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1.0 OBJETIVO
Asegurar que el personal conozca la manipulación adecuada las cajas y bolsas vacías de Cianuro de Sodio, de
manera que minimicen posibles impactos al medio ambiente y a la salud del trabajador.
2.0 ALCANCE
Todas las áreas de CMBSAA y empresas contratistas que manipulen Cianuro dentro de sus actividades.
3.0 DEFINICIONES
Cianuro
 Es el término general para un grupo de químicos que contienen Carbono y Nitrógeno. Es una sustancia tóxica
que puede ser letal si es ingerido o inhalado en cantidad suficiente.
Residuo Peligroso
 Cualquier residuo que contenga cantidades significativas de una sustancia que pueda representar un peligro
para la salud humana y al medio ambiente al ser descartada ó al ser manejada inadecuadamente.
4.0 RESPONSABLES / RESPONSABILIDADES
Trabajador y/o empleado generador
 El trabajador debe de cumplir con lo estipulado en el presente procedimiento.
Planta de Procesos
 Es responsable del manejo del Cianuro desde la manipulación hasta la entrega de los residuos debidamente
neutralizados. al área de medio ambiente para su disposición final.
5.0 ESTÁNDAR (Personal del área de Planta de Procesos)
 El operador encargado de la preparación de Cianuro, una vez retirado el producto, debe verificar que las cajas
y bolsas queden completamente vacías y sin residuos de Cianuro de Sodio.
 Las bolsas que contenían Cianuro de Sodio deben ser lavados con abundante agua industrial dentro de un
sistema de contención con la finalidad de que estas aguas retornen al proceso.
 Las cajas vacías de madera que contenían las bolsas con Cianuro de Sodio deben ser destruidas y dispuestas en
un relleno de seguridad o en los depósitos de relave o PADs, según lo establezca el plan de manejo ambiental
de la unidad
 Las bolsas vacías una vez lavadas pueden almacenarse temporalmente en forma ordenada hasta que sean
trasladadas en forma segura hacia su disposición final o disponerse en las presas de relave o PADs, según lo
establezca el plan de manejo ambiental de la unidad.
RESTRICCIONES Y PROHIBICIONES.
 Está prohibido reutilizar las cajas y bolsas que contenían Cianuro de Sodio para otros fines.
6.0 FORMATOS Y REGISTROS
 No aplica.
7.0 REVISIÓN
 Aplicar Procedimiento P-COR-SIB-04.08 Gestión de Documentos.

______________________________________________________________________________________________________________________________
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8.0 REFERENCIAS LEGALES Y OTRAS NORMAS
 Ley N° 27314, Ley general de residuos sólidos.
 D.S. 057-2004-s.a. Reglamento de la ley general de residuos.
 D.L. 1065 Modificatoria de la ley general de residuos sólidos.
9.0 ANEXOS
 No aplica.
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