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RESUMEN 

Se plantea determinar los procesos unitarios y los aspectos ambientales 

significativos que se generan en un Laboratorio Químico que se encuentra como 

parte de una empresa minera en la región Ayacucho; esto se realiza en miras a la 

implementación de un sistema de gestión ambiental ISO 14001:2015, sólo 

proponiéndose desarrollar el primer bloque de requisitos; se identifican seis 

procesos unitarios como son: la recepción de muestras, chancado, secado,  

fundición, digestión química, y la lectura de muestras a través de espectrofotometría 

de absorción atómica; luego de realizado el análisis de los seis procesos unitarios 

establecidos, se identifica un total de 20 aspectos ambientales asociados a estos 

procesos, de los cuales tres corresponden a aspectos ambientales significativos los 

cuales son: generación de polvo asociado al chancado de muestras, generación de 

gases de plomo  asociados a la fundición de muestras, y la generación de residuos 

líquidos  en el proceso de digestión química; se fijan los objetivos para cada uno de 

los aspectos ambientales significativos y se encuadran los resultados dentro de la 

normativa de la ISO 14001:2015. 
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SUMMARY 

It is proposed to determine the unit processes and the significant environmental 

aspects that are generated in a chemical laboratory that is part of a mining company 

in the Ayacucho region; this is done in view of the implementation of an 

environmental management system ISO 14001: 2015, only proposing to develop 

the first block of requirements; Six unitary processes are identified, such as: the 

reception of samples, the crushing of samples, the drying of samples, the melting of 

samples, the chemical digestion of samples, and the reading of samples through 

atomic absorption spectrophotometry; After carrying out the analysis of the six 

established unit processes, a total of 20 environmental aspects associated with 

these processes are identified, of which three correspond to significant 

environmental aspects, which are: generation of dust associated with the crushing 

of samples, generation of gases associated with the melting of samples, and the 

generation of solid waste in the process of chemical digestion; the objectives are 

set for each of the significant environmental aspects and the results are framed 

within the regulations of ISO 14001: 2015. 

 



xi 
 

INTRODUCCION  

La responsabilidad ambiental empresarial resulta siendo cada vez de mayor 

importancia no sólo por la necesidad que existe de cumplir las normativas 

ambientales, si no por el hecho de poder aperturar de mercados, ya que en muchos 

de los casos los clientes que cuenta con certificaciones ambientales se encuentran 

conminados a sólo adquirir productos de empresas certificadas, esto ocurre sobre 

todo cuando se trata de productos de exportación; para el caso de minería no es la 

excepción y de hecho los Laboratorios Químicos, que manejan la calidad del 

producto y, de cierta manera también, la calidad del proceso deben presentar esta 

certificación para de esa manera cumplir los requerimientos no sólo legales 

peruanos sino además de los clientes extranjeros. 

 

La implementación de un sistema de gestión ambiental es un proceso científico y 

complejo el cual se basa inicialmente en la determinación de procesos unitarios, es 

decir, existe la necesidad de mentalmente aislar ciertos componentes que 

determinen a todo el proceso; en cada uno de esos procesos unitarios se debe 

hacer la identificación de los aspectos ambientales que corresponden a la columna 

vertebral del sistema de gestión ambiental, es por ello que resulta fundamental el 

procedimiento de identificación de procesos unitarios y de aspectos ambientales 

significativos. 



 

1 
 

CAPÍTULO I 

1.1. Justificación de la Investigación 

El presente trabajo de investigación ubica su justificación en el hecho de que, 

a pesar de que las actividades mineras pueden ser consideradas como una 

unidad, hay ciertas actividades que debido a su complejidad marcan diferencia 

con las otras, es el caso de los Laboratorios de análisis Químicos, que como 

consecuencia de sus actividades inherentes generan efectos ambientales 

sumamente diferenciados con los generados por el resto de la actividad 

minera; es por ello que muchos casos cuando se requiere la certificación 

ambiental para una minera, el trabajo en los Laboratorios de análisis Químicos 

son considerados por separado; es por lo tanto importante considerar los 

efectos ambientales generados por las actividades que se producen dentro de 

los laboratorios químicos, valorar los mismos para determinar cuál de estos 

efectos termina siendo significativo 

1.2. Formulación del Problema 

Por lo mencionado anteriormente cabe preguntarse ¿se podrá realizar un 

análisis de las actividades generadas al interior de los Laboratorios Químicos 

de la minera, para a partir de ellos identificar los efectos ambientales 

generados (aspectos ambientales)? 

1.3. Hipótesis 

De acuerdo con observaciones previas realizadas se cree factible la 

posibilidad de analizar los efectos ambientales generados por las actividades 

que se desarrollan en el Laboratorio de análisis Químico de la minera, como 

base diagnóstico para la implementación de un sistema de gestión ambiental, 

y a partir de ello establecer medidas de control correspondientes. 
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1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo General 

Analizar los efectos ambientales generados por un Laboratorio Químico 

de una minera 

1.4.2. Objetivos Específicos 

- Identificar los procesos unitarios al interior de Laboratorio Químico 

de la minera. 

- Identificar los efectos ambientales (aspectos ambientales), 

generados en los procesos unitarios de laboratorio químico de una 

minera para posteriormente valorarlos 

- proponer los requisitos iniciales del sistema de gestión ambiental 

ISO 14001:2015, a partir de los efectos ambientales identificados 

1.5. Variables: 

Caracterización de las Variables; El trabajo de investigación corresponde a 

una investigación con una variable independiente la cual corresponde a las 

actividades desarrolladas en el laboratorio de análisis químico de la minera; y 

una variable dependiente que corresponde a los efectos ambientales 

(aspectos ambientales) que generan las actividades en el laboratorio químico 

de la minera 

1.5.1. Definición Operacional de la Variable. 

La tabla No. 1.1 muestra la defi nición operacional de la variable donde 

se muestran los indicadores para cada una de las variables 
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Tabla No. 1.1 Operacionalización de la variable 

 

 

VARIABLES 

 

INDICADORES 

 

Variable independiente 

actividades en los procesos 

unitarios 

- identificación de procesos 

unitarios 

- identificación de 

actividades 

- modelamiento procesos 

unitarios 

Variable dependiente 

efectos ambientales 

(aspectos ambientales) 

- Identificación de aspectos 

ambientales 

- valoración de aspectos 

ambientales 

 

1.6. Limitaciones de la Investigación 

No existen limitantes para el desarrollo de la presente investigación 

1.7. Descripción de las Características de la Investigación 

1.7.1. Tipo de Investigación 

En cuanto a su finalidad, se distingue como: 

Aplicada; ya que sus aportes están dirigidos a iluminar la comprensión 

referida a un aspecto de la realidad perteneciente al dominio de estudio 

de una disciplina científica en específico. 

 

Según el Tipo de Diseño de Investigación es: 

No Experimental; Conocida también como post facto, por cuanto su 

estudio se basa en la observación de los hechos en pleno 

acontecimiento sin alterar en lo más mínimo ni el entorno ni el 

fenómeno estudiado.  
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Según su prolongación en el tiempo es: 

Transversal o Sincrónica; ya que el estudio se circunscribe a un 

momento puntual, un segmento de tiempo durante el año a fin de medir 

o caracterizar la situación en ese tiempo específico. 

 

Según el énfasis en la naturaleza de los datos manejados es: 

Cuantitativa: ya que la preponderancia del estudio de los datos se basa 

en la cuantificación y cálculo de los mismos. 

 

Nivel de Investigación 

El nivel de una investigación viene dado por el grado de profundidad y 

alcance que se pretende con la misma. 

Para el presente caso estamos frente a una investigación correlacional 

ya que analiza la relación entre dos variables sin manipular ninguna de 

ellas. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2.1. Sistema de Gestión Ambiental  

El progreso, consecuencia inobjetable de la industrialización, ha generado 

crecimiento poblacional y conductas de consumo excesivas lo que ha creado 

enorme presión sobre el ambiente y los recursos naturales en que se sustenta 

la producción. La preocupación por los problemas ambientales se hizo 

evidente a mediados del siglo XX, como consecuencia de la contaminación 

provocada por el acelerado desarrollo industrial. Comenzó entonces a 

difundirse una serie de ideas que cuestionaban el modelo de crecimiento 

económico imperante y sus implicaciones en la degradación del ambiente y la 

afectación de los recursos naturales. (Acuña, et. al., 2017) 

 

Si bien es cierto, las organizaciones no actúan de manera correcta sobre los 

factores ambientales, tanto así que en su formulación estratégica muchas 

veces no direccionan actividades para ello, centrándose solo en rebajar los 

costos y riesgos que puedan repercutir en sanciones, en inversiones y 

reparaciones económicas en sentido ambiental no viéndolo como una 

oportunidad de negocio, como lo explica quienes sustentan que "El Consumo 

y Producción Sustentable (CPS) no es una posibilidad u oportunidad, sino una 

necesidad" dadas las condiciones medioambientales actuales. Estamos 

actualmente inmersos en un proceso de cambio. Este proceso comenzó 

realmente con la aparición del concepto de "desarrollo sostenible" y su 

aceptación prácticamente universal en la Conferencia de Río de 1992. Dicho 

desarrollo sostenible se basa en el llamado triple bottom, es decir, en la visión 

conjunta e integrada de los factores económicos, sociales y ambientales que 

afectan a las actividades productivas. Este nuevo enfoque ha modificado lenta 

pero profundamente la influencia de determinados factores ambientales: la 

gestión de los residuos, el uso de determinados materiales y, especialmente, 
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todo el entorno de la energía relacionado con el Protocolo de Kioto. De manera 

inmediata se establecerán nuevas prioridades ambientales, que 

previsiblemente estarán especialmente relacionadas con la construcción y el 

transporte. Parece evidente que las profundas modificaciones de estas 

variables reclamarán enfoques estratégicos por parte de las empresas. 

(Acuña, et. al., 2017) 

 

Entre las principales estrategias propuestas a nivel mundial para enfrentar los 

problemas ambientales se encuentran los Sistemas de Gestión Ambiental 

(SGA), creados como rutas para identificar y manejar sistemáticamente los 

aspectos e impactos ambientales generados por parte de las empresas. Los 

SGA están estrechamente relacionados con los sistemas de gestión de la 

calidad, en este sentido un SGA le permite a la empresa controlar los procesos 

susceptibles de generar daños al medio ambiente, minimizando los impactos 

ambientales de sus operaciones y mejorar el rendimiento de sus procesos. 

 

La implementación de los SGA, mejora la actuación ambiental y las metas 

económicas trazadas por la organización, pues se enfoca en la búsqueda de 

un desarrollo sostenible bajo un esquema ecoeficiente, aplicado a todos los 

procesos productivos. Teniendo en cuenta lo anterior, solo aquellas 

organizaciones cuya dirección se encuentran comprometida con los objetivos 

planteados en su política, asigna recursos adecuados para poder implementar 

las medidas ambientales necesarias, comunicación y entrenamiento de los 

trabajadores de la empresa y auditorías integradas para poder realizar un 

seguimiento de los aspectos ambientales; han logrado alcanzar la excelencia 

ambiental en el funcionamiento y la aplicación de los SGA propuestos. Los 

aspectos ambientales no deben ser responsabilidad únicamente del 

departamento de medio ambiente, sino que deben ser abordados por todas 

las áreas de la organización, incluyendo a los proveedores; actualmente la 

Norma ISO 14001 define el sistema de gestión como un grupo de elementos 

interrelacionados usados para establecer la política y los objetivos, así como 

para su cumplimiento. Además, dichos sistema de gestión debe incluir la 

estructura de la organización, la planificación de las actividades, las 
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responsabilidades, prácticas, los procedimientos, los procesos y los recursos 

necesarios. (Acuña, et. al., 2017) 

Un sistema de gestión ambiental es aquél por el que una compañía controla 

las actividades, los productos y los procesos que causan, o podrían causar, 

impactos ambientales y, así, minimiza los impactos ambientales de sus 

operaciones. (Massolo, 2015). Este enfoque se basa en la gestión de “causa 

y efecto”, donde las actividades, los productos y los procesos de su compañía 

son las causas o los aspectos y sus efectos resultantes, o efectos potenciales, 

sobre el medio ambiente son los impactos. Los impactos serian cosas como 

un cambio en la temperatura media de una laguna que recibe efluentes, un 

aumento en la tasa de asmáticos de una población local como resultado de 

las emisiones de gases de combustión, o un terreno contaminado como 

resultado de una infiltración.  

 

En consecuencia, la gestión ambiental es esencialmente la herramienta que 

permite controlar los aspectos y que, por tanto, minimiza y/o elimina los 

impactos.  

 

Los sistemas de gestión ambiental pueden ser formales y estar normalizados, 

como es el caso de la ISO 14001 y el EMAS, o pueden ser informales, como 

un programa interno de reducción de residuos, o bien, los medios y métodos 

no documentados por los que una organización gestiona su interacción con el 

medio ambiente. (CAD, 2008) 

 

Los Sistemas de Gestión Ambiental están muy relacionados con los sistemas 

de gestión de calidad. Son mecanismos que proporcionan un proceso 

sistemático y cíclico de mejora continua. El propio ciclo comienza con la 

planificación, de un resultado deseado (es decir, una mejora en la actuación 

ambiental), implantando un plan, comprobando si el plan funciona, y 

finalmente, corrigiendo y mejorando el plan basándose en las observaciones 

que surgen del proceso de comprobación. (CAD, 2008) 
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En las empresas existe la forma más simple de un sistema de gestión 

ambiental, donde existe una serie de especificaciones sencillas para el control 

de determinado componente ambiental o el cumplimiento legal o voluntario 

que la organización requiera, (aunque no se tenga por escrito), cada persona 

o empleado de la organización sabe el papel que debe cumplir o solamente 

se limita a cumplir los requerimientos la empresa. (Acuña et. al. 2017) 

2.2. ISO 14001. Sistema de Gestión Ambiental 

Representa una alternativa para todas las empresas que operan en todo el 

mundo y que están interesadas en la introducción de un sistema normalizado 

de gestión ambiental. No tiene carácter de obligación legal. . (MINAM, 2013). 

 

Los elementos claves de la norma, son:  

 

- Concepto de mejora continúa del Sistema de Gestión Ambiental.  

- Obligatoriedad de la organización de un compromiso ambiental.  

- Obligatoriedad de una política ambiental que especifique claramente los 

objetivos y metas de la organización.  

- Necesidad de una estructura organizacional que permita el cumplimiento 

de las metas establecidas.  

- Obligatoriedad de que los objetivos ambientales sean relacionados con los 

impactos ambientales de las actividades, productos y servicios de la 

organización.  

- Necesidad de controles ambientales documentados y de procedimientos.  

- Necesidad do Auditorias periódicas al sistema.  

- Necesidad de análisis crítico periódicos del sistema y su Efectividad 

- Necesidad de una apertura al público interno y externo a la organización, 

de los impactos ambientales y de la gestión ambiental de la misma.  

 

La norma es aplicable a cualquier organización que desee:  

 

- Implementar y mantener un Sistema de Gestión Ambiental.  



 

9 
 

- Asegurarse de la efectiva conformidad a lo establecido en la política 

ambiental.  

- Demostrar a terceros tal conformidad.  

- Buscar una certificación del sistema por un organismo independiente.  

- Elaborar una declaración pública de conformidad con la norma.  

 

La norma ISO 14001 pretendo proveer a las organizaciones de todos los tipos 

y tamaños con los elementos de un Sistema de Gestión Ambiental efectivo, 

que puede ser integrado con los otros requisitos gerenciales, y ayudarlos a 

alcanzar objetivos ambientales y financieros, en equilibrio con las necesidades 

socioeconómicas. (MINAM, 2013). 

 

- Ayuda a administrar y mantener su postura de cumplimiento ambiental.  

- Satisfacción de las expectativas ambientales de los clientes, buenas 

relaciones con el público y la comunidad.  

- Rendimientos adecuados a los criterios de los inversionistas y 

mejoramiento en el acceso a capital.  

- Obtención de seguros a costes razonables, imagen destacada y 

participación en el mercado.  

- Resultados adecuados a los criterios de certificación de los clientes.  

- Mejoramiento del control de costos.  

- Limitaciones de los inconvenientes.  

- Demostración del ciudadano razonable.  

- Optimización de la entrada de materiales y energía.  

- Mejoramiento de los procesos de la empresa.  

- Facilidad en la obtención de permisos y autorizaciones.  

- Desarrollo y transferencia de tecnología.  

- Desarrollo de la investigación de nuevas alternativas.  

- Mejoras en las relaciones industria - gobierno  

 

Los efectos que se esperan de la implementación de esta norma son:  

 



 

10 
 

- Las empresas se certifican, para lograr vender los productos o ampliar 

mercados a nivel nacional o internacional.  

- La implementación de un sistema de gestión cubrirá áreas de 

administración, auditoria y desempeño ambiental. Ello implica un gran 

esfuerzo y trabajo para lograr llegar a la meta de certificarse.  

- Las organizaciones deben iniciar un proceso de evaluación de ciclo de vida 

de los productos o procesos en las decisiones corporativas.  

- La implementación del sistema implicarán unos costos, dependiendo de 

cómo las organizaciones afronten el reto pueden o no ser significativos 

(cumplimiento legal, mayor productividad, menor costo en el consumo de 

materias primas e insumos, menos consumo de energía, de agua, de 

residuos, de recursos naturales, menos pagos por daños ambientales, 

menos impactos, etc.).  

- Favorece y ayuda a implementar un sistema de Administración ambiental 

a las organizaciones que tiene la experiencia con los sistemas de 

aseguramiento de La calidad.  

- Las organizaciones se deben enfrentar a tener dos sistemas 

independientes hasta tanto no se lleve a cabo la experiencia de la 

implementación e iniciar la combinación de la calidad y el desempeño 

ambiental.  

- Los retos y los riesgos son más grandes frente al área ambiental, en la 

calidad se limita a los acuerdos en la parte contractual, lo ambiental se 

refiere a la relación de una organización con los vecinos, la flora, fauna, 

autoridades ambientales, y en un contexto global con el ecosistema 

mundial.  

- Las obligaciones legales sobre el medio ambiente son grandes, por lo 

tanto, el ciudadano cuenta con más herramientas legales para implantar 

demandas civiles o penales, las organizaciones tienen que enfrontarse a 

responder por sus impactos  

 

La proyección de la norma está enfocada en:  

 



 

11 
 

- Estimular esfuerzos adicionales a nivel mundial para implementar sistemas 

administrativos que mejoren el desempeño y la protección ambiental.  

- Si se implementan cuidadosamente y a conciencia, estas normas también 

servirán para evitar y eliminar las barreras internacionales al comercio. 

Interpuestas por contrapartes nacionales y regionales.  

- Si son usadas pro activamente, ayudarán a las organizaciones a cumplir 

las elevadas metas de programas voluntarios y a otras a mantener su 

cumplimiento con respecto a la legislación de su país y llegar a cumplir la 

de otros países con restricciones muy altas.  

- Las organizaciones deben iniciar y enfocar su atención en el sistema 

trabajando para mejorar y estar cumpliendo sus requisitos para afrontar las 

exigencias comerciales. 

  

Tras el éxito de la serie de normas ISO 9000 para sistemas de gestión de la 

calidad, en 1996, se empezó a publicar la serie de normas ISO 14000 de 

gestión ambiental. (Challenger, et al., 2015). 

 

La ISO 14000 es una serie de normas internacionales para la gestión 

ambiental. Es la primera serie de normas que permite a las organizaciones de 

todo el mundo realizar esfuerzos ambientales y medir la actuación de acuerdo 

con unos criterios aceptados internacionalmente. (MINAM, 2013). 

 

La ISO 14001 es la primera de la serie 14000 y especifica los requisitos que 

debe cumplir un sistema de gestión ambiental. La ISO 14001:2004 es una 

norma voluntaria y ha sido preparada por el Comité Técnico ISO/TC 207, 

Gestión Ambiental, Subcomité SC1, Sistemas de Gestión Ambiental.  

 

La ISO 14001 está dirigida a ser aplicable a “organizaciones de todo tipo y 

dimensiones y albergar diversas condiciones geográficas, culturales y 

sociales” (MINAM, 2013). 
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El objetivo general tanto de la ISO 14001 como de las demás normas de la 

serie 14000 es apoyar la protección ambiental y la prevención de la 

contaminación en armonía con las necesidades socioeconómicas. 

 

La ISO 14001 se aplica a cualquier organización que desee mejorar y 

demostrar a otros su actuación ambiental mediante un sistema de gestión 

ambiental certificado.  

 

La ISO 14001 no prescribe requisitos de actuación ambiental, salvo el 

requisito de compromiso de mejora continua y la obligación de cumplir la 

legislación y regulación relevantes. La norma no declara la cantidad máxima 

permisible de emisión de dióxido de carbono (CO2) en la combustión de 

carbón, ni el nivel máximo de contenido de coliformes fecales en los efluentes 

de aguas residuales. La ISO 14001 especifica los requisitos del propio sistema 

de gestión, que, si se mantienen adecuadamente, mejorarán la actuación 

ambiental reduciendo los impactos, tales como emisiones de dióxido de 

carbono y de coliformes fecales en los efluentes.  

 

La serie ISO 14000 incluye las siguientes normas:  

 

- ISO 14001:2004 Sistemas de Gestión Ambiental (SGA).Requisitos con 

orientación para su uso.  

- ISO 14004:2004 Sistemas de Gestión Ambiental. Directrices generales 

sobre principios, sistemas y técnicas de apoyo.  

- ISO 19011:2002: Guía para las auditorias de sistemas de gestión de 

calidad o ambiental.  

- ISO 14020 Etiquetado y declaraciones ambientales - Principios Generales.  

- ISO 14021 Etiquetado y declaraciones ambientales – Autodeclaraciones.  

- ISO 14024 Etiquetado y declaraciones ambientales.  

- ISO/TR 14025 Etiquetado y declaraciones ambientales.  

- ISO 14031:1999 Gestión ambiental. Evaluación del rendimiento ambiental. 

Directrices.  
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- ISO 14032 Gestión ambiental - Ejemplos de evaluación del rendimiento 

ambiental (ERA).  

- ISO 14040 Gestión ambiental - Evaluación del ciclo de vida - Marco de 

referencia.  

- ISO 14041. Gestión ambiental - Análisis del ciclo de vida. Definición de la 

finalidad y el campo y análisis de inventarios.  

- ISO 14042 Gestión ambiental - Análisis del ciclo de vida. Evaluación del 

impacto del ciclo de vida.  

- ISO 14043 Gestión ambiental - Análisis del ciclo de vida. Interpretación del 

ciclo de vida.  

- ISO/TR 14047 Gestión ambiental - Evaluación del impacto del ciclo de 

vida. Ejemplos de aplicación de ISO 14042.  

- ISO/TS 14048 Gestión ambiental - Evaluación del ciclo de vida. Formato 

de documentación de datos.  

- ISO/TR 14049 Gestión ambiental - Evaluación del ciclo de vida. Ejemplos 

de la aplicación de ISO 14041 a la definición de objetivo y alcance y 

análisis de inventario.  

- ISO 14062 Gestión ambiental - Integración de los aspectos ambientales en 

el diseño y desarrollo del producto  

2.3. Adaptación a la nueva norma ISO 14001:2015 

La norma ISO 14001:2015 se publicó el 15 de septiembre de 2015. Ahora se 

debe ver de qué forma se realizará la transición de los sistemas de Gestión 

Ambiental para incorporar los cambios. (ISO, 2015) 

 

Algunas de las novedades más significativas de la norma ISO 14001 versión 

2015 pueden ser la consideración de la perspectiva del ciclo de vida, la gestión 

de riesgos o la mejora del desempeño ambiental. 

 

La nueva ISO 14001: 2015 asegura a las organizaciones la completa 

integración de la gestión ambiental con las estrategias de negocio. Se ha 

desarrollado para optimizar el rendimiento del Sistema de Gestión Ambiental. 
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Por lo general, las normas son revisadas cada cinco años para asegurar que 

siga siendo relevante y en 2011, el comité técnico de ISO acordó que ISO 

14001 debería ser revisada. Una razón es el hecho que la tecnología y las 

prácticas empresariales han cambiado significativamente desde su última 

gran revisión y, con compañías utilizando múltiples normas a la vez, hay una 

clara necesidad de un formato común para hacer la implementación más fácil. 

 

En el mundo actual, los sistemas de gestión ambientales tienen que ser parte 

de una política de sostenibilidad y responsabilidad social. Estos sistemas 

ayudan a las organizaciones a comprender y optimizar su desempeño 

ambiental en línea con requisitos legales y otros requisitos externos que 

también son importantes. Una vez que un sistema de gestión ambiental 

efectivo es parte de los objetivos estratégicos generales del negocio, le 

ayudará a regular los impactos ambientales internos, externos, directos o 

indirectos. 

 

Hasta la fecha, la revisión ha tenido en cuenta el informe final de la ISO/TC 

SC1 Desafíos Futuros para el Grupo de Estudio SGM. También se estudiará 

cómo mantener y mejorar los principios básicos de ISO 14001:2004, así como 

conservar y mejorar los requisitos existentes. (ISO, 2015) 

 

ISO 14001:2015 se basará en el enfoque 

PDCA(planificar,actuar,hacer,verificar), ciclo Deming; Con la nueva norma en 

marcha, las organizaciones encontraran más fácil incorporar su sistema de 

gestión ambiental dentro de sus principales procesos de negocio y obtener 

una mayor participación de la alta dirección. La ISO 14001:2015 seguirá la 

estructura mostrada a continuación: 
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2.4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN  

2.4.1. La comprensión de la organización y su  contexto 

2.4.2. La comprensión de las necesidades y expectativas de las partes 

interesadas 

2.4.3. Determinación del alcance del sistema de gestión ambiental 

2.4.4. Sistema de gestión ambiental 

 

2.5. LIDERAZGO 

2.5.1. Liderazgo y compromiso 

2.5.2. La política medioambiental 

2.5.3. Roles organizacionales, responsabilidades y autoridades 

2.6. PLANIFICACION 

2.6.1. Acciones para abordar los riesgos y oportunidades 

2.6.1.1. Generalidades 

2.6.1.2. Aspectos ambientales 

2.6.1.3. Obligaciones de cumplimiento 

2.6.1.4. Acciones de Planificación 

2.6.2. Objetivos ambientales y la planificación para alcanzarlos 

2.6.2.1. Los objetivos ambientales 

2.6.2.2. Planificación de acciones para lograr los objetivos 

ambientales 

2.7. APOYO 

2.7.1. Recursos 

2.7.2. Competencia 
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2.7.3. Conciencia 

2.7.4. Comunicación 

2.7.4.1. General 

2.7.4.2. Comunicación interna 

2.7.4.3. Comunicación externa 

2.7.5. Información documentada 

2.7.5.1. Generalidades 

2.7.5.2. Creación y actualización 

2.7.5.3. Control de la información documentada 

2.8. FUNCIONAMIENTO 

2.8.1. Planificación y control operacional 

2.8.2. Preparación y Respuesta ante Emergencias  

2.9. EVALUACION DEL RENDIMIENTO  

2.9.1. Seguimiento, medición, análisis y evaluación 

2.9.1.1. general 

2.9.1.2. Evaluación del cumplimiento 

2.9.1.3. La auditoría interna 

2.9.1.4. general 

2.9.1.5. Programa de Auditoría Interna 

2.9.2. Revisión por la Dirección  

2.10. MEJORAS  

2.10.1. Generalidades 

2.10.2. La no conformidad y acciones correctivas 
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2.10.3. Mejora continua 
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CAPITULO III 

METODOLOGIA 

3.1. Unidad de estudio 

El presente trabajo de investigación se planteó realizarlo en el Laboratorio 

Químico que pertenece una unidad minera que se encuentra establecida en 

la región Ayacucho; el rubro de exploración y explotación de la mencionada 

unida minera corresponde a Oro y Plata principalmente, se asumió el 

compromiso de confidencialidad para poder tener acceso a la información y 

posibilitar el desarrollo de la presente investigación.  

3.2. Técnicas e instrumentos de verificación. 

3.2.1. Técnica:  

Se utilizó los procedimientos del Sistema de Gestión Ambiental, ISO 

14001:2004  

3.2.2. Instrumento:  

Norma ISO 14001: 2015 Sistemas de Gestión Ambiental y el ISO 

14004: 2004 como apoyo. 

 

- Materiales, Normatividad y Legislación Peruana. 

3.2.3. Equipos y Materiales 

 Equipo portátil de cómputo 

 Hoja de encuesta (Instrumento) 

 Software de Base de datos 

 Software  de análisis de datos 

 Material de escritorio 
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3.2.4. Determinación Del Marco Legal 

- Se evaluó toda la normatividad correspondiente a la 

implementación del Sistema de Gestión Ambiental. 

- Así mismo se evaluó toda la normatividad nacional existente; leyes, 

estándares nacionales, reglamentos, etc.; que estén vinculadas a la 

evaluación y análisis de los aspectos ambientales de las diferentes 

operaciones de la empresa. 

3.2.5. Elaboración de la Política Ambiental 

- Se llevó a cabo una reunión con toda la organización que 

conformara el equipo de trabajo para la implementación del sistema 

de gestión ambiental, con la intención de definir la política ambiental 

de la empresa la cual se elaboró según la norma ISO 14001:2015. 

- Esta política deberá de ser documentada, implementada y 

mantenida, especialmente por la alta dirección ya que se deberá de 

mantener el compromiso de la mejora continua. 

- La política ambiental deberá ser comunicada a toda la empresa. 

3.2.6. Identificación de los aspectos ambientales  

Para la identificación de los aspectos ambientales se aplica el modelo 

de Black Box (Caja negra); Mediante esta metodología se logra la 

identificación de los insumos, productos y residuos relacionados a cada 

proceso, en ciertos casos se consultaron manuales técnicos, 

operacionales y otros considerados pertinentes (Chauvet, Alves y 

Belló, 2012). El formato empleado para el Análisis del Proceso se 

muestra en la Figura No. 3.1. 
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Figura No. 3.1 Modelo de Black Box para identificación de Aspectos 

Ambientales Significativos  

 

Para la figura No. 3.1. se debe considerar lo siguiente:  

 

 

ENTRADA:  Considera todos los productos que ingresan en el 

proceso, incluyendo todo tipo de materiales, energías, 

materias primas, repuestos, entre otros. 

SALIDA: Considera los productos resultantes para los cuales se 

estableció el proceso. 

RESIDUOS: Establece los residuos resultantes del material de 

entrada y la generación del producto deseado 

(Considera: piezas desgastadas, ruido, calor, vapores, 

vibraciones, residuos sólidos, material de limpieza en 

desuso, agua contaminada, aire contaminado, aceites 

y grasas en desuso, entre otros). 

 

Luego de elaborar el Black Box en cada proceso, se realiza la identificación de los 

aspectos e impactos ambientales que se generan en el proceso teniendo en cuenta 

la relación de causa efecto que existe entre ambos.  

 

PROCESO 

DESECHOS / RESIDUOS: 
 

 

ENTRADAS: 

 SALIDAS: 
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3.2.7. Evaluación de significancia  

La significancia se evalúa tomado al aspecto ambiental; para cada 

aspecto ambiental identificado se le determina los siguientes criterios 

de Significancia. (Chauvet, Alves y Belló, 2012). 

  

 Grado de Consecuencia  

Se pretende determinar el Grado del Consecuencia (GC), la cual consta 

de los siguientes componentes: 

 

a) Magnitud (M), referido al tamaño relativo del impacto ambiental  

 Despreciable   (1)     

 Baja     (2)  

 Media    (3) 

 Alta     (4)    

b) Duración (Du), Referido a cuánto dura el impacto ambiental  

 Despreciable   (1)     

 Baja     (2)  

 Media    (3) 

 Alta     (4)  

 

c) Extensión (E), Referido al espacio que ocupa o en el que se desplaza 

el impacto ambiental  

 Puntual    (1)     

 Local    (2)  

 regional   (3) 

 Global    (4) 

 

d) Reversibilidad (Re) Referido a la posibilidad de volver a la situación 

inicial luego de eliminado el impacto 

 

 Fácil Reversible   (1)    

 Reversible   (2)  
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 Difícil reversible   (3) 

 Irreversible     (4) 

 

e) Preocupación por Partes Interesadas (PPI), Relacionado a la 

percepción de la comunidad con respecto al impacto ambiental  

 

 Nula     (1)    

 Baja     (2)  

 Media    (3) 

 Alta      (4) 

 

 Para determinar el grado de consecuencia final se debe sumar los 

criterios antes mencionados  

GC = M + Du + E + Re + PPI 

Probabilidad (P) 

 

La Probabilidad mide la posibilidad de que ocurra el aspecto ambiental 

identificado; y esos de determina mediante la siguiente escala: 

 

 Improbable     (1) 

 Poco Probable    (2) 

 Probable     (3) 

 Muy probable    (4) 

 

Valor Final (VF) 

 

El valor final o puntaje final se obtiene por el producto del grado de la 

consecuencia (GC) por la Probabilidad (P) y cuando el producto es mayor 

o igual a 40 se establece que es aspecto ambiental es significativo 

(Chauvet, Alves y Belló, 2012) 

 

GC x P = VF 

Si VF ≥ 40 = Aspecto Ambiental Significativo 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS  

4.1. Descripción de la Unidad de Estudio 

La unidad de estudio de la presente investigación corresponde a un 

Laboratorio de análisis Químico que es propiedad de una minera en la región 

Ayacucho; el Laboratorio tiene como función la de desarrollar análisis 

Químicos para la identificación de metales y la concentración de los mismos 

dentro de las muestras geológicas que son enviadas a él, para lo cual utiliza 

la tecnología de la espectrofotometría de absorción atómica, en laboratorio 

cuenta con dos líneas de análisis que corresponden a muestras en estado 

sólido y muestras en estado líquido; ambas líneas termina en el análisis de 

espectrofotometría de absorción atómica.  

4.2. Descripción del Proceso e Identificación de Procesos Unitarios  

De acuerdo al requerimiento de la norma ISO 14001:2015, se hace necesario 

la identificación de los procesos unitarios, los cuales van a ser identificados a 

partir de la descripción de los procesos realizados en el Laboratorio Químico. 

4.2.1. Recepción de muestras. - 

En este proceso se reciben las muestras las cuales son tanto en estado 

líquido y estado sólido, se define en base a este estado la ruta que 

seguirá la muestra, en el caso de ser una muestra en estado líquido en 

tal protocolo de análisis de vía húmeda donde se determina pH, 

temperatura y algunos otros parámetros químicos requeridos; si la 

muestra se encuentra en estado sólido, que corresponde el mayor 

porcentaje, se verifica la codificación de la misma y se procede a la 

preparación mecánica de  muestras; se debe hacer notar que se 

ingresa la preparación sólo la cantidad de muestras necesarias el resto 

tiene que ser descartado. 
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Figura No. 4.1 recepción de muestras 

 

 

Figura No. 4.2 residuos de las muestras que llegan a laboratorio químico 

4.2.2. Chancado de muestras 

El proceso de chancado de muestra se realiza a través de una 

chancadora primaria, la cual es complementada con acción de una 

chancadora secundaria de rodillos, el objetivo es que el proceso de 



 

25 
 

pulverización de las muestras sea lo suficientemente fino para generar 

adecuados resultados luego del proceso de análisis. 

 

 

Figura No. 4.3 Chancadora primaria 

 

 

Figura No. 4.4 Chancadora secundaria o de rodillos 

 

Posteriormente proceso estancado se procede a extraer sus muestras 

de la muestra que en ese momento se encuentra en proceso, esta 

acción se le denomina cuarteado y se realiza a través de un equipo 
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denominado cuarteador, parte de lo extraído del cuarteado si el 

proceso de análisis y el resto es desechado como residuo.  

 

 

Figura No. 4.5 Equipo cuarteador de muestras 

4.2.3. Secado de muestras. - 

Para el secado de muestras se utiliza un horno secador en el cual se 

provoca la pérdida del total de unidad que pueda contener cada una de 

las mencionadas muestras procesadas, para evitar que se generen 

efectos de interferencia en el proceso de análisis. 

 

 

Figura No. 4.6 horno para secado de muestras 
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Luego del proceso de secado de muestras estas son ingresadas a un 

equipo denominado pulverizador en el cual se asegura la molienda ya 

que como consecuencia de secado puede haber ocurrido 

aglomeramiento del material el cual perjudicaría el resto del proceso de 

análisis 

 

 

Figura No. 4.7 pulverizador de muestras 

4.2.4. Fundición de muestras 

El proceso de fundición de muestras se inicia con el pesado de las 

mismas, ya que de acuerdo a la técnica establecida para cada uno de 

los metales a analizar, va a depender la cantidad de muestra que se 

utiliza en el proceso; como es lógico establecer aquí también se 

generan residuos como consecuencia de la separación de la muestra 

del material excedente. 
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Figura No. 4.8 Pesado de muestras 

 

Luego las muestras son colocadas en contenedores especiales no son 

los crisoles o las copelas, los cuales son de materiales especiales para 

soportar temperaturas específicas asociadas al mineral que es utilizado 

para su análisis, en estos contenedores las muestras son ingresadas 

al horno de la fundición. 

 

 

Figura No. 4.9 colocando muestras en copelas 
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Figura No. 4.10 Horno de fundición 

4.2.5. Digestión química 

A la muestra que ha salido del horno de fundición se le trata con ciertas 

sustancias, químicas normalmente ácidas, cuya composición y 

concentración son variables de acuerdo al metal que se encuentra en 

proceso de determinación. 

 

Figura No. 4.11 Digestión Química 
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4.2.6. Espectrofotometría de Absorción Atómica 

Luego del proceso de digestión química las muestras son llevadas a 

la espectrofotometría de absorción atómica para determinar las 

concentraciones de los minerales utilizando para ello los filtros 

correspondientes y específico para cada uno de los minerales a 

determinar.  

 

Figura No. 4.12 Lectura al respecto fotómetro de absorción atómica 

4.3. Generación de Residuos Sólidos 

Si bien es cierto, existen otros aspectos ambientales importantes producidos 

como consecuencia de las actividades de laboratorio químico, se debe 

considerar a los residuos sólidos de manera especial debido al hecho del 

control establecido por la autoridad ambiental que existe sobre este tipo de 

residuos; para ello durante el mes de junio del año 2018 se realizó el pesado 

de todos los residuos generados en el laboratorio los resultados se observan 

en la siguiente tabla. 

 



 

31 
 

Tabla No .4.1 Residuos sólidos generados en la fundición 

 

FECHA 

RESIDUOS DE FUNDICION 

Desecho 1T Desecho 2T 

TOTAL 

(kg) 
Crisoles 

(kg) 

Copelas 

(kg) 

 

Escorias 

(kg)  

Crisoles 

(kg) 

Copelas 

(kg) 

 

Escorias 

(kg)  

01-06-18 18.000 17.290 13.300 16.500 17.550 13.500 96.140 

02-06-18 14.500 10.790 8.300 14.500 8.710 6.700 63.500 

03-06-18 8.500 2.210 1.700 4.500 2.600 2.000 21.510 

04-06-18 10.000 12.480 9.600 35.500 17.550 13.500 98.630 

05-06-18 26.000 14.560 11.200 11.000 16.900 13.000 92.660 

06-06-18 13.000 11.310 8.700 23.500 14.430 8.800 79.740 

07-06-18 4.000 1.040 0.800 15.000 8.970 6.900 36.710 

08-06-18 14.500 8.500 5.600 3.500 7.020 4.000 43.120 

09-06-18 7.500 3.510 2.700 7.000 24.570 17.800 63.080 

10-06-18 28.000 9.620 7.400 1.000 7.150 4.200 57.370 

11-06-18 15.000 7.280 4.900 4.000 15.080 11.600 57.860 

12-06-18 22.000 10.010 7.700 4.000 8.320 6.400 58.430 

13-06-18 25.500 6.630 5.100 6.500 7.540 5.800 57.070 

14-06-18 15.000 8.840 6.800 4.000 6.110 3.200 43.950 

15-06-18 5.000 6.630 5.100 25.000 15.210 11.700 68.640 

16-06-18 18.500 13.390 10.300 15.000 10.270 6.400 73.860 

17-06-18 5.500 13.520 10.700 3.500 3.900 1.500 38.620 
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18-06-18 2.500 7.410 5.600 25.000 4.550 3.500 48.560 

19-06-18 1.000 4.550 3.500 9.000 9.620 5.900 33.570 

20-06-18 23.500 8.320 6.000 12.000 12.870 9.900 72.590 

21-06-18 30.000 13.910 10.700 1.000 0.260 0.200 56.070 

22-06-18 3.500 2.470 1.900 23.500 12.740 9.800 53.910 

23-06-18 5.000 1.300 1.000 10.500 6.240 4.800 28.840 

24-06-18 3.000 4.420 3.400 5.500 3.640 2.800 22.760 

25-06-18 0.000 0.000 0.000 10.500 3.380 2.600 16.480 

26-06-18 1.000 3.900 3.000 23.000 14.170 10.900 55.970 

27-06-18 22.000 12.090 9.300 10.000 3.770 2.900 60.060 

28-06-18 24.000 11.180 4.800 5.000 11.310 8.700 64.990 

29-06-18 26.000 7.280 5.200 19.000 10.140 5.800 73.420 

30-06-18 17.000 5.720 3.400 4.000 1.300 1.000 32.420 

 
       

Totales 409.000 240.160 177.700 352.000 285.870 205.800 1670.530 

 

Como se puede observar en la tabla anterior luego de un mes de pesado de 

los residuos generados se ha obtenido 1670.53 kg solo considerando los 

residuos a nivel de fundición. 

4.4. Identificación y Evaluación de Significancia de los Aspectos 

Ambientales  

A continuación, se muestran las fichas de mapeo y evaluación significativa de 

cada uno de los procesos que involucran el laboratorio, tomándose para la 

valoración el procedimiento descrito en la metodología.
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LABORATORIO QUMICO  
Número 

Ficha 

001 

Sistema de Gestión Ambiental 

DIAGRAMA DE ANALISIS DE PROCESOS 

 

 

PROCESO:  RECEPCION DE MUESTRAS  

 

 

 

 

       

            

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTRADAS: 
 

1. Muestras Solidos  

 

DESECHOS / 
RESIDUOS: 

SALIDAS: 
1. Muestras codificadas. 

1. Residuos sólidos (Resto de muestras)  
2. Polvo 

3. Ruido 

 

RECEPCION DE MUESTRAS  



 

34 
 

 

M = Magnitud; Du = Duración; E = Extensión; Re = Reversibilidad; PPI = Preocupación por partes interesadas; GC = 

Grado de Consecuencia  

 

FICHA DE EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES 

 

Número Ficha 

001 

 

 

ÁREA 

 LABORATORIO QUIMICO  

PROCESO: RECEPCION DE MUESTRAS  RESPONSABLE DEL PROCESO: ENCARGADO JEFE DE GUARDIA DE 

LABORATORIO QUIMICO 

 

  GRADO DE CONSECUENCIA  

PROBABILIDA

D 

VALO

R 

FINAL  SIGNIFICANCIA 

N

o. 
ASPECTO AMBIENTAL M Du E Re PPI GC P VF 

1.  

Generación de Residuos 

sólidos (Restos de 

Muestras) 

2 3 1 1 2 9 4 36 No significativo 

2.  Generación de Polvo  2 2 2 1 2 9 4 36 No significativo 

3.  Generación de Ruido  2 1 1 1 2 7 3 21 No significativo 
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LABORATORIO QUMICO  
Número 

Ficha 

002 

Sistema de Gestión Ambiental 

DIAGRAMA DE ANALISIS DE PROCESOS 

 

 

PROCESO:  CHANCADO DE MUESTRAS  

 

 

 

 

       

            

 

 

 

 

 

 

 

ENTRADAS: 
 

2. Muestras codificadas 

3. Energía  

 

DESECHOS / 
RESIDUOS: 

SALIDAS: 
2. Muestras chancadas. 

4. Residuos sólidos (Resto de muestras)  
5. Polvo 

6. Ruido 

7. Consumo de Energía  

 

CHANCADO DE MUESTRAS  
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M = Magnitud; Du = Duración; E = Extensión; Re = Reversibilidad; PPI = Preocupación por partes interesadas; GC = 

Grado de Consecuencia  

 

FICHA DE EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES 

 

Número Ficha 

002 

 

 

ÁREA 

 LABORATORIO QUIMICO  

PROCESO : CHANCADO DE MUESTRAS  RESPONSABLE DEL PROCESO: ENCARGADO DE MEDIO AMBIENTE 

 

  GRADO DE CONSECUENCIA  

PROBABILIDA

D 

VALO

R 

FINAL  SIGNIFICANCIA 

No

. 
ASPECTO AMBIENTAL M Du E Re PPI GC P VF 

1.  

Generación de Residuos 

sólidos (Restos de 

Muestras) 

2 3 1 1 2 9 4 36 No significativo 

2. Generación de Polvo  3 2 2 2 3 12 4 48 Significativo 

3. Generación de Ruido  2 1 1 1 2 7 3 21 No significativo 

4.  Consumo de Energía  3 2 1 1 1 8 4 32 No significativo 
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LABORATORIO QUMICO  
Número 

Ficha 

003 

Sistema de Gestión Ambiental 

DIAGRAMA DE ANALISIS DE PROCESOS 

 

 

PROCESO:  SECADO DE MUESTRAS  

 

 

 

 

       

            

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTRADAS: 
 

4. Muestras Chancadas 
5. Energía  

 

DESECHOS / 
RESIDUOS: 

SALIDAS: 
3. Muestras secas. 

8. Residuos sólidos (Resto de muestras)  

9. Polvo 

10. Consumo de Energía  

 

SECADO DE MUESTRAS  
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M = Magnitud; Du = Duración; E = Extensión; Re = Reversibilidad; PPI = Preocupación por partes interesadas; GC = 

Grado de Consecuencia  

 

 

FICHA DE EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES 

 

Número Ficha 

003 

 

 

ÁREA 

 LABORATORIO QUIMICO  

PROCESO : SECADO DE MUESTRAS  RESPONSABLE DEL PROCESO: ENCARGADO DE MEDIO AMBIENTE 

 

  GRADO DE CONSECUENCIA  

PROBABILIDA

D 

VALO

R 

FINAL  SIGNIFICANCIA 

No

. 
ASPECTO AMBIENTAL M Du E Re PPI GC P VF 

1.  

Generación de Residuos 

sólidos (Restos de 

Muestras) 

2 3 1 1 2 9 4 36 No significativo 

2. Generación de Polvo  1 1 2 2 2 8 4 32 No significativo 

5.  Consumo de Energía  3 2 1 1 1 8 4 32 No significativo 
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LABORATORIO QUMICO  
Número 

Ficha 

004 

Sistema de Gestión Ambiental 

DIAGRAMA DE ANALISIS DE PROCESOS 

 

 

PROCESO:  FUNDICION DE MUESTRAS  

 

 

 

 

       

            

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTRADAS: 
 

6. Muestras secas  
7. Energía  

 

DESECHOS / 
RESIDUOS: 

SALIDAS: 
4. Muestras secas. 

11. Residuos sólidos (Resto de muestras)  

12. Gases  

13. Consumo de Energía  

 

FUNDICION DE MUESTRAS  
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M = Magnitud; Du = Duración; E = Extensión; Re = Reversibilidad; PPI = Preocupación por partes interesadas; GC = 

Grado de Consecuencia  

 

 

FICHA DE EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES 

 

Número Ficha 

004 

 

 

ÁREA 

 LABORATORIO QUIMICO  

PROCESO : FUNDICION DE MUESTRAS  RESPONSABLE DEL PROCESO: ENCARGADO DE MEDIO AMBIENTE 

 

  GRADO DE CONSECUENCIA  

PROBABILIDA

D 

VALO

R 

FINAL  SIGNIFICANCIA 

No

. 
ASPECTO AMBIENTAL M Du E Re PPI GC P VF 

1.  

Generación de Residuos 

sólidos (Restos de 

Muestras) 

2 3 1 1 2 9 4 36 No significativo 

2. Generación de Gases  3 2 2 2 3 12 4 48 Significativo 

6.  Consumo de Energía  3 2 1 1 1 8 4 32 No significativo 
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LABORATORIO QUMICO  
Número 

Ficha 

005 

Sistema de Gestión Ambiental 

DIAGRAMA DE ANALISIS DE PROCESOS 

 

 

PROCESO:  DIGESTION QUIMICA DE MUESTRAS  

 

 

 

 

       

            

 

 

 

 

 

 

 

ENTRADAS: 
 

8. Muestras fundidas  
9. Reactivos químicos  

 

DESECHOS / 
RESIDUOS: 

SALIDAS: 
5. Muestras para lectura. 

14. Residuos liquidos (Resto de muestras)  

15. Gases  
16. Consumo de Energía  
17. Residuos de reactivos  

 
DIGESTION QUIMICA DE 

MUESTRAS  
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M = Magnitud; Du = Duración; E = Extensión; Re = Reversibilidad; PPI = Preocupación por partes interesadas; GC = 

Grado de Consecuencia  

 

FICHA DE EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES 

 

Número Ficha 

005 

 

 

ÁREA 

 LABORATORIO QUIMICO  

PROCESO : DIGESTION QUIMICA DE MUESTRAS  RESPONSABLE DEL PROCESO: ENCARGADO DE MEDIO AMBIENTE 

 

  GRADO DE CONSECUENCIA  

PROBABILIDA

D 

VALO

R 

FINAL  SIGNIFICANCIA 

No

. 
ASPECTO AMBIENTAL M Du E Re PPI GC P VF 

1.  

Generación de Residuos 

líquidos (Restos de 

Muestras) 

3 3 1 2 3 12 4 48 Significativo 

2. Generación de Gases  2 1 1 2 3 9 4 36 No significativo  

3. Consumo de Energía  3 2 1 1 1 8 4 32 No significativo 

4.  Residuos de reactivos  2 2 1 1 2 8 4 32 No significativo 
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LABORATORIO QUMICO  
Número 

Ficha 

006 

Sistema de Gestión Ambiental 

DIAGRAMA DE ANALISIS DE PROCESOS 

 

 

PROCESO:  LECTURA DE MUESTRAS (ABSORCION ATOMICA) 

 

 

 

 

       

            

 

 

 

 

 

 

 

ENTRADAS: 
 

10. Muestras para lectura 

11. Energía  

 

DESECHOS / 
RESIDUOS: 

SALIDAS: 
1. Datos de lectura  

1. Residuos liquidos (Resto de muestras) 
2. Consumo de Energía  

3. Residuos de reactivos  

 

LECTURA DE MUESTRAS  
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M = Magnitud; Du = Duración; E = Extensión; Re = Reversibilidad; PPI = Preocupación por partes interesadas; GC = 

Grado de Consecuencia  

 

FICHA DE EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES 

 

Número Ficha 

006 

 

 

ÁREA 

 LABORATORIO QUIMICO  

PROCESO : LECTURA DE MUESTRAS  RESPONSABLE DEL PROCESO: ENCARGADO DE MEDIO AMBIENTE 

 

  GRADO DE CONSECUENCIA  

PROBABILIDA

D 

VALO

R 

FINAL  SIGNIFICANCIA 

No

. 
ASPECTO AMBIENTAL M Du E Re PPI GC P VF 

1.  

Generación de Residuos 

liquidos (Restos de 

Muestras) 

2 1 1 2 2 8 4 32 No significativo 

2. Consumo de Energía  3 2 1 1 1 8 4 32 No significativo 

3.  Residuos de reactivos  2 2 1 1 2 8 4 32 No significativo 
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En el Laboratorio Químico que forma parte de una minera en la región 

Ayacucho, se establecen 08 procesos unitarios, en los cuales se han 

identificado 20 aspectos ambientales; de estos 23 se establecen 3 como 

aspectos ambientales significativos; siendo identificados en el chancado de 

muestras, con generación de polvo; en la fundición de muestras, con 

generación de gases y en la digestión química, con residuos de remanentes 

acidas de muestras.  

4.5. Implementación de Requisitos Iniciales de la Norma de Gestión 

Ambiental ISO 14001:2015  

4.5.1. La comprensión de las necesidades y expectativas de las partes 

interesadas 

Partes Interesadas Relevantes para el Laboratorio Químico 

 

Las partes interesadas relevantes para el laboratorio químico son las 

siguientes: 

 

- Minera, que básicamente es la que requiere el servicio de análisis 

Químico, a pesar de que a veces se utiliza el Laboratorio para 

servicios de terceros. 

 

- Autoridad Ambiental, que para el laboratorio químico corresponde a 

la misma autoridad que para la minera de la cual forma parte, en este 

caso el Ministerio de Energía y Minas; sin embargo, también debe 

considerarse al Gobierno Regional de Ayacucho y al organismo de 

fiscalización y evaluación ambiental (OEFA) 

 

- Público en general, que representan a todas las personas que se 

ven afectadas por alguna de las actividades desarrolladas por el 

laboratorio.  
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4.5.2.  Necesidades y expectativas de las partes interesadas. 

Las necesidades y expectativas de las partes interesadas se han 

identificado en la siguiente tabla: 

 

Tabla No .4.2 necesidades y expectativas de las partes interesadas 

PARTES INTERESADAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS 

Minera Desarrollar un servicio de calidad 

respetando la normativa vigente 

Autoridad ambiental Respetar la normativa vigente 

Público en general No afectar sus actividades normales 

 

Se debe mencionar además que todas estas necesidades y 

expectativas son de cumplimiento obligatorio. 

4.5.3. Determinación del alcance del sistema de gestión ambiental 

Para la determinación del alcance del sistema de gestión ambiental de 

Laboratorio Químico se ha considerado primordialmente el 

cumplimiento de la normativa ambiental vigente, la ubicación de sus 

procesos y actividades sobre las cuales tiene control, su capacidad y 

autoridad para ejercer control e influencia. 

 

De acuerdo a ello se establece que el alcance del sistema de gestión 

ambiental está dado únicamente por los ambientes que ocupa al 

interior del campamento minero al cual da el servicio. 

4.5.4. Liderazgo: Política Ambiental 

Luego del conocido claramente el contexto de la organización y 

habiendo determinado los aspectos e impactos ambientales se procede 

al pronunciamiento de la política ambiental de laboratorio químico 

perteneciente a la minera de la región Ayacucho; el cual sería: 
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“El Laboratorio Químico perteneciente a la minera de la región 

Ayacucho: tiene por objeto desarrollar el servicio de análisis de 

muestras entregados por la actividad minera, con niveles de calidad, 

competitividad y rentabilidad. 

 

A fin de desarrollar sus actividades en armonía con el medio ambiente, 

se compromete a:  

 

 Controlar los procesos para mejorar continuamente el desempeño 

ambiental, mediante el establecimiento y la revisión de objetivos y 

metas ambientales, principalmente los relacionados a la generación de 

residuos sólidos peligrosos y la generación de polvo y gases.  

 Cumplir con la legislación ambiental peruana y otras normas de 

protección ambiental asumidos voluntariamente, relacionadas con sus 

actividades y servicios.  

Prevenir la contaminación originada por sus actividades y servicios. 

Mantener canales de comunicación con las partes interesadas”  

4.5.5. Planificación: Acciones para abordar riesgos y oportunidades 

Aspectos ambientales 

 

Se procedió anteriormente a la identificación y valoración de los 

aspectos ambientales teniendo como los aspectos ambientales 

identificados los siguientes: generación de ruido, generación de polvo, 

generación de emisiones gaseosas por la fundición de muestras, 

generación de residuos sólidos (residuos de muestras),. 

 

De estos aspectos ambientales los que resultaron significativos 

corresponden a: 

 

Generación de polvo como consecuencia proceso de chancado de 

muestras, generación de gases como consecuencia de la fundición de 
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muestras, generación de residuos sólidos (residuos de muestras), 

como consecuencia de la digestión química de muestras. 

 

Requisitos legales y otros requisitos que la organización suscribe 

 

Los requisitos legales que se encuentran asociados a los aspectos 

ambientales significativos se observan en la siguiente tabla: 

 

Tabla No. 4.3 Requisitos legales asociados a los aspectos ambientales  

 

ASPECTO AMBIENTAL REQUISITO LEGAL 

Generación de residuos 

sólidos peligrosos 

- Ley gestión integral de residuos sólidos 

D.L. No. 27314;  

- Reglamento de la ley D.S. 014-2017-

MINAM;  

 

Generación de polvo y 

gases 

- Estándar de Calidad de aire D.S. 003-

2017- MINAM 

- Valores Máximos Admisibles  

 

4.5.6. Objetivos Ambientales y la Planificación para Alcanzarlos 

Los objetivos y la planificación para alcanzarlos tomando en 

consideración los aspectos ambientales significativos se observan en 

la siguiente tabla 
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Tabla No .4.4 Objetivos y actividades planificadas para los aspectos 

ambientales  

 

 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

OBJETIVO ACTIVIDADES 

Generación de 

residuos sólidos 

peligrosos 

Manejo adecuado de los 

residuos sólidos 

peligrosos con énfasis 

en su disposición final 

- Desarrollar un plan de 

manejo residuos sólidos 

- desarrollar un plan de 

minimización 

- dispone del contrato de una 

empresa operadora en 

residuos sólidos (RIEMSA) 

que se encarga de la 

disposición final 

Generación de 

gases y polvo 

Realizar colecta y 

tratamiento de las 

emisiones gaseosas de 

laboratorio 

- Construcción de un sistema 

de extracción de aire de 

laboratorio 

- Instalar un bio filtro 
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CONCLUSIONES 

Primera. - Se identifican los procesos unitarios de laboratorio químico que da 

servicio a la empresa minera de la región Ayacucho., Este laboratorio se 

encarga desarrollar los análisis químicos para los minerales extraídos por 

la mencionada minera, en él se identifican seis procesos unitarios como 

son: la recepción, chancado, secado, fundición de muestras, digestión 

química de muestras, y la lectura de muestras a través de 

espectrofotometría de absorción atómica. 

Segunda. - Luego de realizado el análisis de los seis procesos unitarios 

establecidos, se identifica un total de 20 aspectos ambientales asociados 

a estos procesos, de los cuales tres corresponden a aspectos ambientales 

significativos los cuales son generación de polvo asociado al chancado de 

muestras, generación de gases asociados a la fundición de muestras, y la 

generación de residuos sólidos en el proceso de digestión química. 

Tercera. - Se fijan los objetivos para cada uno de los aspectos ambientales 

significativos y se encuadran los resultados dentro de la normativa de la 

ISO 14001:2015 
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RECOMENDACIONES 

 

- Se hace necesaria la aplicación de metodologías variadas para la 

determinación de aspectos ambientales significativos con el fin de comparar 

los resultados entre ellas 

- Integrar los resultados obtenidos para el Laboratorio Químico al resto de la 

empresa minera o por lo menos al área industrial de la misma 

- Compartir la información con los grupos de interés identificados en la 

presente investigación. 
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