"

positivas"del"descarte"
190"

U
SD/test"

Reporte"
de"

laboratorio"
4"

Elaboración"de"la"Base"de"
Datos"

de"
Existencias"

y"
Residuos"con"PCB"

N
º"de"equipos"

Existencias"
"

"
"

Base"
de"

Datos"
de"Existencias"y"
Residuos"

con"
PCB"

Residuos"
"

"
"

Condiciones"y"estado"
En"alm

acén"
"

"
"

En"O
peración"

"
"

"
Peso"

Existencias"
"

"
"

Residuos"
"

"
"

Concentración"de"PCB"
Resultado"del"análisis"CG

"
"

"
"

5"
Selección"de"tecnología"y""
tratam

iento"o"disposición"
final"

Tom
a"

de"
decisiones"

para"
tratam

iento"
o"

Disposición"
final"

(tabla"de"TDD)"

Equipos"a"tratam
iento"(kg)"

Tratam
iento"

por"
declorinación"

con"
plantas"

m
óviles""

5,5
1"

U
SD/kg"

Certificado"
de"

declorinación""

Exportación"
7,5"

U
SD/kg"

Certificado"
de"

elim
inación""

6"
Elaboración/actualización"
de"Plan"de"G

estión"PCB"
""

""
""

""
""

Aprobación"

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1!Costo!referencial!sujeto!a!los!niveles!de!concentración!de!PCB!en!la!m

uestra!y!características!técnicas!del!equipo.!



Proceso' de' elaboración' del' Plan' de' Gestión' de' PCB' y' selección' de' tecnologías'
asociadas'en'el'sector'minería'de'Chile'y'Perú'

3.1 Alcances+del+Plan+de+Gestión+de+PCB+

El#Plan#de#Gestión#de#PCB#deberá#cubrir#el#total#de#las#instalaciones#de#la#empresa,#
principalmente# aquellas# donde# haya# posibilidades# de# encontrar# PCB# debido# a# la#
existencias# de# equipos# que# en# el# pasado# han# utilizado# PCB# para# su# fabricación,#
hayan# sido# vulnerables# a# contener# PCB# por# contaminación# cruzada# o# haya#
evidencias#de#derrames#de#aceite#dieléctrico#conteniendo#PCB.#

Las#principales#etapas#de#la#Gestión#de#PCB#son:#

1. Identificación#de#posibles#fuentes#de#PCB#
2. Inventario#de#PCB#
3. Análisis#Confirmatorio#
4. Elaboración#de#la#Base#de#Datos#de#Existencias#y#Residuos#con#PCB#
5. Selección#de#tecnología#y#tratamiento#o#disposición#final#
6. Elaboración#o#actualización#del#Plan#de#Gestión#de#PCB#

3.1.1 Identificación+de+posibles+fuentes+de+PCB+

La# identificación# de# posibles# fuentes# de# PCB# tiene# la# finalidad,# como# dice# su#
nombre,#de#contar#con#una#idea#certera#de#las#posibilidades#de#encontrar#PCB#en#
las# instalaciones# de# la# empresa 2 ,# para# ello# se# debe# realizar# las# siguientes#
actividades:#

• Inspección#de#equipos#e#instalaciones:#Esta#actividad#consta#de#la#inspecciones#
programadas# a# todas# las# instalaciones# de# la# empresa# tomando# nota# de# los#
equipos,# instalaciones# o# residuos# que# pueden# contener# PCB# en# alguna#
concentración.#Es# importante#en#este#momento#relevar# la# información#técnica#
del#equipo#(datos#de#placa#de#fabricación),#o# las#condiciones#y# lugar#donde#se#
encuentra# un# residuo# y# la# identificación# y# ubicación# certera# de# los# sitios#
contaminados#que#se#pueda#encontrar.#

• Base#de#datos#de#transformadores:#Con#la#ayuda#de#la#oficina#patrimonial#de#la#
empresa# se# deberá# relevar# la# información# de# los# transformadores# de# la#
empresa,#y#aquellos#equipos#e#instalaciones#que#el#inspector#haya#identificado#
durante#la#anterior#actividad.#

• Base# de# datos# de# condensadores:# con# la# visita# de# campo# o# inspección# de# las#
instalaciones#se#deberá#relevar#las#información#de#placa#de#los#condensadores#
o#capacitores#con#la#finalidad#de#realizar#el#análisis#que#permita#determinar#la#
presencia#o#posibilidad#de#contener#PCB.#

• Inspección#de#sitios#contaminados:#Para#cumplir#con#esta#actividad#se#deberá#
realizar# una# inspección# de# los# lugares# donde# haya# habido# accidentes#
ambientales# de# derrames# de# fluidos# que# pudieran# contener# PCB# como# los#
aceites#dieléctricos,#fluidos#hidráulicos,#etc.#

########################################################
2#Proyecto#CRBAS#S#FMAM/PNUMA#“Mejores#Prácticas#para#el#Manejo#de#PCB#en#el#Sector#Minero#
Sudamericano”,#HERRAMIENTA#PARA#LA#TOMA#DE#DECISIONES#S#Gestión#de#PCB#en# la# Industria#
Minera".#Pagina#47,#2011#



Proceso' de' elaboración' del' Plan' de' Gestión' de' PCB' y' selección' de' tecnologías'
asociadas'en'el'sector'minería'de'Chile'y'Perú'

3.1.1.1 Hito(de(control.(

El# hito# de# control# para# el# cumplimiento# de# esta# actividad# es# el# Informe# de#
inspección#con#la#información#indicada#en#el#numeral#anterior.#

3.1.2 Inventario+de+PCB+

El# inventario# de# PCB# se# inicia# con# la# extracción# de# muestras# para# proceder# al#
descarte#de#PCB.#Para#la#extracción#de#muestras#se#debe#aplicar#los#procedimientos#
que#se#muestran#en#el#documento#"Procedimientos#para#la#Gestión#Racional#de#los#
PCB#en#el#Sector#Minero#S#Confección#y#actualización#de#Inventario#de#PCB".#

Para# el# descarte# de# PCB# se# puede# utilizar# los# kits# ClorSNSOil(R)# de# 50# ppm# para#
matrices# de# aceite# dieléctrico# y# suelos# o# el# Analyzer# L2000DX(R),# ambos# de# la#
empresa#Dexsil(TM).#

En# la# siguiente# tabla# se#muestra# la# información# que# permitirá# llevar# a# cabo# esta#
actividad#y#la#disponibilidad#de#la#tecnología#en#los#países#de#Chile#y#Perú.#

Tabla%Nº%%2:%Equipos%para%descarte%de%PCB%y%disponibilidad%de%la%tecnología%
en%Chile%y%Perú%

Equipo+ Matriz+ Precio+
(USD/test)3+

Representante+comercial+

Clor%N%Oil)50)ppm) Aceite)dieléctrico) 27) Chile:)ALS)Patagonia)S.A.)(Los)Ebanistas)8521)%)
La) Reina,) Santiago,) Chile)) Telf.) (56%2)) 406%
9770,) carlos.aravena@alsglobal.com,))
www.alsglobal.com.)
Perú:)Minpetel)S.A.)(Av.)Salaverry)2415)%)201)
San) Isidro) Lima,) Perú)) Telf.) 051%1%2223090,)
051%1%2223092,) mmendoza@minpetel.com,)
gerencia@minpetel.com,)
www.minpetel.com.)

Suelos) 35)
L2000DX) (Aceite)
dieléctrico)

Aceite)dieléctrico) 40)
Suelos) 45)
Agua) 45)
Superficies) no)
porosas)

45)

Para#el#caso#de#los#condensadores#o#capacitores#se#deberá#obtener#la#información#
de# las# placas# de# fabricación,# en# ellas# se# indicará# las# características# del# aceite#
dieléctrico#utilizado#que#debe#ser#cotejado#con#la#lista#de#fabricantes#que#utilizaron#
PCB#en#su#construcción4.#

El# procedimiento# que# se# propone# aplicar# para# la# identificación# de# PCB# en#
condensadores#o#capacitores#es#el#siguiente:#

#

#

########################################################
3#Los#precios#que#se#presentan#incluyen#el#costo#de#los#equipos,#extracción#de#muestras,#análisis#e#
informes# de# resultados.# Pueden# variar# dependiendo# de# las# condiciones# del# servicio# y# han# sido#
extraídos#de#las#estimaciones#hechas#durante#la#ejecución#del#proyecto.#
4#ANZECC,#Identification#of#PCBScontaining#capacitors,#1997#



Proceso' de' elaboración' del' Plan' de' Gestión' de' PCB' y' selección' de' tecnologías'
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Tabla%Nº%%3:%Tabla%de%identificación%de%PCB%en%condensadores%
Dato+proporcionado+
por+el+fabricante+

Contiene)PCB) Ninguna)indicación)

)

Libre)de)PCB)

Directorio+de+los+
condensadores 

) ninguna)indicación Eventualmente)

comprobación) con)

ayuda)del)directorio 
Año+de+fabricación+ posterior)a)1987) )

+ Previo)a)1982)

+ 1983)a)1986)

+ )

Estado+de+PCB+ contiene+PCB sospecha+de+PCB+ libre+de+PCB+
Aplicación+de+una+
etiqueta+(4.4)+

Etiqueta) “contiene)

PCB”)(roja))

Etiqueta) “contaminado)

con)PCB”)(naranja).)

Etiqueta) “libre)de)PCB”)

(verde))

Decisión+ Se) destina) a) ser)

eliminado)(6.))

Se) prepara) para) su)

sustitución) y) descarte)

de)PCB.)

Continuación) de) la)

explotación)

Etapas+siguientes+ Reporte) en) la) base) de)

datos)

Reporte) al) sistema) de)

inventario)nacional)

Decisión)de)sustitución)

Puesta)fuera)de)servicio)

Eliminación)

Reporte) a) través) de)

Evaluación) del) Plan) de)

Gestión)de)PCB)

Si) el) descarte) es)

positivo,) reporte) en) la)

base)de)datos)

Reporte) al) sistema) de)

inventario)nacional)

Decisión)de)sustitución)

Puesta)fuera)de)servicio)

Eliminación)

Reporte) a) través) de)

Evaluación) del) Plan) de)

Gestión)de)PCB)

En) caso) de) resultados)

negativos,) se) realiza) la)

sustitución.)

No) hay) medidas)

suplementarias)

Observaciones+ La) eliminación) debería)

efectuarse) antes) del)

plazo) establecido) en) el)

Reglamento)de)PCB.)

El) estatuto) debería)

clarificarse) en) los) seis)

meses) que) siguen) el)

censo)

En) caso) de)

contradicción) con) los)

datos) del) directorio) de)

los) condensadores,)

proseguir)tal)como)si)se)

tratara) de) equipos)

contaminado)con)PCB)

Fuente:)Identificazione)e)smaltimento)dei)condensatori)contenenti)PCB)%)Ufficio)federale)dell'ambiente)

UFAM)Divisione)Rifiuti,)sostanze,)biotecnologia)3003)Berna)Contratto)n.)00.0148.PZ)/)H454%11068.)

3.1.2.1 Hito(de(control.(

El#hito#de#control#para#esta#actividad#es#la#Base#de#datos#de#Existencias#y#Residuos#
sospechosos#de#contener#PCB#que#es#la#relación#de#muestras#que#hayan#resultado#
con#resultados#positivos#en#esta#etapa.#

3.1.3 Análisis+Confirmatorio+

El#análisis#confirmatorio#se#realiza#a# las#muestras#que#hayan#resultados#positivas#
en#la#etapa#de#detección#y#a#los#equipos#sin#identificación#o#placas#de#fabricación.#
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Esta#confirmación#se#realizará#a#través#de#un#análisis#de#cromatografía#de#gases.#En#
la#región#existe#diversos#métodos#de#análisis,#pero#lo#más#extendido#para#fines#de#
determinación#de#PCB#en#aceites#es# a# través#de# la#determinación#por# captura#de#
electrones.#

la# siguiente# tabla# muestra# los# laboratorios# que# están# acreditados# para# esta#
actividad#en#los#países#de#Chile#y#Perú.#

Tabla%Nº%%4:%Laboratorios%que%prestan%servicio%de%cromatografía%de%gases%
para%d%para%PCB%

Nombre+del+Laboratorio:+ Corporación)Laboratorios)Ambientales)del)Perú)SAC)

Dirección+ Calle)Rusell))193)–Urbanización)La)Calera%Surquillo)

Ciudad+/+Estado+ Lima)

País+ Perú)

Código+Postal+ Lima)–)51)

Teléfono+ +51)1)204%2000)Ext.)111)

Fax+ ND)

Correo+electrónico+ peru@corplab.net)

Sitio+Web+ www.corplab.net)

Persona+de+Contacto+ Magaly)Chaupis)

+ )

Nombre+del+Laboratorio:++ Certificaciones)del)Perú)S.A.)

Dirección+ Av.)Santa)Rosa)N°)601,)La)Perla)

Ciudad+/+Estado+ CALLAO)

País+ Perú)

Código+Postal+ Callao)04)

Teléfono+ +51)1)319%9000)

Fax+ +51)1)420%4128)

Correo+electrónico+ info@cerper.com)

Sitio+Web+ www.cerper.com)

Persona+de+Contacto+ Gloria)Reyes)Robles)

+ )

Nombre+del+Laboratorio+ SGS)del)Perú)

Dirección+ Av)Elmer)Faucett)3348)

Ciudad+/+Estado+ Callao)

País+ Perú)

Código+Postal+ Callao)01)

Teléfono+ +51)1)517%1900)Anexos:)971/333/361))

Fax+ +)51)1)575%4089)

Correo+electrónico+ )reynaldo.lopez@sgs.com)

Sitio+Web+ http://www.sgs.pe)

Persona+de+Contacto+ Reynaldo)López)N.)

+ )

Nombre+del+Laboratorio+ Laboratorios))HIDRONOR)S.A.)

Dirección+ Avenida)Vizcaya)260)Sector)El)Noviciado)Pudahuel)

Ciudad+/+Estado+ Santiago)

País+ Chile)

Código+Postal+ 9020000)

Teléfono+ 56%2%25705700)

Fax+ ND)

Correo+electrónico+ Juancarlos.espinoza@hidronor.cl;)Isabel.ibacache@hidronor.cl)
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Sitio+Web+ www.hidronor.cl)
Persona+de+Contacto+ Juan) Carlos) Espinoza%Gerente) de) Operaciones) Hidronor) Chile,)

Isabel)Ibacache):)Jefe)de)Laboratorio)
+ )

Nombre+del+Laboratorio+ Centro)EULA%Chile)
Dirección+ Barrio)Universitario)s/n)

Ciudad+/+Estado+ Concepción)
País+ Chile)

Código+Postal+ 4030000)
Teléfono+ 56%41%2204037)

Fax+ 56%41%2207076)
Correo+electrónico+ jbeltran@udec.cl)

Sitio+Web+ www.eula.cl)
Persona+de+Contacto+ Johanna)Beltrán)Concha)

Fuente:)Encuesta)de)laboratorios)para)muestreo)y)análisis)de)PCB)en)los)países)de)Chile)y)Perú,)Proyecto)
“Mejores) Prácticas) para) el)Manejo) de) PCB) en) el) Sector)Minero) Sudamericano”) FMAM)Nº) GFL%2328%
2760%4A40)%)2013.)

3.1.3.1 Hito(de(control.(

El#hito#de#control#para#esta#actividad#es#el#registro#de#los#resultados#de#laboratorio#
de#cromatografía#conteniendo#la#concentración#de#PCB#en#las#muestras.#

3.1.4 Elaboración+de+la+Base+de+Datos+de+Existencias+y+Residuos+con+PCB+

Con# los# resultados# de# laboratorios# y# la# base# de# datos# de# existencias# y# residuos#
sospechosos#de#contener#PCB#se#elabora#la#base#de#datos#de#existencias#y#residuos#
con#PCB.#Para#esta#actividad#se#recomienda#utilizar#el#formato#que#se#sugiere#en#el#
aplicativo#de#registro#de#PCB#elaborado#por#el#Proyecto#(Anexo#Nº#1).#

3.1.5 Selección+de+tecnología+y+tratamiento+o+disposición+final+

Tal# como# se# indica# en# la#Guía# para# la# elaboración#del# Plan# de#Gestión#de#PCB# la#
selección#de# la#mejor#tecnología#de#eliminación#de#PCB#se#deberá#realizar#con#un#
análisis# que# dependerá# de# las# características# de# las# existencias# y# residuos.#
Específicamente#dependerá#de#la#siguiente#información:#

1. ¿Es#equipo#en#operación#o#residuo?#
2. ¿Cuál#es#su#concentración#de#PCB?#
3. ¿Se#quiere#realizar#la#eliminación#con#recuperación#o#sin#recuperación?#
4. Características#del#equipo#y#su#emplazamiento.#
5. Precios# de# servicios# disponibles# en# el# país# para# tratamiento# de# PCB# o#

exportación#de#los#mismos#para#eliminación#por#tratamiento#o/y#incineración.#

En# nuestro# ámbito# existe# la# siguiente# disponibilidad# de# empresas# que# podrían#
otorgar#los#servicios#de#eliminación#de#PCB#con#tratamiento#de#declorinación#como#
la#empresa#Kioshi#Perú#SAC#y#Kioshi#Chile.#Ltd.#o#el#GrupoSFuera#Internacional#S.A.#
que# se# dedica# a# la# exportación# y# eliminación# posterior# al# igual# que# la# compañía#
Tredi#de#Francia.#A#continuación#se#alcanza#la#información#de#contacto:#



Proceso' de' elaboración' del' Plan' de' Gestión' de' PCB' y' selección' de' tecnologías'
asociadas'en'el'sector'minería'de'Chile'y'Perú'

3.1.5.1 Chile(

• Kioshi# Chile# Ltd,# Baquedano# 322# Lampa,# Santiago# S# Chile# (Teléfono:# 056S2S
2453#7662,#Celular:#8#1384786.#Email:#kioshichile@kioshi.com.ar#

3.1.5.2 Perú(

• Kioshi# Perú# SAC,# CAL.# Aldebaran# Nº# 420# Santiago# de# Surco,# Lima# S# Perú#
((Teléfono:#051S1S4352405,#Celular:#051S976159948.#Email:#rm@kioshi.com.ar#

3.1.5.3 Colombia(
• Fuera#Internacional#S.#A,#Carrera#9B###117#A#S#90,#Suite#302#S#Bogotá#D.C.,#

Colombia#(Teléfono#+57S1S6373299,#Fax#+57S1S2158160).#ESmail:#info@grupoS
fuera.com#

3.1.5.4 Francia(

• Trédi,#Parc#Industriel#de#la#Plaine#de#l'Ain,#BP#55#SaintSVulbas#S#01152#Lagnieu.#
France.#http://www.trediStraitementSpcb.com#

Con#la#finalidad#de#agilizar#la#selección#de#tecnología#y#toma#de#decisiones#para#la#
eliminación#de#PCB#se#alcanza#la#siguiente#tabla:#

Tabla%Nº%%5:%Selección%de%tecnología%para%eliminación%de%PCB%
Condiciones del 
equipo y 
contaminación de 
PCB 

Mas de 50 ppm y menos de 
1000 ppm de PCB 

Mas de 1000 ppm y menos de 
5000 ppm de PCB 

Mas de 5000 ppm o PCB 
puro 

Transformador de 
potencia  operativo en 
alta tensión  

Declorinación recuperando el 
equipo para operación hasta 
completar su vida útil 

Evaluar el costo de declorinación 
vs disposición final con 
exportación, en este caso se debe 
incluir el costo de reposición del 
equipo. 

Evaluar el costo de 
declorinación vs disposición 
final con exportación, en este 
caso se debe incluir el costo de 
reposición del equipo. En caso 
de PCB puro se opta por la 
exportación 

Transformador de 
distribución  
operativo en media 
tensión  

Declorinación recuperando el 
equipo para operación hasta 
completar su vida útil 

Evaluar el costo de declorinación 
vs disposición final con 
exportación, en este caso se debe 
incluir el costo de reposición del 
equipo. 

Exportación 

Condensador con 
datos de placa 

Exportación y sustitución Exportación y sustitución Exportación y sustitución 

Transformador fuera 
de servicio  

Declorinación recuperando el 
material para comercialización y 
reutilización 

Evaluar el costo de declorinación 
vs disposición final con 
exportación. 

Exportación 

Condensador sin 
datos de placa 

Exportación y sustitución Exportación y sustitución Exportación y sustitución 

Instalaciones o 
construcciones 

Exportación Exportación Exportación 

Sistemas hidráulicos 
en operación 

Exportación y sustitución Exportación y sustitución Exportación y sustitución 

Suelos Exportación Exportación Exportación 
Residuos metálicos Declorinación recuperando el 

material para comercialización y 
reutilización 

Evaluar el costo de declorinación 
vs disposición final con 
exportación, en este caso se debe 
incluir el costo de reposición del 
equipo. 

Exportación 

Residuos no metálicos Exportación Exportación Exportación 
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3.1.6 Elaboración+de+Plan+de+Gestión+de+PCB+
Para)la)elaboración)del)Plan)de)Gestión)de)PCB)se)debe)tener)como)referencia)la)Guía)
para)la)elaboración)de)un)Plan)de)Gestión)de)PCB)en)el)Sector)Minero)elaborado)por)el)
proyecto.)Sin)embargo)en)relación)al)contenido)mínimo)se)propone)que)al)menos)debe)
contener)lo)siguiente:)

El#contenido#mínimo#del#Plan#de#Gestión#de#PCB#es#el#siguiente:#

#

1.#Aspectos#generales##

1.1#Introducción##

1.2.#Descripción#de#la#empresa,#establecimiento#o#institución##

2.#Actividades#contenidas#en#la#gestión#de#PCB#

3.#Avances#de#la#empresa#en#Gestión#de#PCB#

3.1#Identificación#de#posibles#fuentes#de#PCB#

3.2#Inventario#de#PCB#

3.3#Análisis#Confirmatorio#

3.4#Elaboración#de#la#Base#de#Datos#de#Existencias#y#Residuos#con#PCB#

3.5#Selección#de#tecnología#y#tratamiento#o#disposición#final#

4.#Actividades#de#difusión##

5.#Cronograma#de#actividades#

6.#Presupuesto#

7.#Asignación#de#responsabilidades##
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#

4 Anexo+Nº+1:+Formulario+para+relevamiento+de+información+y+
construcción+de+Base+de+Datos+de+Existencias+y+Residuos+de+

PCB+
Registro%de%Equipo%para%Control%de%PCB% %%

## # # # # ##
Datos%Generales%de%la%Empresa% % % % ##

Nombre:% # # Fecha:% ## ##
Teléfono:% ## # Dirección:% ## ##

Departamento:% ## # Provincia:% # ##

Distrito:% ## # Dirección%
electrónica:% ## ##

Actividad%de%la%
Empresa:% ## # % # ##

Responsable%del%control%de%PCB% # # # ##
Nombre:% ## # Teléfono:% # ##
Dirección%

electronica:% # # # ## ##
## ## # # # ##

Datos%del%Equipo% # # # ##
Tipo%de%Equipo:% # # Dirección%o%Área:% # %%
Departamento:% ## # Provincia:% ## ##

Distrito:% ## # Fabricante:% # ##

País%de%origen:% ## #
Fecha%de%

fabricación:% ## ##
Número%de%serie:% ## # Modelo:% ## ##

Relación%de%
tensión%(kV):% # #

Potencia%(kVA%o%
kVAr):% # ##

Peso%seco%del%
equipo%(kg):% ## # Peso%fluido%o%

aceite(kg):% ## ##

Peso%Total%(kg):% ##
#

Nombre%
comercial%de%

aceite:% ##
##

Declaración%de%concentración%de%PCB%en%el%equipo,%residuo%o%instalación% ##
¿Cuenta%con%

análisis%de%PCB?% ## # # # ##
En%caso%de%ser%sí,%contestar%lo%siguiente:% # # # ##

Concentración%de%
PCB% #

#
Nombre%del%

laboratorio%o%
empresa%que%
realizó%el%test:% ##

##

Número%de%
Certificado:% ## # Fecha%de%

Certificado:% ## ##

Método%utilizado:% ## # Incluido%en%Plan%
de% ## ##
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Reclasidicación:%
Fecha%de%culminación%del%Plan%de%

Reclasificación:% ## # ##
Si%se%cuenta%con%Plan%de%Reclasificación%y%
no%se%ha%culminado%responder%¿Por%qué?% ## ##

## # # # # ##
Condiciones%físicas%del%equipo% % # # ##

Estado%
Operativo:% # # Estado%de%

Conservación:% # ##

Condiciones%de%
Almacenamiento:% ##

#
¿Cuenta%con%

etiquetado%de%
PCB?% ##

##

## ## # # ## ##
## ## ## ## ## ##

Fuente:)Procedimientos)para)la)Gestión)Racional)del)PCB)en)el)Sector)Minero,)Proyecto)FMAM)PNUMA))
“Mejores)Prácticas)para)el)Manejo)de)BPC)en)el)Sector)Minero)Sudamericano”)en)las)Repúblicas)de)Chile)
y)Perú)%)Centro)Regional)Basilea)para)América)del)Sur)(CRBAS),)Centro)Ambiente)del)Instituto)Nacional)
de)Tecnología)Industrial)(INTI),)Octubre)2013)
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2.21 Anexo	 Nº	 21:	 Evaluación	 Interlaboratorio	 sobre	 PCB	 en	 Solución	
Estándar	y	Aceite	de	Transformador	-Adenda	al	informe	“Evaluación	
Interlaboratorio	 Mundial	 Bienal	 sobre	 Contaminantes	 Orgánicos	
Persistentes–	Ciclo	2	en	2012/2013”.	
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1 INTRODUCTION 
In an interlaboratory assessment, laboratories analyse the same sample, within a limited time frame, 
for previously determined analytes and report the results to the coordinator of the intercalibration 
assessment. All results are evaluated together according to international standards, such as 
established by the International Organization for Standardization (ISO) or the International 
Laboratory Accreditation Cooperation, thus allowing a performance classification. 

Within the project UNEP/GEF project 'Best Practices for Polychlorinated Biphenyls (PCB) 
Management in the Mining Sector of South America’, activity 3.2 includes an assessment of 
laboratories to analyse polychlorinated biphenyls (PCB).  The MTM Centre at Örebro University, 
Sweden, has been contracted by the Basel Convention Regional Center for South America (BCRC)a to 
implement the interlaboratory assessment of laboratories in Argentina, Chile and Peru with respect 
to the analysis of PCB in standard solution and transformer oil.  The assessment is undertaken as an 
add-on to the “Bi-ennial Global Interlaboratory Assessment on Persistent Organic Pollutants, 2nd 
Round” coordinated by UNEP Chemicals Branch.  In this sense, this report forms an addendum to the 
report ‘Biennial Global Interlaboratory Assessment on Persistent Organic Pollutants – Second Round 
2012/2013’ published in 2014 1. 

2 MATERIALS AND METHODS 

2.1 Preparation of the test samples 

Two test samples were prepared and shipped to laboratories that had indicated their interest in 
participation at the UNEP-coordinated interlaboratory assessment.  

1. The indicator PCB standard solution consisted of a mixture of the six indicator PCB (congeners 
#28, #52, #101, #138, #153 and #180) in iso-octane.  The concentration range per congener was 
from 1 µg/kg to 10 µg/kg; 

2. The transformer oil was a dilution of an Aroclor 1254 (Lot LA79866) oil in toluene obtained from 
Wellington Laboratories (Guelph, ONT, Canada). 

The laboratories were given six weeks after receipt of the test samples to report the results back 
electronically using a reporting sheet (in MsExcel), which was be provided at the time of the 
shipment of the samples. 

2.2 Organisation of the Interlaboratory Assessment 

Since the inscription into the ‘Biennial Global Interlaboratory Assessment on Persistent Organic 
Pollutants – Second Round 2012/2013’ by laboratories under this UNEP/GEF project for the regular 
round was low (only one laboratory did the inscription), laboratories trained under this project from 
Argentina, Chile and Peru were invited for a second time in August 2013 to participate in the UNEP-
coordinated interlaboratory assessment by filling out the registration form as provided in section 6.1 
Form for Inscription. Laboratories that responded to this invitation were assigned the codes L201 to 
L206. 

                                                           
a Centro Regional Basilea para América del Sur (CRBAS) 
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The results of the interlaboratory assessment were presented at the Final workshop of the project, 

which was held on 3 and 4 December 2013 in Santiago de Chile.  The participants were given the 
results and evaluation sheets and two weeks to report any errors due to transfer of data or typing 
into the results sheets. No request for correction was received. 

2.3 Methods Used by Participants 

The following laboratories participated in the interlaboratory assessment: 

Argentina: Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), Buenos Aires 
Kioshi, Avellaneda 

Chile: Centro Nacional del Medio Ambiente (CENMA), Santiago 
Centro Universitario Internacional Europa América Latina (EULA), Concepción 

Hidronor, Santiago 

Peru: Corporación Laboratorio Ambiental del Perú, Lima 
SGS, Callao 

Laboratories were encouraged to use their own procedures; no method was prescribed.  A summary 
of the instrumentation and methods used are displayed in Table 1. 

2.4 Data Assessment 

2.4.1 Assigned Values 
The Assigned Values (AV) were obtained from the 2nd Round of the Bi-ennial Global Interlaboratory 

Assessment on POPs (2014) using the results of 15-18 laboratories.  The AV was calculated using the 
main mode of the data of the Cofino Model2, and is centered around the highest density of values.  
The data assessment was carried out according to the principles employed in the data assessment of 
the QUASIMEME proficiency testing organisation (www.quasimeme.org). The approach of the 
assessment is based on the standard, ISO 13528 (2005) and the IUPAC International Harmonised 
Protocol for Proficiency Testing (Advanced Draft) by Thompson et al. 3. 

The Assigned Values from the 2nd Bi-ennial Global Interlaboratory Assessment on POPs are given in 
Table 2 for the standard solution and in Table 3 for the transformer oil. These results are based on 
the results of 19 laboratories submitting results for the transformer oil and 47 submitting results for 
the standard solution.  It shall be noted that these tables do not include the results from the 
laboratories L201 through L206 since these followed the second invitation only.  However, the 
results of laboratory L065 from this UNEP/GEF project and the results from the expert training 

laboratoratory L101 (CSIC-IDAEA) are included in these data. 

Table 4 and Table 5 display the results of the seven registered laboratories and put them into 
perspective to the mean values of the 2nd round of bi-ennial interlaboratory assessment. 
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Laboratory L205 used the LX2000 Analyzer and the procedures described for the equipm
ent.  Laboratory L206 did not subm

it inform
ation. 

Standard solution
Transform

er oil
Standard solution

Transform
er oil

Standard solution
Transform

er oil
Standard solution

Transform
er oil

Standard solution
Transform

er oil
Sam

ple pretreatm
ent:

-
Dilution

Clean up colum
 of silica 

Extraction
Extraction technique:

-
Sonication

ASTM
 4059D

ASTM
 4059D

Extraction solvent(s):
-

n- Hexan
HEXANO

HEXANO
C

lean U
p:

Silica colum
n:

-
no

yes
X

Al2 O
3  colum

n:
-

no
No

Carbon colum
n:

-
no

No
other

Sulfuric acid
no

Sulfuric Acid
FLO

RISIL
FLO

RISIL
H2SO

4
H2SO

4
D

etection system
:

ECD
GC ECD

GC ECD
ECD

µECD
µECD

G
C

/M
S system

:
Agilent 6890N

Agilent 6890N
High Res/Low

 Res:
-

-
Type :

-
-

ECD
ECD

GC-ECD
GC-ECD

Resolution :
-

-
 5- 800 m

v
 5- 800 m

v
G

C
 colum

n:
Agilent 19091J-413

Agilent 19091J-413
Type:

HP-PO
NA

HP-PO
NA

HP-5M
S

HP-5M
S

DB-5M
S

DB-5M
S

HP-5
HP-5

HP-5
Specifications:

(50 m
 x 0.200 m

m
 x 

0.5 um
) 

(50 m
 x 0.200 m

m
 x 

0.5 um
) 

(30 m
 x 0.25 m

m
 x 0.25 

µm
, ...)

(30 m
 x 0.25 m

m
 x 0.25 

µm
, ...)

(30 m
 x 0.25 m

m
 x 0.25 

um
)

(30 m
 x 0.25 m

m
 x 0.25 

um
)

30 m
 x 0.32 m

m
 x 0.25 

µm
30 m

 x 0.32 m
m

 x 0.25 µm

Internal Standard
Num

ber:
# 209

-
STD-LABO

-002-505
NA

NA
W

hich:
decachlorobiphenyl

-
Aroclor 148 -Aroclor 1254

PCNB

R
ecovery Standards

Num
ber:

-
-

M
RC LABO

 002 516
M

RC LABO
 002 516

DECACLO
RO

BIFENILO
DECACLO

RO
BIFENILO

W
hich:

-
-

Aroclor 1254 0.5 ppm
 in 

transform
er oil

Aroclor 1254 0.5 ppm
 

in oil transform
er

R
ecovery correction

yes/no
no

no
no

no
NO

NO
 

 
no

no
If yes, w

hich m
ethod?

-
-

Standard M
ethod used

yes/no
no

yes
yes

yes
ASTM

 4059D
ASTM

 4059D
 

yes
yes

If yes, w
hich m

ethod?
ASTM

EPA 8082
EPA 8082

Eula
ASTM

 D 4059
ASTM

 D 4059
Blank corrected (yes/no)

yes
yes

 
 

 
No

no
no

W
e w

ork w
ith Aroclors. At the present w

e are 
accredited w

ith  the "Centre de Expertise en 
Analyse Environnem

entale du Q
uebec w

ith 
Aroclor 1242, 1248, 1254 and 1260.

Both sam
ples w

ere analyzed w
ith Aroclor standards, 

and not w
ith the PCB indicator of reference. The 

Aroclor standards utilised w
ere Aroclor 1242, 1254 and 

1260. According to these standards the PCB 
concentration are:
Indicator PCB Standard: 3.7 ppm

 (Aroclor 1242: 1 ppm
 - 

Aroclor 1254: 1 ppm
 - Aroclor 1260: 1.7 ppm

).
Transform

er O
il: 607.4 ppm

 (Aroclor 1242: 72.2 ppm
 - 

Aroclor 1254: 386.6 ppm
 - Aroclor 1260: 148.6 ppm

).

L65
L201

L202
L203

L204
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Table 2: 
Sum

m
ary of results for PCB in Standard solution test sam

ple; all results from
 2

nd Round of the Bi-ennial G
lobal Interlaboratory A

ssessm
ent on 

PO
Ps (2014) 

Standard solution 
n 

A
V

 
M

edian 
M

ean 
M

in 
M

ax 
SD

 
RSD

 
(%

) 
Betw

een lab CV
 

(%
) 

Inclusion 
rate (%

) 
A

nalyte 

PCB 28 
44 

2.71 
2.80 

2.71 
0.850 

21.9 
3 

93 
23 

69 

PCB 52 
46 

3.35 
3.46 

3.35 
0.230 

85.6 
12 

233 
23 

66 

PCB 101 
47 

5.23 
5.41 

5.23 
0.350 

361 
52 

383 
22 

65 

PCB 138 
47 

5.50 
5.60 

5.50 
0.550 

345 
50 

349 
28 

70 

PCB 153 
46 

6.57 
6.71 

6.57 
3.488 

475 
69 

381 
20 

69 

PCB 180 
45 

7.92 
7.92 

7.92 
2.380 

235 
34 

242 
21 

70 

Sum
 PCB LB (N

D
=0) 

41 
32.7 

33.0 
32.7 

0.025 
1524 

234 
332 

18 
67 

Sum
 PCB U

B (N
D

=LO
D

) 
38 

32.5 
32.9 

32.5 
0.025 

1524 
243 

331 
18 

66 

Table 3: 
Sum

m
ary of results for PCB in Transform

er oil test sam
ple; all results from

 2
nd Round of the Bi-ennial G

lobal Interlaboratory A
ssessm

ent on 
PO

Ps (2014) 

Transform
er oil 

n 
A

V
 

M
edian 

M
ean 

M
in 

M
ax 

SD
 

RSD
 (%

) 
Betw

een lab 
CV

 (%
) 

Inclusion 
rate (%

) 
A

nalyte 

PCB 28 
19 

480 
517 

480 
0.0001 

3500 
784 

103 
73 

66 

PCB 52 
19 

14231 
13579 

14231 
0.0004 

34233 
8107 

56 
45 

72 

PCB 101 
19 

20869 
20540 

20869 
0.0010 

43749 
11689 

55 
43 

66 

PCB 138 
19 

14360 
14300 

14360 
0.0020 

27680 
7862 

56 
59 

79 

PCB 153 
19 

10989 
10714 

10989 
0.0010 

21505 
5824 

53 
49 

73 

PCB 180 
19 

2023 
1973 

2023 
0.00002 

4120 
997 

49 
40 

71 

Sum
 PCB LB (N

D
=0) 

15 
68316 

67466 
68316 

47140 
131644 

24411 
33 

36 
80 

Sum
 PCB U

B (N
D

=LO
D

) 
15 

64472 
64306 

64472 
15835 

131644 
28404 

41 
36 

74 
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2.4.2 The z-Score Assessment 
A z-score is calculated for each participant’s data for each analyte in relation to the assigned value. 
The z-score is calculated as follows:  

z - score =  Mean from Laboratory -  Assigned Value
Total Error  

It is emphasized that in many interlaboratory studies the between-laboratory standard deviation 
obtained from the statistical evaluation of the study is used as ‘total error’ in the formula above. The 
Total Error in this study was set at 12.5 % for all matrices. This applies to all analytes. Following usual 
practices e.g., ISO 170434, the z-scores can be interpreted as follows to assure the quality of their 
data: 

|z| < 2 Satisfactory performance 

2 < |z| < 3 Questionable performance 

|z| > 3 Unsatisfactory performance 

|z| > 6 frequently points to gross errors (mistakes with units during reporting, calculation or dilution 
errors, etc.). 

2.4.3 UNEP Criteria for Data Assessment 
In the context of the Global Monitoring Plan on POPs, the UNEP-coordinated interlaboratory 
assessments have established and agreed to apply RSD criteria of 12.5%5. This stringent criterion was 
set by UNEP to assure that the target decrease of POPs concentration in the core matrices can be 
monitored. The assessment of the performance of laboratories analyzing POPs has been set to meet 
the “The Global Monitoring Plan (GMP) aims to show a 50 % decline in levels of the POPs over a ten-
year period. To demonstrate this decline is one of the decisive factors in the effectiveness evaluation 
of the Stockholm Convention (Article 16)”. Subsequently, the RSD of ±12.5% for 1 z-score has been 
applied throughout the ‘Biennial Global Interlaboratory Assessment on Persistent Organic 
Pollutants’.  In order to make the assessments comparable between groups of POPs and matrices 
(test samples), the same approach is also taken for this assessment.  The following equations show 
the correlation between RSD and z-score: 

z = ±1 { ±12.5% and  

z = ±2 { 25%. 

In the following figures, the laboratory code is shown on the x-axis and concentrations are in µg/kg 
on the y-axis.  

The assigned value is given by straight line and the z-scores for z = ±1 (12.5%) and z = ±2 (25%) are 
given by the dotted lines. 
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3 RESULTS 

3.1 Individual Results 

The quantitative results and the respective z-scores for the seven laboratories in this UNEP/GEF 
project are shown in Table 4 and Table 5.  Therein, “NA” means that a laboratory had not provided a 
quantitative result. LB (lower-bound) value means that non-detectable concentrations (ND), i.e., 
concentrations below the limit of detection were set “zero” for the calculation of the sum of the six 
indicator PCB (sum PCB); UB (upper-bound) means that concentrations below the limit of detection 
were set to the limit of detection for this congener for the calculation of the sum of the six indicator 
PCB (sum PCB).  In cases, where laboratories did not provide a limit of detection, no UB result is 
reported. 

Laboratory L205 used the LX2000 Analyzer and therefore, reported only for the sum of PCB; the 
result is set LB. 

Table 4: Detailed results for seven laboratories from South America and from all results (right 
column) in Standard solution 

  Lab 65 Lab 201 Lab 202 Lab 203 Lab 204 Lab 205 Lab 206 ALL 

Indicator PCB (µg/kg) (µg/kg) (µg/kg) (µg/kg) (µg/kg) (µg/kg) (µg/kg) AV 

PCB 28 3 9 NA NA NA NA NA 2.7 

PCB 52 4 16 121 NA NA NA NA 3.4 

PCB 101 6 17 46 5.6 NA NA NA 5.2 

PCB 138 6 9 61 8 NA NA NA 5.5 

PCB 153  8 13 54 8.94 NA NA NA 6.6 

PCB 180 10 7 2.7 9.78 NA NA NA 7.9 

Sum PCB LB (ND=0) 37 71 282 32 3700 NA NA 33 

Sum PCB UB (ND=LOD) 37 71 NA NA NA NA NA 33 

Table 5: Detailed results for seven laboratories from South America and from all results (right 
column) in transformer oil test sample 

  Lab 65 Lab 201 Lab 202 Lab 203 Lab 204 Lab 205 Lab 206 ALL 

Indicator PCB (µg/kg) (µg/kg) (µg/kg) (µg/kg) (µg/kg) (µg/kg) (µg/kg) AV 

PCB 28 560 692 1689536 NA NA NA NA 480 

PCB 52 13579 8872 748754 NA NA NA NA 14231 

PCB 101 20540 13253 117536 21525 NA NA NA 20869 

PCB 138 16421 6455 310864 16235 NA NA NA 14360 

PCB 153  20907 11025 31389 9620 NA NA NA 10989 

PCB 180 1918 1760 NA 2134 NA NA NA 2023 

Sum PCB LB (ND=0) 73925 42057 2898079 49514 607400 48100 NA 68316 

Sum PCB UB (ND=LOD) 73925 42057 NA NA NA NA NA 64472 
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3.2 z-Scores 

The z-scores for the seven laboratories in this UNEP/GEF project are shown in Table 6 and Table 7.  
As detailed in section 2.4.2 The z-Score Assessment, all numbers between -2 and +2 indicate a 
satisfactory performance of the laboratory either for individual congeners or for the sum of the six 
indicator PCB. 

Table 6: z-scores for standard solution 

 Indicator PCB Lab 65 Lab 201 Lab 202 Lab 203 Lab 204 Lab 205 Lab 206 

PCB 28 0.9 18.6 NA NA NA NA NA 

PCB 52 1.6 30.2 281 NA NA NA NA 

PCB 101 1.2 18.0 62 0.5 NA NA NA 

PCB 138 0.7 5.1 80 3.6 NA NA NA 

PCB 153  1.7 7.8 58 2.9 NA NA NA 

PCB 180 2.1 -0.9 -5.2 1.9 NA NA NA 

Sum PCB LB (ND=0) 1.1 9.4 61 -0.1 897.2 NA NA 

Sum PCB UB (ND=LOD) 1.1 9.5 NA NA NA NA NA 

Table 7: z-scores for transformer oil test sample 

 Indicator PCB Lab 65 Lab201 Lab 202 Lab 203 Lab 204 Lab 205 Lab 206 

PCB 28 1.3 3.5 28151 NA NA NA NA 

PCB 52 -0.4 -3.0 413 NA NA NA NA 

PCB 101 -0.1 -2.9 37 0.3 NA NA NA 

PCB 138 1.1 -4.4 165 1.0 NA NA NA 

PCB 153  7.2 0.0 15 -1.0 NA NA NA 

PCB 180 -0.4 -1.0 NA 0.4 NA NA NA 

Sum PCB LB (ND=0) 0.7 -3.1 331 -2.2 63.1 -2.4 NA 

Sum PCB UB (ND=LOD) 1.2 -2.8 NA NA NA NA NA 

3.3 Graphical Representation of Results 

The following figures from Figure 1 to Figure 4 display the results of the laboratories as to the 
analysis of six indicator PCB in standard solution and transformer oil sample.  The participating 
laboratories registered under this project and the expert laboratory that provided the training are 
marked with red circles. 

The dotted lines indicate ±12.5% and ±25% or ± 1 z-score and ±2 z-score. 
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Figure 1: Concentrations for ‘sum PCB’ for lower bound values (µg/kg) in standard solution (all 
data) 

 

Figure 2: Concentrations for ‘sum PCB’ for lower-bound values (µg/kg) in standard solution 
(selected results with extreme outliers removed) 
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Figure 3: Concentrations for ‘sum PCB’ for lower-bound values (µg/kg) in transformer oil (all 
data) 

.  

Figure 4: Concentrations for ‘sum PCB’ for lower-bound values (µg/kg) in transformer oil 
(selected results with extreme outliers removed). 
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4 DISCUSSION 
For the indicator PCB, the best results were obtained for the standard solution for which between-

laboratory CV values of 20%–28% were found, with a between-laboratory CV of 18% for the sum of 

indicator PCB (Table 2). An improvement was seen compared to the first round and if this trend 

continues, the UNEP criteria might be met by a large number of the participating laboratories.  

The results for the transformer oil sample were somewhat less impressive (CV = 38%) with a 

between-laboratory CV between 40% and 73%.  This result may appear disappointing  but this was 

the first time this matrix was included and some laboratories might have experienced problems with 

the high concentration of PCB in the samples. 

The CV value for the sum of PCB in the standard solution is acceptable and in agreement with those 

from other studies; the CV for the transformer oil is too high. 

5 CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS 
The first conclusion is that the ‘Biennial Global Interlaboratory Assessment on Persistent Organic 
Pollutants – Second Round 2012/2013’ provide an excellent opportunity to test the performance of 

laboratories in this project in a global context.  Such synergies should be seeked in the future to 

obtain better insight on a comparative scale. 

Further, the following recommendations, similar to those from the global assessment, are proposed: 

1. Regular interlaboratory studies are needed to monitor and improve the overall level of 

performance for POP analysis of analytical laboratories worldwide, including in developing 

countries. Such recommendation includes initial POPs, such as PCB and all types of matrices; 

2. Participating laboratories are encouraged to train their own technicians by repeatedly analysing 

certified reference materials and internal laboratory reference materials (such as transformer 

oils); 

3. Interactive workshops – through Webinars or on-site with the participating laboratories – might 

be an easy and cost-effective way to improve understanding and interpretation of the results 

and to dissimilate the lessons learned. 
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6 APPENDICES 

6.1 Form for Inscription 
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