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INTRODUCCION 

La presente tesis tiene como finalidad mostrar cómo pueden obtenerse los 
indicadores ambientales a partir de datos recopilado en el monitoreo ambiental; 
con la finalidad de hacer un modelamiento por cada sector estratégico para 
determinar y comparar el grado de contaminación generado sobre el medio 
ambiente. 
Actualmente las empresas en las dos actividades de la economía peruana 
(Minería y Cementos) están avanzando hacia un Sistema de Gestión Ambiental, 
certificado bajo la Norma Internacional ISO 14001:2004, lo que trae nuevas 
condiciones de trabajo que radican principalmente en conocer el desempeño 
ambiental de las organizaciones. Por ello la presente Tesis busca difundir una 
metodología que permita ser aplicado para mejorar el comportamiento ambiental 
de las organizaciones; para lo cual se diseñaron indicadores ambientales 
asociados a los aspectos ambientales establecidos en los instrumentos de gestión 
ambiental. 
Basado en la estructura de la Norma Internacional ISO 14031: 1999 se ha 
diseñado y establecido los indicadores ambientales, que se encuentran detallados 
y los cuales se validaron con la legislación vigente, con cuadros comparativos 
entre las empresas de la misma actividad. 
La Planta Concentradora "SAN JERÓNIMO", consta de las siguientes secciones: 
Trituración, molienda, clasificación, concentración por flotación y filtrado 
obteniéndose los concentrados de plomo, cobre, zinc. 
El mineral que extrae la compañía minera proviene de la Unidad Minera Bolívar. 
Los procedimientos de extracción de mineral sulfurado se realizan a través de 
galerías y socavones. 
El presente trabajo se propone en determinar los indicadores de desempeño 
ambiental en la Concentradora San Jerónimo, de acuerdo a su caracterización 
mineralógica más favorable para el proceso; obteniendo de esta manera una 
mejor recuperación con el mínimo impacto ambiental. 

Bachiller: LEON VILLA JOEL ROGER 
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CAPÍTULO 1 

GENERALIDADES 

1.1. ANTECEDENTES 

Actualmente en la actividad Minera, algunas de las empresas cuentan con 

una certificación bajo la Norma ISO 14001 :2004 y muchas seencuentran 

implementando un Sistema de Gestión Ambiental, concertificación bajo la 

norma ISO 14001:2004, a fin de avanzar hacia laprevención ambiental por 

su creciente incidencia en la competitividad en elmercado. 

La certificación trae consigo nuevas condiciones de trabajo, dentro de 

lascuales está el hecho de medir el desempeño ambiental de las empresas. 

Espor esto, que la presente Tesis busca difundir una metodología que 

permitaser aplicado para mejorar el comportamiento ambiental de 

lasorganizaciones, para lo cual se diseñan indicadores, asociados a 

losaspectos ambientales establecidos en los instrumentos de gestión 

(Estudiosde Impacto Ambiental, Planes de Manejo Ambiental, Programa 

deAdecuación y Manejo Ambiental, entre otros) y la Legislación 

A m bientalaplicable. 

Para respaldar la adecuada determinación de Indicadores del 

desempeñoambiental se realizaron los trabajos de monitoreosambientales 

programados como parte del cumplimiento de los planes demanejo 

ambiental, compromisos ambientales, etc. 

Dentro de los indicadores que se estudiarán, se puede nombrar, 

lndicadoresde Desempeño Ambiental (asociados a la ISO 14031 ), 
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especialmente loslndicadores de Condición Ambiental (Calidad de aire, 

calidad de agua,efluentes y ruido) 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La mayor parte de las organizaciones peruanas desconocen como 

demostrar y monitorear un buen desempeño ambiental. Asimismo las 

empresas certificadas en la norma internacional ISO 14001:2004 no 

demuestra claramente el cumplimiento del requisito 4.6.1-C que menciona 

"La alta dirección debe revisar a intervalos planificados el desempeño 

ambiental de la organización". 

Las organizaciones estudiadas invierten cantidades significativas de dinero 

en medir parámetros ambientales no críticos, los cuales a su vez traen 

como consecuencia que no se tome acciones sobre los más significativos 

en los que existe incumplimiento a las normas ambientales peruanas. 

1.3. ESTADO ACTUAL DEL PROBLEMA 

Actualmente, las empresas peruanas a partir de la Norma ISO 14001 

buscan la forma de entender, demostrar, y mejorar su actuar ambiental. Sin 

embargo existe cierto desconocimiento que dentro de la familia de la 

norma, existe la ISO 14031 que proporciona directrices sobre el diseño y el 

uso de la evaluación del desempeño ambiental dentro de una organización. 

Tabla N° 1.1 

Empresas certificadas con la norma ISO 14001 en el Perú 

RAZÓN SOCIAL/ EMPRESA CERTIFICADORA 

ABENGOA PERÚ S.A. AENOR 

ACEROS Y TECHOS S.A. ACETESA ICONTEC 

ACON AMBIENTAL CONSULTORES SAC SGS 

ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C ICONTEC 

AGA S.A. GLC 

ALFRED H. KNIGHT DEL PERÚ S.R.L. BVQI 

ALICORP S.A.A. 

ALICORP S.A.A. - CONSUMO MASIVO GLC 

ALICORP S.A.A.- PRODUCTOS INDUSTRIALES GLC 

ANGLO AMERICAN EXPLORATION PERÚ S.A. SGS 

BANCO FINANCIERO DEL PERÚ S.A.C. AENOR 
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BPZ EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN S.R.L. BUREAO VERITAS 

BRUNNER S.A.C. BVQI 

BSH ELECTRODOMESTICOS S.A.C. SGS 

CAME CONTRATISTAS Y SERVICIOS GENERALES S.A. SGS 

CANCHANYA INGENIEROS S.R.L. SGS 

CARGO TRANSPORT S.A. C. SGS 

CESEL S.A. BVQI 

CESEL S.A. LABORATORIO GEOTÉCNICO Y DE CONCRETO BVQI 

COMPAÑrA MINERA MILPO S.A.A. SGS 

CONALVIAS CONSTRUCCIONES SAS SUCURSAL PERÚ SGS 

CONSORCIO AGUA AZUL S.A. SGS 

CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN S.A SGS 

CONTRATA MINERA EDISA S.R.L. GLC 

CONTRATISTAS GENERALES EN MI N ERrA J.H S.A.C. GLC 

CORMIN CALLAO S.A.C. SGS 

CORPORACIÓN J. R. LINDLEY- AREQUIPA SGS 

CORPORACIÓN J. R. LINDLEY- CALLAO SGS 

CORPORACIÓN J. R. LINDLEY- CUZCO SGS 

CORPORACIÓN J. R. LINDLEY- FRUTOS SGS 

CORPORACIÓN J. R. LINDLEY- IQUITOS SGS 

CORPORACIÓN J. R. LINDLEY- RrMAC SGS. 

CORPORACIÓN J. R. LINDLEY- SU LLANA SGS 

CORPORACIÓN J. R. LINDLEY- TRUJILLO SGS 

CORPORACIÓN JOSÉ R. LINDLEY 

DOMUS CONSULTORIA AMBIENTAL S.A.C. SGS 

ECOTEC S.A ECOLOGrA Y TECNOLOGrA AMBIENTAL LRQA 

EGEMSA BVQI 

EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA DE LIMA NORTE S.A.A.- EDELNOR S.A.A. BVQI 

EMPRESA ELÉCTRICA PIURA- EEPSA SGS 

EMPRESA SAN MIGUEL DE AYAMARCA S.A. GLC 

ENVIRONMENTAL LABORATORIES PERÚ S.A.C. ICONTEC 

EULEN DEL PERÚ SERVICIOS COMPLEMENTARIOS S.A. AENOR 

EULEN DEL PERÚ SERVICIOS GENERALES S.A. AENOR 

EULEN DEL PERÚ SEGURIDAD S.A. AENOR 

EXPLORAN DES S.A.C. ICONTEC 

FÁBRICA NACIONAL DE ACUMULADORES ETNA S.A. BUREAO VERITAS 

FARMAGRO S.A. SGS 

FARMEX S.A. BVQI 

FILTROS LYS S.A. LRQA 

GMI S.A INGENIEROS CONSULTORES LRQA 

GRUPO DEL TRON S.A. BVQI 

HIDRANDINA S.A. SGS 

INGENIERrA Y SERVICIOS GENERALES SRL BVQI 

INVERSIONES MINERAS DEL CENTRO S.R.L. GLC 

KIMBERLY CLARK PERÚ S.R.L. SGS 
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KOPLAST INDUSTRIAL SAC ICONTEC 

LABORATORIOS D.A. CARRIÓN S.A.C. BVQI 

MINERA AURIFERA RETAMAS S.A. BVQI 

MINERA COALME S.R.L. GLC 

MINERA YANACOCHA S.R.L. BVQI 

MOLY-COP ADESUR S.A. BVQI 

NEPTUNIA S.A. BVQI 

NEPTUNIA S.A. BVQI 

NICOLL PERÚ S.A QSI 

NICOLL PERÚ S.A QSI 

NICOLL PERÚ S.A QSI 

NICOLL PERÚ S.A QSI 

ORUS S.A./ PROSEGURIDAD S.A. SGS 

OWENS-ILLINOIS PERÚ S.A. SGS 

PACIFICO SALUD EPS SGS 

PEPSICO ALIMENTOS PERÚ S.R.L BUREAO VERITAS 

PERÚRAIL S.A. SGS 

PETROPERÚ -OPERACIONES COMERCIALES GLC 

PETROPERÚ -OPERACIONES CONCHÁN BVQI 

PETROPERÚ -OPERACIONES SELVA SGS 

PETROPERÚ- OPERACIONES TALARA SGS 

PETROPERÚ- PLANTAS AEROPUERTO GLC 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ- CENTRUM LRQA 

R&E CONTRATISTAS GENERALES S.A. GLC 

SERMINAS E.I.R.L. GLC 

SIKA PERÚ S.A. LRQA 

SIRIUS SEGURIDAD PRIVADA S.R.L. SGS 

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. GLC 

SODEXO PERÚ S.A.C. SGS 

SONDA SUR CONTRATISTAS GENERALES S.A. GLC 

TECHINT S.A.C. DetNorske Veritas 

TECNOFIL S.A. BVQI 

TELEFÓNICA GESTIÓN DE SERVICIOS COMPARTIDOS PERÚ S.A.C.- DIRECCIÓN DE 
FACILITIES MANAGEMENT BVQI 

TOTAL SECURITY S.A. ICONTEC 

TRANSAL TISA S.A. BVQI 

TRANSBER S.A. C. BVQI 

XTRATA TINTA YA S.A BVQI 

YURAS.A. SGS 

ZINC INDUSTRIAS NACIONALES S.A. BVQI 
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1.4. HIPÓTESIS DEL TRABAJO 

Es posible determinar los indicadores de desempeño ambiental en la 

Empresa Minera Catalina Huanca de manera que se pueda visualizar y 

mejorar el desempeñoambiental de las organizaciones. 

1.5. OBJETIVOS 

1.5.1 OBJETIVOS GENERALES 

La presente tesis tiene como objetivo general establecer los criterios 

de comportamiento y control de indicadores ambientales 

significativos regulados por la legislación peruana. 

1.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Llevar a cabo el diseño de Indicadores de Desempeño Ambiental 

{IDA) basados en la Norma ISO 14031:1999. 

• Comparar el desempeño ambiental entre empresas de la misma 

actividad. 

• Proporcionar una guía de referencia en base a los resultados 

obtenidos a las empresas de las actividades en estudio, a fin de que 

puedangestionar la medición del desempeño ambiental de sus 

organizaciones 

1.6. METODOLOGÍA 

La metodología planteada, tiene por objeto describir e indicar, los pasos 

seguidos para cumplir con el objetivo principal de la tesis de establecer los 

criterios de comportamiento y control de indicadores ambientales. 

1.7. UBICACIÓN Y ACCESO 

La Compañía Minera CATALINA HUANCA Sociedad Minera S.A.C. se 

encuentra ubicada en el departamento de Ayacucho, provincia de Víctor 

Fajardo, distrito de Canaria, a una altitud de 3500 m.s.n.m, presenta las 

siguientes coordenadas geográficas 73° 56' 15" de longitud Oeste y 13° 

58' 45" de latitud Sur. 

Para ingresar a esta compañía se cuenta con dos rutas de acceso: 
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Lima--- Nazca ---Pampa Galeras ---Mina (715 Km) 

Lima --- Pisco ---Huamanga ---Cangallo---Huancapi---Mina ( 1022 Km) 

La planta concentradora se encuentra ubicada a 15 minutos del pueblo de 

Raccaya. 

1.8. HISTORIA DE LA MINA 

El área en la que se halla emplazada la unidad minera Catalina Huanca, 

presenta vestigios de trabajos efectuados desde la época de la colonia, 

pudiendo encontrarse, labores constituidas por cateos y medias barretas. 

Los trabajos formales de laboreo, fueron iniciados a pequeña escala en el 

año de 1954 por la Compañía Minera Minas Canaria S.A.; empleando para 

la obtención de concentrados de plomo y zinc, métodos de escogido a mano 

para después semi mecanizar el proceso por medio de maritatas. 

En Octubre del año 2000, la Cooperativa Minera Minas Canaria Ltda. retoma 

la titularidad y la conducción de la Unidad de producción y demás 

instalaciones de la U.P. Catalina Huanca, al haber quedado resuelto el 

contrato de transferencia de derechos mineros de fecha 25 de abril de 1995. 

Catalina Huanca Sociedad Minera S.A.C. ha adquirido el 100% de los 

derechos y acciones de los derechos mineros y la concesión de beneficio, 

así como activos calificados que pertenecían a la Cooperativa minera Minas 

Canaria Ltda.y a partir del 1 o de abril del año 2005 se hace cargo de las 

operaciones de la Unidad Minera Catalina Huanca. El objetivo de Catalina 

Huanca Sociedad Minera S.A.C. es desarrollar sus actividades minero 

metalúrgicas dentro de los más altos estándares nacionales e 

internacionales de control y respecto ambiental, cuidado de sus 

trabajadores, y mejores estándares operacionales en un clima de buena 

vecindad con las comunidades de su entorno, habiendo firmado el convenio 

de constitución de derecho de servidumbre sobre los terrenos superficiales 

con la comunidad campesina de Raccaya y un acta de acuerdo previo con la 

comunidad de Taca. 
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1.9. TIPO DE EXPLOTACION 

La explotación en esta mina es mediante la extracción por socavón y el 

sistema para sacar el mineral es mediante el uso de túneles, galerías, 

chimeneas, bocaminas, pozos, etc. 

1.10. MINERALOGÍA DEL YACIMIENTO 

La composición mineralógica de la zona está constituida por galena, 

marmita, calcopirita, blenda; como componente de la MENA y tenemos 

calcita, rodocrosita, pirita, baritina, hematina, cuarzo como componente de 

la GANGA. 

1.11. GEOLOGIA REGIONAL 

La información geológica que se presenta a continuación comprende una 

zonificación de las principales formaciones que afloran en el área del 

proyecto; así como de sus mayores rasgos estructurales. 

El análisis geológico, constituye un soporte fundamental para la 

caracterización integral del medio, ya que proporciona elementos de juicio 

para la correcta evaluación de los tipos mineralógicos que influyen en los 

suelos, calidad de aguas, así como en los patrones de comportamiento 

geomorfológico. 

a) Rocas Sedimentarias. 

En la región afloran rocas sedimentarias mesozoicas del Grupo Pucara, 

correspondientes a las formaciones Chambarará, Aramachay y 

Condorsinga. 

b) Rocas lntrusivas. 

Regionalmenete se reconocen 2 fases intrusivas. El maciso de 

Saccsacancha caracterizado por la presencia de granodioritas y 

adamelitas y el Macizo Talguis- Runatullo compuesto básicamente por 

intrusiones de composición granodiorítica - tonalitica. 
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e) Tectónicas. 

Desde el punto de vista estructural en la región presentan pliegues, 

fallas longitudinales de rumbo promedio N 130° a 140°, puestas en 

evidencia en los sinclinorios de Llocllapampa y Mancaspic. 

Regionalemente los pliegues y fallas inversas muestran una geometría 

compleja que son la conjunción de más de una fase, principalmente en 

el borde oriental del sinclinal de Llacuaripampa. 

1.12. GEOLOGIA LOCAL 

Localmente en el área de trabajo se reconoce nítidamente a la formación 

Aramachay, la cual alberga una manto de fosfatos de 25 m de potencia 

aproximadamente. Relacionados al manto fosfato se reconoce la siguiente 

columna estratigráfica. 

Al piso una secuencia de limonitas blanquecinas a amarillentas en 

estratos de 5 cm a 1 m, con contenido de bivalvos. Con un espesor 

aproximado de 250m. 

Calizas silicificadas con contenido con un espesor aproximado de 20 

m, límite inferior del manto de fosfatos. 

Manto de fosfatos con espesor variable de 20 a 30m. 

Calizas grises con niveles fosilíferos, en estratos de hasta 2m. 

1.13. RESERVAS 

Actualmente las reservas potenciales del yacimiento estiman en 2'200 000 

toneladas de minerales y precisamente basándose en dicho potencial la 

planta de beneficio procesa una capacidad de 1600 TMD de mineral. 
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Tabla 1.2. 

Reservas de Mineral 

ESTRUCTURA CATEGORIA TMS Pot.(m) %Pb %Zn Ag Oz./TM %Cu Au Gr./TM 

PROBADO 141,712 1.76 1.96 6.32 2.77 0.70 0.76 
VETA PROBABLE 284,878 2.11 1.42 6.58 2.42 0.58 1.04 

SUBTOTAL 426,590 1.99 1.59 6.50 2.54 0.62 0.95 

PROBADO 84,292 7.00 1.05 6.56 1.13 0.05 0.00 
CUERPO PROBABLE 541,484 8.20 0.99 8.59 0.64 0.04 0.58 

SUBTOTAL 625,776 _l 8.04 1.00 8.32 0.71 0.04 0.50 

CUERPO MANTEADO 
PROBADO 376,071 6.62 1.83 7.09 1.05 0.05 0.10 
PROBABLE 412,470 4.90 1.70 5.99 0.90 0.06 0.08 
SUBTOTAL 788,541 5.72 1.76 6.52 0.97 0.05 0.09 

PROBADO o o o o o o o 
STOCKWORK PROBABLE o o o o o o o 

~ 

SUBTOTAL o o o o o o o 

TOTAL 
PROBADO 602,075 5.53 1.75 6.84 1.47 0.20 0.24 
PROBABLE 1,238,832 5.70 1.32 7.27 1.14 0.17 0.52 

GRAN TOTAL 1 1,840,907 5.64 1.46 1 7.12 1 1.24 1. 0.18 1 0.43 1 
Fuente: U. M. Catalina Huanca S.A.C. 
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CAPÍTULO 11 

DESCRIPCION ACTUAL DE LA PLANTA 

2.1. SECCIÓN DE CHANCADO 

El mineral es traído de la mina en volquetes NCA 54 con una capacidad de 

33 a 35 Ton. NCA es la empresa encargada del transporte del mineral, 

tenemos NCA 54 con una capacidad de 40.81 Ton., NCA 52 con una 

capacidad de 30 Ton. y NCA 42con una capacidad de 23.3 Ton. El mineral 

es depositado en las tolvas de gruesos, si el mineral es de cobre entonces se 

depositara en la tolva N° 1 de lo contrario en las dos restantes. Si las tolvas 

se encuentran llenas entonces el mineral es vaciado en la cancha. Cuando el 

contenido de cobre en el mineral es alto se hace un blending de 2 a 1.Una 

vez depositado el mineral en las tolvas, es alimentado a la faja N° 1 por 

medio de un alimentador reciprocante de 30" x 60' (PANFEEDER)'. La faja 

N°1 alimenta a la faja N° 2, la cual lleva el mineral a la zaranda vibratoria 

simplicity de 5' x 16', pasando antes por un detector de metales y un 

electroimán el mineral grueso (mayor a 3") alimenta a la chancadora de 

quijadas que lo reduce aún promedio de 2", los medios pasan a la faja n° 3 

la cual alimenta a la chancadora cónica Symons de 3' y chancadora HP 

(chancado secundario). 
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El producto de la chancadora de quijadas es descargada en la faja N° 4a y 

esta alimenta a la faja N° 4B mientras que la chancadora cónica descarga en 

la faja N° 4B esta faja alimenta a la faja N° 5 y está alimenta a la faja N° 6 

retornando a la faja N° 2 para iniciar así un circuito cerrado con carga 

circulante donde los finos de la zaranda se transportan por la faja N° 7 y 

está descarga a la a las dos tolvas de finos de 400 ton cada uno. 

Figura N° 2.1 

Flowsheet de Chancado 

t 
Ch. secundarlo 

F.4a ~ 
\... 

F. 7 

TolvafinoNo. 2 

Tolvas de gruesos 

Tolva fino No. 1 

~e ~ '"~ 
¡;¡}.~ '" ~F.15~ 
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2.1.1. CARACTERÍSTICAS Y CAPACIDADES DE LAS TOLVAS 

Tolva De Gruesos 

Se tiene 3 tolvas de gruesos de 120 TMH de capacidad, son de 

concreto armado. 

La tolva N° 3 y N° 2 alimentan al circuito de chancado nuevo mientras 

que la tolva N° 1 alimenta al circuito de chancado antiguo, cuando no 

está en operaci~n en ella se descarga mineral con alto contenido de 

cobre para luego hacer un blending. 

Tolva De Finos 

Se cuenta con dos tolvas de finos de una capacidad de 400 y 460 

TMH son de metal ambas se encargan de alimentar al molino de 

barras al fin de mantener el proceso continuo. 

2.2. SECCIÓN DE MOLIENDA 

La molienda es una operación que permite la reducción del tamaño de la 

materia hasta tener una granulometría final deseada, mediante los diversos 

aparatos que trabajan por choques, aplastamiento o desgaste. 

En esta operación de molienda, es donde se realiza la verdadera liberación 

de los minerales valiosos y se encuentran en condiciones de ser separados 

de sus acompañantes. 

La etapa de molienda empieza de un molino primario: el molino de BARRAS 

(9.5x14), el cual recibe la carga fresca de la tolva de finos. La descarga de 

pulpa del molino de BARRAS es descargada a la bomba Warman 125, esta 

es bombeada hacia un "Cajón distribuidor" el cual distribuye a la alimentación 

de las tres zarandas DERRICK de 5 pisos de alta frecuencia (0.23 micras de 

abertura). Esta zaranda nos permite la clasificación de la partículas finas de 
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las gruesas, las partículas finas van directamente a la flotación y las gruesas 

son tratadas en los molinos secundarios: el molino Funcal (6x6), molino 

COMESA(7x8) y el molino KURIMOT0(8x6). Las descargas de pulpa de los 

molinos secundarios son bombeadas hacia las tres zarandas derrick cada 

una con su bomba independiente que trabajan en circuito cerrado. 

A la vez se cuenta con una remolienda, el relave de la DR-500 rougher 1 Bulk 

es llevada a un distribuidor, este distribuye a la bomba Warman 125 de 

descarga del molino Marcy(8x5.7) que posee un hidrociclón independiente 

los cuales reciben la carga de cada una de las bombas de descarga de los 

molinos de remolienda donde se logra la clasificación del overflow y 

underflow. El overflow va a la flotación BulkScavehger a la celda WS-300-A. 

La molienda es la parte más importante de la preparación mecánica de 

minerales para poder ser concentrados, porque aquí, se libera 

completamente los sulfuros valiosos del mineral (PbS, ZnS, CuS); ya que 

una molienda deficiente muy gruesa o demasiada fina causa efectos 

negativos en el proceso como la deficiencia en la flotación si son muy 

gruesos significa una mala liberación, no flotaran y pasaran a relave, si son 

muy finos tendremos presencia de lama que también perjudican en la 

flotación. 

En la operación de molienda se añade reactivos como son bisulfito de sodio 

en la alimentación al Molino de Barras y cianuro de sodio en la descarga. 

Cuando el mineral es duro se baja la carga para obtener una molienda 

aceptable siempre cuidando nuestra densidad y malla +50%. 
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2.2.1. ANALISIS GRANULOMETRICO DE MOLIENDA 

1. MOLINO DE BARRAS 

Tabla N° 2.1. 

Análisis granulométrico del Molino de Barras 
-- -- -

AhJMEN!fQ. F80(;1} 

M~lfa Mi.cr()nes 

TyJer Micrones (9) Ret. A~~ (+) A~ (¡-), 

19050 298.88 13.18 13.18 86.82 15664 

12700 290.22 12.8 25.97 74.03 o 
3/8 9520 215.11 9.48 35.46 64.54 o 

6350 291.71 12.86 48.32 51.68 o 
6 2360 308.87 13.62 61.93 38.07 o 

10 1700 222.45 9.81 71.74 28.26 o 
20 1400 193.18 8.52 80.26 19.74 o 
30 850 64.63 2.85 83.11 16.89 o 
50 589 96.72 4.26 87.37 12.63 o 
70 425 34.48 1.52 88.89 11.11 o 
100 300 31.06 1.37 90.26 9.74 o 
140 212 26.2 1.16 91.42 8.58 o 
200 150 21.9 0.97 92.38 7.62 o 
270 106 20.3 0.89 93.28 6.72 o 
400 75 12.95 0.57 93.85 6.15 o 
-400 -75 139.52 6.15 100 o o 

TOTAL 2268.18 100 F80 15664 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N°2.2. 

Análisis granulométrico del Molino de Barras 

PRODUCTO P80(1) 
Malla Peso %(Peso) 

Tyler Micrones (g) Re t. Ac. (+) 

20 1400 19.02 9.82 9.82 

30 850 17.87 9.23 19.05 
50 589 37.86 19.55 38.60 
70 425 14.90 7.69 46.29 

100 300 13.85 7.15 53.44 
140 212 11.52 5.95 59.39 
200 150 9.87 5.10 64.49 
270 106 9.08 4.69 69.17 
400 75 6.06 3.13 72.30 
-400 -75 53.64 27.70 100.00 

TOTAL 193.67 100.00 P80 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfica N°2.2. 

MOLINO DE BARRAS 
100.00 1 
90.00 1' 
80.00 
70.00 ~ 

IIIID 60.00 . i .. so~oo 

----·--~-----

"' 40.00 ~ 
30.00 
20.00 , -- -- -----· ------
10.00 ----- - --- ---------
0.00 --- ----r- - --T---?---...---, 

o 5000 100:00 15000 20000 25000 

u m 

Fuente: Elaboración propia 
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2. MOLINO FUNCAL: 

Tabla N°2.3. 

Análisis granulométrico del Molino Funcal 
- - ' 

AUMENTO; F80('2) 
-- -·-

' 
Malla, Pesé % w~sQ} Micron:es 

Tyler Micrones (~) Ret. Ac~ (+) Ac. (-) 8'0% Pass 

20 1400 17.35 7.79 7.79 92.21 o 
30 850 20.70 9.29 17.07 82.93 831 
50 589 89.18 40.02 57.09 42.91 o 
70 425 41.61 18.67 75.76 24.24 o 

100 300 19.98 8.97 84.73 15.27 o 
140 212 9.58 4.30 89.03 10.97 o 
200 150 5.14 2.31 91.33 8.67 o 
270 106 3.35 1.50 92.84 7.16 o 
400 75 1.85 0.83 93.67 6.33 o 
-400 -75 14.11 6.33 100.00 0.00 o 

TOTAL 222.85 100.00 F80 831 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla N°2.4. 

Análisis granulométrico del Molino de Funcal 

PRODUCTO P80(2) 

Malla P.es'O %(Peso) MJcr-Q,nes 

Tyler Micrones {g~ Ret. Ac. {+) Ac;. Ed 80~ P~~S, 

20 1400 2.70 1.31 1.31 98.69 o 
30 850 6.00 2.91 4.21 95.79 669 

50 589 46.99 22.76 26.97 73.03 o 
70 425 35.19 17.04 44.01 55.99 o 
100 300 26.15 12.66 56.67 43.33 o 
140 212 17.49 8.47 65.14 34.86 o 
200 150 12.06 5.84 70.98 29.02 o 
270 106 9.27 4.49 75.47 24.53 o 
400 75 5.48 2.65 78.13 21.87 o 
-400 -75 45.17 21.87 100.00 0.00 o 

TOTAL 206.50 100.00 P80 669 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfica N° 2.3. 
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Fuente: Elaboración propia 

3. MOLINO COMESA: 

Tabla N° 2.5. 

1500 

_._DESCARGA 

-ó-ALIMENTO 

Análisis granulométrico del Molino Comesa 

ALIMENTO F80(3) 

Malla Peso %(Peso) Micrones 

Tyler Micrones (g) Re t. Ac. (+) Ac. {·) 80% Pass 

20 1400 31.43 10.45 10.45 89.55 928 

30 850 33.46 11.13 21.58 78.42 o 
50 589 115.94 38.56 60.14 39.86 o 
70 425 51.57 17.15 77.30 22.70 o 
100 300 24.10 8.02 85.31 14.69 o 
140 212 10.76 3.58 88.89 11.11 o 
200 150 5.92 1.97 90.86 9.14 o 
270 106 4.11 1.37 92.23 7.77 o 
400 75 2.23 0.74 92.97 7.03 o 
-400 -75 21.14 7.03 100.00 0.00 o 

TOTAL 300.66 100.00 F80 928 

Fuente: Elaboración propia 

1 

1 
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Tabla N°2.6. 

Análisis granulométrico del Molino Comesa 

PRODUCTO P80(3) 

Malla Peso %(Peso) 

Tyler Micrones (g) Ret. Ac. (+) 

20 1400 1.33 0.51 0.51 

30 850 3.92 1.51 2.02 

50 589 44.86 17.26 19.28 

70 425 42.58 16.38 35.67 

100 300 36.80 14.16 49.82 

140 212 26.06 10.03 59.85 

200 150 18.66 7.18 67.03 

270 106 15.12 5.82 72.85 

400 75 9.60 3.69 76.54 

-400 -75 60.96 23.46 100.00 

TOTAL 259.89 100.00 

Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 

4. MOLINO KURIMOTO 

Tabla N°2.7. 

Análisis granulométrico del Molino Kurimoto 

i -- ·- . - -

1 
ALIM:ENTq:F80(4) 

Malla Peso __ . %(Peso) Micrones 

! Tyler Micrones (g) Re t. Ac. (+) Ac.(-) 8.0% Pass 
-· 

20 1400 7.04 7.53 7.53 92.47 o 
30 850 8.00 8.55 16.08 83.92 820 

50 589 31.70 33.89 49.96 50.04 o 
70 425 15.56 16.63 66.60 33.40 o 
100 300 8.11 8.67 75.26 24.74 o 
140 212 4.36 4.66 79.93 20.07 o 
200 150 2.80 2.99 82.92 17.08 o 
270 106 2.28 2.44 85.36 14.64 o 
400 75 1.15 1.23 86.58 13.42 o 
-400 -75 12.55 13.42 100.00 0.00 o 

TOTAL 93.55 100.00 F80 820 

Fuente: Elaboractón propia 

Tabla N°2.8. 

Análisis granulométrico del Molino Kurimoto 

PRODUCTO 'P.B0(4) 

Malla Peso .. :,_ '. %(Peso) Micrones 

Tyler Micrones (g) Re t. Ac. (+) Ac. (-) 80%Pass 

20 1400 7.15 2.48 2.48 97.52 o 
30 850 13.64 4.74 7.23 92.77 737 

50 589 84.65 29.42 36.65 63.35 o 
70 425 52.33 18.19 54.83 45.17 o 
100 300 33.08 11.50 66.33 33.67 o 
140 212 19.97 6.94 73.27 26.73 o 
200 150 13.72 4.77 78.04 21.96 o 
270 106 10.67 3.71 81.75 18.25 o 
400 75 6.72 2.34 84.08 15.92 o 
-400 -75 45.80 15.92 100.00 0.00 o 

TOTAL 287.73 100.00 P80 737 
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Fuente: Elaboración propia 

Gráfica N°2.5. 
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Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N° 2.9. 

Análisis Granulométrico del Ciclón D-20 

MESH %PESO (IND) Razón Eficienc 

Size FEED OVER UNDER U/0 Clasif 

50 45.09 13.51 49.38 7.36 15.2 
70 22.90 17.94 22.69 8.96 16.9 
100 14.20 18.24 12.81 12.06 17.0 
140 8.90 17.50 7.95 13.67 20.0 
200 4.70 13.59 4.06 13.51 25.6 
270 2.94 11.99 2.24 14.24 30.8 
400 1.19 5.85 0.85 13.85 83.7 

-400 0.092 1.37 0.01 
TOTAL 100.0 100.0 100.0 11.95 29.9 

Fuente: Elaboración propia 

2.4. SECCIÓN FLOTACIÓN 

En esta sección se realiza la concentración de minerales a través de celdas de 

flotación de espumas. En esta etapa se determina las condiciones de 

operación del proceso a fin de obtener el concentrado final con contenidos 

metálicos valiosos. Se clasifica según las etapas de flotación: 

• Celdas rougher 

• Celdas scavenger 

• Celdas cleaner 

El objetivo de este proceso es para determinar hasta qué punto están 

escapando los sulfuros valiosos en el relave. 

Si la muestra es del concentrado se hace para observar hasta qué punto lo 

estamos limpiando de todas las impurezas que hay en el mineral. 
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El plateo se hace cada media hora. Si el concentrado está sucio se abre la 

compuerta de las celdas Rougher para que pase a las celdas siguientes y den 

tiempo para retomar el control del proceso productivo. 

A mayor ley 1.60 - 1.80 se aumenta colector, cuando se platea, en las orillas 

del plateador se acumula los minerales de menor peso específico y así 

sucesivamente se deposita de acuerdo a su peso específico colocándose al 

final (centro) de mayor específico que es el Plomo. 

2.4.1. PREPARACIÓN Y DOSIFICACIÓN DE REACTIVOS 

REACTIVOS SOLIDOS: 

~ CNNa 25 Kg en 1 000 lt agua 

~ CuS04 100 Kg en 1000 lt agua 

~ Si sulfito 50 kg en 1 000 lt agua 

~ XantatoZ-6 1 00 kg en 1 000 lt agua 

~ ZnS04 50 Kg en1000 lt agua 

REACTIVOS LIQUIDOS: 

~ Aeroflot 30 kg en 1 000 lt agua 

~ Aerophine 30 kg en 1 000 lt agua 

~ CT 1003 40 kg en 1 000 lt agua 

~ RPB en 1 000 lt agua 

~ Bicromato 9.5 kg 

~ CMC carboxim 1.5 kg 

~ Fosfato mono sódico 1.5 kg 

~ ESPUMANTE 

~ AEROFLOAT 70 12 kg 

~ MIN 160 12 kg 

~ DEWATERING 4 kg 
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2.4.2.REACTIVOS USADOS EN LA PRODUCCIÓN DE CONCENTRADOS 

DE (Cu,Zn,Au,Pb y Ag.) EN PLANTA CONCENTRADORA CATALINA 

HU ANCA. 

Los reactivos usados en la producción de los concentrados son los 

siguientes: 

Colectores: 

Zantato (Z-11) 

A-208 

Aerophine 

Depresores: 

Bisulfito de sodio 

Complejo(CN- y ZnS04) 

Cianuro: Depresor (Fe). 

Propiedad del Cal 

Depresor de Fe. 

Regulador de pH. 

Activador de Zinc 

Sulfato de cobre(CuS04) 

RPB 

: Colector de sulfuros(Pb,Zinc y Cu). 

: Colector secundario (Cu,Au). 

: Colector de (Ag). 

: Depresor( Zinc). 

: Depresor (Zinc y Fe). 

RPB: Consta de tres componentes (dicromato de sodio,carbometil 

celulosa y fosfato monosodico ). 

El primero es un depresor, el segundo leudante depresor y el tercero 

es un depresor de Pb ). 

CT-1003 

Ayuda disolver iones insoluble. 
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2.5. TIEMPO DE ACONDICIONAMIENTO Y FLOTACION 

VOLUM 8\IES DE FLWO YTIEM POS DE FLOTACION 

1 

rTEM MAQUINARIA 

. ~~~:·:~tik_.,¡ ~: CELO P.. rULP-~ 1TI~MPO FLOTA C . 

;~í~;i;:fi '!· .ft3/tmn (~lo).· ... _ . 
. 

FLQTACION ZINC 
' . ~:'"- -.· ..• _,::~ 'JJ.:,_~:;:~~:.;:::..cc:' ~;' ... ~ ": ~ .. 

. ·.·· 
., 

1 ACONDICIONADOR 1 'O' X 'O' 9,8' 0 X 9' 1 670 90.61 629 
T 

2 ACONDICIONADOR 2 'O' X 'O' i 1 670 90.61 629 
' 

3 ROUGHER DR-500 7.8'0X7' ' 3 500 243.92 1.74 

4 SCAVENGER 1 DR-500 7.8'0 X7' 2 500 190.55 223 -
5 SCAVENGER 2 DR -500 5'X5'X4' 2 500 114.97 

1 
3.70 

1 

6 Ya. LIM PIEZA OK-'0 2 350 63.38 4.69 
-; - . -. 

7 2da. LIMPIEZA OK-'0 1 j 
350 48.40 ; 6.15 

8 3ra. LIMPIEZA OK·'O 1 
, 

1 350 23.15 ' 12.85 

TOTAL TIEMPOACONDICIONAM lENTO ' 1 ! 12.57 I ¡ 

TOTAL TIEMPO ROUGHER+SCAVENGER 
1 

1 7_.67 , 
' 

VOLUMen:8 DEFLWO, CaDASYTIEMPOS DEFLOTACION 

rTEM MAQUINARIA DIMENS. CANT. CELO PULPA TIEMPOFLOTAC. 

ft3 ft31min (min) 

FLOTACION BULK 

1 FLOTACION DECARBONCILLOWS-300 WS-300 9,8' 0 X 9' 2 670 ~ 9.32 

2 ROUGHER1 DRSOO 2 500 ~-
1).40 

3 ROUGHER2 WS-300-A 9.8'0X9' 1 670 1 8523 ' 6.68 

4 SCAVENGER 1 WS·300·B 9.8' 0 X9' 1 670 1 _lj6.41 6.59 . -
5 SCAVENGER2 WS-240-A 7.8'0 X7' 1 334 1 8_8.02 323 

6 WS ·240-B 7.8'0 X7' 1 ! 334 1 13.92 20.40 ' 

7 SCAVENGER3 DR -'DO 5'X5'X4' 4 'DO ~ 3.82 - -
8 CELDAS DE ta.,2da.y3ra.LIMPIEZA No 24SubA 4 50 ~ 9.52 
9 CELDAS DESEPARACION Pb/Cu No 18SubA 8 24 36.60 

TOTALROUGHER+SCAVENGER 1 
.. 1 1904 l 30.72 

1 

1 . 
Fuente: Elaboración propia. 

2.6. SECCION FILTRADO 

La pulpa de concentrado de plomo es dirigido hacia el espesador de Plomo 

19' x 8' , luego esta pulpa con mayor densidad( descarga) es enviada hacia 

un holding tank que alimentara al filtro prensa DIEMME 1200*1200 

obteniéndose concentrado de plomo con humedades menores a 1 O %. 
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Otra línea lleva la pulpa de concentrado de Zinc a un cajón distribuidor que 

luego alimenta al filtro de discos 10.5 de zinc, el rebose del filtro es enviado 

al espesador24' x 1 O' de zinc Aquí se concentra y es bombeada por la 

Bomba Vertical N° 1 2 1/2X48 al Filtro de discos obteniéndose concentrado 

de zinc con humedades menores al 1 O %. 
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CAPITULO 111 

MARCO TEORICO 

3.1. GESTIÓN ESTRATÉGICA 
3.1.1. GENERALIDADES 

La gestión estratégica es un proceso global que apunta a la eficacia 

de las organizaciones, integrando la planificación estratégica con 

otros sistemas de gestión, a la vez que responsabiliza a todos los 

gerentes por el desarrollo e implementación de los objetivos 

estratégicos. En este proceso se modela el desempeño de la 

organización, teniendo en cuenta las oportunidades y las amenazas 

que enfrenta en su propio medio, además de las fuerzas y debilidades 

de la organización misma. 

Como en la mayoría de modelos de gestión, las etapas que 

interactúan son la planificación, implementación, verificación y 

revisión. 

3.2.2. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

En el proceso de planificación estratégica las organizaciones 

consideran los siguientes puntos clave: 

1. Definir Misión. 

2. Determinar visión. 

3. Planteamiento de objetivos estratégicos. 

26 



4. Analizar Fortalezas y Debilidades. 

5. Determinar oportunidades y amenazas. 

6. Definir Estrategia de negocios. 

7. Utilizar estrategias operativas. 

8. Determinar programas estratégicos. 

De los puntos mencionados, el numeral 4 es de suma importancia, en 

el cual la empresa analiza sus fortalezas y debilidades que son los 

elementos de diagnóstico de la situación actual, de carácter interno 

que pueden ser mejoradas o fortalecidas, para este estudio se puede 

considerar los siguientes puntos: 

• Recursos Humanos 

• Comercialización 

• Bienes y Servicios 

• Recursos Financieros 

• Organización 

• Sistemas de Información 

• Producción 

• Tecnología . 

Asimismo en el punto 5 se analiza los factores que impactan 

elfuncionamiento de la empresa y son de carácter externo que 

puedeconsiderarse: Competencia en el mercado, Economía, Sector 

Productivo óindustrial, Disposiciones Gubernamentales, etc. 

3.2.3. CUADRO DE MANDO INTEGRAL 

Es una herramienta que permite modelar la gestión estratégica 

continuamente de la compañía y sus empleados para poder alcanzar 

los resultados definidos por el plan estratégico. 

También es una herramienta que ayuda a la compañía a expresar los 

objetivos e iniciativas necesarias para cumplir con la estrategia El 
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cuadro de mando integral es considerado un sistema de gestión 

estratégica de la organización, que consiste en: 

• Formular una estrategia consistente y transparente. 

• Comunicar la estrategia a través de la organización. 

• Coordinar los objetivos de las diversas unidades organizacionales. 

• Conectar los objetivos con la planificación financiera y 

presupuestaria. 

• Identificar y coordinar las iniciativas estratégicas. 

• Medir de un modo sistemático la realización, proponiendo 

acciones correctivas oportunas. 

• Perspectivas de un cuadro de mando integral. 

Los principales componentes son: Perspectiva financiera, perspectiva 

cliente, perspectiva procesos internos, perspectiva de aprendizaje y 

crecimiento. 

Perspectiva Financiera 

Esta parte del cuadro de mando integral que se enfoca a los 

requerimientos de crear valor para el accionista como: las ganancias, 

rendimiento económico, desarrollo de la compañía y rentabilidad de la 

misma. 

Algunos indicadores frecuentemente utilizados son: 

• Índice de liquidez. 

• Índice de endeudamiento. 

• Índice DuPont. 

• Índice de rendimiento del capital invertido 

Perspectiva del Cliente 

La Perspectiva de Cliente, es el componente más importante de una 

empresa, Por consiguiente, se deberán cubrir las necesidades de los 

compradores entre las que se encuentran los precios, la calidad del 

producto o servicio, tiempo, función, imagen y relación. 
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Algunos indicadores de esta perspectiva son: 

• Satisfacción de clientes, 

• Desviaciones en acuerdos de servicio, 

• Reclamos resueltos del total de reclamos, 

• Incorporación y retención de clientes. 

Perspectiva de Procesos Internos 

La perspectiva de los procesos internos busca analizar la adecuación 

de los procesos internos de la empresa de cara a la obtención de la 

satisfacción del cliente y logro de altos niveles de rendimiento 

financiero. 

Se distinguen cuatro tipos de procesos: 

• Procesos de Operaciones: Desarrollados a través de los análisis 

de calidad y reingeniería. 

• Procesos de Gestión de Clientes. 

• Procesos de Innovación. 

• Procesos relacionados con la Gestión integrada (calidad, 

seguridad y salud, medio ambiente y responsabilidad social). 

Perspectiva del Desarrollo de las Personas y el Aprendizaje 

La perspectiva del desarrollo de las personas y el aprendizaje, es un 

componente conductivo que permite dotar a la organización de la 

habilidad para mejorar y aprender. 

El desarrollo de las competencias del capital humano es el corazón de 

este bloque, conduciendo a la organización mejorar los procesos 

internos Algunos indicadores de esta perspectiva son: 

• Eficacia del programa de capacitación de las organizaciones 

• Indicadores alineados a la cultura del clima laboral 

3.2.4. GESTIÓN ESTRATÉGICA Y SU INTERACCIÓN CON LOS 

SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL 
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El modelo de gestión estratégica, se encuentran interactuando con los 

diferentes sistemas de gestión de una organización, en el caso 

particular de los sistemas de gestión ambiental, en la perspectiva de 

procesos internos se localiza su vinculación. 

3.2. GESTIÓN GERENCIAL 

3.2.1. GENERALIDADES 

La gestión gerencial es el proceso que consiste en guiar a las 

divisiones de una empresa hacia los objetivos fijados para cada una 

de ellas, mediante planes y programas concretos para asegurar el 

correcto desarrollo de las operaciones y de las actividades, 

posibilitando que sus miembros contribuyan al logro de tales objetivos 

y controlando que las acciones se correspondan con los planes 

diseñados para alcanzarlos. 

Las gerencias adoptan decisiones sobre distribución y asignación de 

recursos, control de las operaciones y diseño de acciones correctivas, 

mantener y mejorar el sistema de gestión integrado. Les compete 

también comunicar e informar a los niveles estratégico y operativo. 

Las actividades elementales de cualquier gerencia son, por lo tanto, 

en función de la planificación estratégica, establecer objetivos, 

organizar, comunicar, motivar, medir y evaluar, desarrollar, formar 

personas y retroalimentar la planificación. 

3.2.2. GESTIÓN GERENCIAL Y SU INTERACCIÓN CON LOS 

SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL 

Las organizaciones actualmente cuentan con una gerencia que 

administra los elementos del sistema de gestión ambiental, 

actualmente los gerentes que son dueños de este proceso lideran el 

sistema y tienen claramente definido sus funciones y 

responsabilidades, alguna de las cuales se puede considerar: 
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• Asegura que se planifique el sistema de gestión ambiental, 

mediante el establecimiento de los objetivos de ·medio ambiente en 

los niveles y funciones pertinentes de la organización. 

• Establece, actualiza y comunica la Política ambiental a todos los 

miembros de la organización. 

• Comunica la importancia de cumplir con los requisitos legales 

aplicables y con otros requisitos relacionados con los aspectos 

ambientales. 

• Define claramente los niveles de autoridad y responsabilidad a 

todos los niveles de la organización. 

• Determina la competencia y formación del personal se asegura 

que sea consciente de la pertinencia e importancia de sus actividades 

en cuanto a medio ambiente. 

• Asegura la disponibilidad de recursos. 

• Fortalece los mecanismos de comunicación interna y externa. 

• Realiza por lo menos 1 vez al año del Sistema de Gestión 

Ambiental para asegurar su continua consistencia, adecuación y 

eficacia. 

La siguiente Figura muestra con se encuentran relacionados los 

procesos de gestión gerencial de cada división en una compañía, con 

la gestión integrada que administra los elementos del sistema de 

gestión ambiental interactuando con los proceso estratégicos. 

Asimismo se visualiza los otros procesos de apoyo (gestión de 

compras, gestión de recursos humanos, gestión de mantenimiento, 

gestión de marketing, gestión de finanzas, gestión de transportes, 

etc.). 
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Figura N° 3.1 
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Se conoce como la capacidad de una organización para obtener y 

mantener sistemáticamente unas ventajas comparativas que le 

permiten alcanzar, sostener y mejorar una determinada posición en 

el entorno socioeconómico en que actúa. 

La competitividad es una referencia de la capacidad de respuesta y 

de anticipación de la organización ante las demandas y 

necesidades del entorno (accionistas, directivos, empleados, 

acreedores, partes interesadas). 

3.3.2. LA COMPETITIVIDAD Y LOS SISTEMAS DE GESTIÓN 

AMBIENTAL 

En la actualidad la globalización de los mercados ha generado un 

entorno altamente competido en múltiples aspectos, como 
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eficiencia en costos, tecnología de punta, productividad, calidad, 

medio ambiente, innovación y riqueza de los recursos naturales, 

entre otros. Por tal motivo las compañías buscan promover una 

visión de clase mundial, consistente en lograr la capacidad para dar 

respuesta a las necesidades de los mercados con estándares 

internacionales. 

Acorde a esta visión las organizaciones buscan ser más amigables 

con el medio ambiente para ser más competitivas, asimismo hoy en 

día en Perú, los clientes efectúan auditorias de segunda parte en el 

cual se mide el grado de compromiso en temas de medio ambiente 

a sus proveedores y contratistas. 

Estos requisitos de auditoría pueden incluir los siguientes puntos: 

• Situación Financiera y Obligaciones legales 

• Capacidad Operativa 

• Gestión de Calidad 

•Seguridad, Salud y Medioambiente. 

• Gestión Comercial 

Se concluye que una organización que cuente con un sistema que 

gestión ambiental, obtendrá una calificación mayor sobre otros 

proveedores y/o contratistas del mercado, por consecuencia es 

más competitiva. 

3.4. SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL 

3.4.1. GENERALIDADES 

Los sistemas de gestión ambiental están pensados para proveer a 

laorganización de un sistema de gestión ambiental eficaz, para 

alcanzar susobjetivos ambientales y económicos, la intención es 

que estos sistemaspuedan ser integrados junto a otros requisitos 

de gestión semejantes a lossistemas de gestión de calidad y 

sistemas de gestión de la seguridad y saludocupacional. 
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3.4.2. SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL ISO 14001:2004 

ISO 14001 proporciona los requisitos de un sistema de gestión 

ambientalque permita a una organización controlar los impactos de 

sus actividades,productos o servicios sobre el medio ambiente, y 

mejorar su desempeño. 

La norma ISO 14001 es aplicable para organizaciones que desean: 

•lmplementar,mantener al día y mejorar el SGA. 

• Asegurarse la conformidad con su política ambiental establecida. 

• Demostrar tal conformidad a terceros. 

• Procurar la certificación/registro de su sistema de gestión 

ambiental poruna organización externa. 

• Llevar a cabo una autoevaluación y una auto declaración de 

conformidadcon esta norma internacional. 

Todos los requisitos de esta norma internacional tienen como fin 

suincorporación a cualquier sistema de gestión ambiental. La 

amplitud de suaplicación dependerá de factores tales como la 

política ambiental de laorganización, la naturaleza de sus 

actividades y las condiciones en las queopera. 

3.4.3. LA SERIE 14000 

ISO es una federación mundial de organismos nacionales de 

normalización que cooperan para promover el desarrollo de la 

normalización y las actividades relacionadas con ella. La serie de 

normas ISO 14000 es un grupo de normas de gestión ambiental, 

internacionales y voluntarias, desarrolladas por el comité técnico 

ISO/TC 207. 

Estos documentos ahora han madurado en una serie estructurada 

de normas en varias etapas de publicación. Además de las áreas 

originalmente identificadas, se estaba desarrollando normas en 
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disciplinas ambientales emergentes. ISO 14001 se mantiene como 

la única norma con requisitos, las demás son documentos guía. 

La serie de normas ISO 14000 sobre gestión ambiental incluye las 

siguientes normas: 

• ISO 14001:2004 Sistemas de gestión ambiental. Requisitos con 

orientación para su uso. 

• ISO 14004:2004 Sistemas de gestión ambiental. Directrices 

generales sobre principios, sistemas y técnicas de apoyo. 

• ISO 14011 :2002: Guía para las auditorías 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 desempeño 

ambiental. Directrices. 

• 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. 
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• 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 de los productos. 

La serie no cubrirá: 

• Los métodos de prueba para contaminantes (cubierto por otros 

comités técnicos); 

• El establecimiento de valores límite para contaminación y 

descargas; 

• El establecimiento de niveles de desempeño ambiental, y 

• La normalización de productos. 

Queda claro que ISO 14001 no establece obligaciones sustantivas 

de desempeño para organizaciones, ISO no es una entidad 

legislativa y es incapaz de establecer requisitos específicos de 

desempeño ambiental cuyo derecho lo tienen las autoridades 

gubernamentales. 

Las normas de la serie ISO 14000 caen en dos grupos clave: 

normas orientadas a la organización y normas orientadas al 

producto. 

~ Las normas orientadas a la organización: Proporcionan una 

orientación para el establecimiento, el mantenimiento y la 

evaluación de un sistema de gestión ambiental. Estas normas 

también están preocupadas por otras organizaciones - sistemas y 

funciones ambientales globales. 

~ Las normas orientadas al producto: Se preocupan por 

determinar los impactos ambientales de los productos y servicios 

en sus ciclos de vida y con las etiquetas y declaraciones 

ambientales. Estas normas ayudaran a una organización a reunir la 
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información que necesita para respaldar su planificación y sus 

decisiones ya comunicar la informar ambiental específica a sus 

consumidores y partes interesadas. 

3.4.4. ISO 14001/14004 

La serie de normas ISO 14000 para los sistemas de gestión 

ambiental fue publicada al final de 1996. ISO 14001 sistemas de 

gestión ambiental - requisitos con orientación para su uso fue 

publicada, con la norma interpretativa, la ISO 14004, en septiembre 

de 1996. Esta norma específica los elementos principales de "un 

sistema de gestión estructurado, integrado con el conjunto de las 

actividades de gestión y tratamiento de impactos ambientales 

significativos". Las versiones revisadas de ambas normas fueron 

publicadas en 2004. 

3.4.5. COMPATIBILIDAD CON OTRAS NORMAS 

La serie ISO 14000 es compatible con otras normas reconocidas 

de sistemas de gestión: 

};;> La serie de normas ISO 9000 de sistemas de gestión de 

calidad establece los requisitos y directrices fundamentales para el 

establecimiento, funcionamiento y mejora en el desempeño de 

sistemas de gestión de calidad eficaces. 

};;> OHSAS 18001 sistemas de gestión de la seguridad y salud 

ocupacional representa los requisitos para los sistemas de gestión 

de seguridad y salud ocupacional y contiene una guía para la 

puesta en práctica de los mismos. 

};;> ISO 19011 directrices para la auditoría de sistemas de gestión 

de calidad y/o ambiental. Proporción información detallada para la 

planificación e implantación de auditorías eficaces. Este curso está 

basado en los principios contenidos en esta guía. 

La finalidad es que estas normas puedan ser integradas en un solo 

sistema de gestión. 
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3.4.6. CUMPLIMIENTO LEGAL - NORMAS DE SISTEMAS DE 

GESTIÓN 

El desarrollo progresivo de normas impulsadas por el cliente y el 

aumento en legislación a nivel mundial que involucra el medio 

ambiente, la salud y la seguridad, está enfocado a las 

organizaciones hacia el desarrollo de un planteamiento integrado 

de gestión que manejen los requisitos legales y que generen 

sistemas de gestión basados en procesos. 

La implementación de estos sistemas, por si misma, no le confiere 

inmunidad a la compañía con respecto a su responsabilidad o a 

sanciones, pero reduce significativamente los riesgos si los 

sistemas son mantenidos eficazmente. 

Los auditores que realizan auditorías a los sistemas de gestión 

ambiental y a los sistemas integrados de gestión deben conocer las 

normas y los requisitos legales de los respectivos países donde se 

realizan las auditorias. 

A este respecto, existe una diferencia significativa entre el 

cumplimiento legal y la conformidad con la forma. 

Cuando una organización no cumple con los requisitos legales, la 

organización puede estar sujeta a sanciones. Si el sistema de 

gestión ambiental de una organización no cumple con ISO 14001, 

la certificación de tercera parte se podrá suspender pero la 

empresa no estará propensa a sanción. 

Los auditores que realizan auditorías a sistemas de gestión 

ambiental identifican, mediante evidencias, áreas de conformidad o 

no conformidad a iso14001 a través de su sistema de informe 

formal. Donde exista evidencia de una no conformidad con los 

requisitos legales, es aconsejable informar esto a la atención de la 

dirección de la organización, quien tiene la responsabilidad de 
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tomar las acciones apropiadas a través de su sistema de control 

ambiental y/o de seguridad y salud. 

Si los auditores son apropiadamente capacitados y realizan 

auditorías a sistemas integrados de gestión, se les pide que 

reporten tanto el cumplimiento legal como la conformidad a las 

normas contra la evidencia de auditoría. 

3.4.7. LOS TRES PILARES DE UN SGA 

Repasando la ISO 14001 existen tres pilares que se requiere se 

incluyan en la política. Estos son compromisos respecto a los 

siguientes: 

);;> Cumplimiento con requisitos legales y otros. 

);;> Prevención de la contaminación: La ISO 14001 define la 

prevención de la contaminación como "utilización de procesos, 

practicas, técnicas, materiales, productos, servicios o energía para 

evitar, reducir o controlar (en forma separada o en combinación) la 

generación, emisión o descargar de cualquier tipo de 

contaminación o residuo, con el fin de reducir impactos ambientales 

adversos". 

);;> Mejora continua: ISO 14001 define la mejora continua como: 

"proceso recurrente de optimización del sistema de administración 

ambiental para lograr mejoras en el desempeño ambiental global 

de forma coherente con la política ambiental de la organización". 

3.4.8. LOS PRINCIPIOS QUE SOSTIENE UN SGA 

El proceso del SGA sigue las consideraciones básicas de una 

organización que se suscribe a los siguientes principios: 

Política 

La alta dirección de la organización debería definir su política 

ambiental esta debe estar basada en los tres pilares de 
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compromisos: el cumplimiento con los requisitos legales y otro, la 

mejora continua y la prevención de la contaminación. 

Compromiso 

La organización debería asegurar su total compromiso a su SGA. 

Planificación 

La organización debería formular un plan para cumplir con su 

política ambiental. 

Implementación 

Para una implementación eficaz una organización debería 

desarrollar las capacidades y mecanismo de apoyo necesarios 

para el logro su política ambiental y sus objetivos. 

Medición y evaluación 

La organización debería medir, monitorear y evaluar su desempeño 

ambiental. 

Revisión y mejora 

La organización debería revisar y continuamente mejorar su 

sistema de gestión ambiental y mejorar su desempeño ambiental. 

El SGA es mejor percibido como la estructura organizacional que 

necesita ser monitoreada y revisada periódicamente para 

proporcionar una dirección eficaz a las actividades ambientales de 

una organización en respuesta a los factores internos y externos 

cambiantes. 

3.5.1NDICADORES DE GESTIÓN AMBIENTAL 

De acuerdo a la ISO 14031:1999 conceptualiza los indicadores de gestión 

ambiental en 4 categorías: 
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Indicador de la condición ambiental ICA: Expresión específica que 

proporciona información sobre la condición ambiental local, regional, 

nacional o global del medio ambiente. 

Indicador del desempeño ambientai-EDA: Expresión específica que 

proporciona información sobre el desempeño ambiental de una 

organización. 

Indicador del desempeño de la gestión-IDG: Expresión específica que 

proporciona información sobre el esfuerzo de la dirección para influir en el 

desempeño ambiental de una organización. 

Indicador del desempeño operacional-IDO: Expresión específica que 

proporciona información sobre el desempeño ambiental de las 

operaciones de una organización. 

3.5.1. INDICADORES DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL 

La norma ISO 14031: 1999 describe dos categorías generales de 

Indicadores para la EDA: 

1 o Categoría-Indicadores del Desempeño Ambiental (IDA) 

Hay dos tipos de Indicadores del Desempeño Ambiental: 

Los Indicadores del Desempeño de Gestión (IDG), son un tipo 

de indicador del desempeño ambiental que proporciona 

información sobre los esfuerzos de la alta gerencia para influir en el 

desempeño ambiental de las operaciones de la organización. 

Los IDG deberían proporcionar información sobre la capacidad y 

los esfuerzos de la organización para manejar los asuntos como 

capacitación, requisitos legales, asignación y utilización eficiente de 

los recursos, gestión de los costos ambientales, compras, 

desarrollo de productos, documentación o acciones correctivas que 

41 



influyen o pueden influir en el desempeño ambiental de la 

organización. 

Los indicadores del Desempeño Operacional (IDO), son un tipo 

de indicador del desempeño ambiental que proporciona 

información sobre el desempeño ambiental de las operaciones de 

una organización. Los IDO están relacionados con: 

);;> Entradas: materiales (por ejemplo: procesados, reciclados, 

reutilizados o materias primas, recursos naturales), energía y 

servicios. 

);;> Suministro de entradas a las operaciones de la organización. 

);;> El diseño, la instalación, la operación (incluyendo eventos de 

emergencia y operación no rutinaria) y el mantenimiento de las 

instalaciones físicas y equipos de la organización. 

);;> Salidas: productos (por ejemplo: productos principales, productos 

secundarios, materiales reciclados y reutilizados), servicios, 

residuos y emisiones que provienen de las operaciones de la 

organización. 

);;> La entrega de las salidas que provienen de las operaciones de la 

organización. 

2° Categoría-Indicadores de Condiciones Ambientales (ICA) 

Estos indicadores aportan información de la condición del medio 

ambiente. 

Esta información puede ayudar a una organización a entender 

mejor el impacto real o el impacto potencial de sus aspectos 

ambientales, y así apoyar la planificación e implementación de la 

EDA. Aunque los ICA no son una medida del impacto ambiental, 

los cambios en los indicadores de condiciones ambientales pueden 
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proporcionar información útil sobre la relación entre las condiciones 

ambientales y las actividades, productos y servicios de una 

organización. 

Las decisiones y acciones de la alta gerencia de una organización 

están estrechamente relacionadas con el desempeño de sus 

operaciones. La Figura 3.2. muestra la interrelación entre la alta 

gerencia, las operaciones de una organización y las condiciones 

ambientales, mostrando el tipo de indicador para la EDA en 

relación con cada uno de estos elementos. 

3.6. NORMA ISO 14031:1999 

3.6.1. ALCANCE Y CAMPO DE APLICACIÓN 

• La Norma proporciona lineamientos sobre el diseño y el uso 

de evaluaciones del desempeño ambiental dentro de una 

organización. 

• Es aplicable a todas las organizaciones, sin importar su tipo, 

tamaño, ubicación y complejidad. 

• Esta Norma no establece niveles de desempeño ambiental. 

No se pretende su uso como una norma de especificación para 

certificación o registro, o para la elaboración de cualquier otro 

requisito de conformidad del Sistema de Gestión Ambiental. 

43 



Figura N° 3.2. 
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3.6.2. PLANIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

AMBIENTAL (PLANIFICAR) 

3.6.2.1. DIRECTRICES GENERALES 

Una organización debería basar su planificación de la Evaluación del 

Desempeño Ambiental en: 

• Los aspectos ambientales significativos que se pueden controlar 

y de los cuales se espera tener algún resultado. 

• Sus criterios de desempeño ambiental. 

• Puntos de vista de las partes interesadas. 

Para planificar la evaluación del desempeño ambiental, la 

organización también puede considerar: 

• La gama completa de actividades, productos y servicios. 

• La estructura organizacional. 
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• La estrategia general de negocios. 

• La política ambiental. 

• La información necesaria para cumplir con sus requisitos legales 

y otros. 

• Los acuerdos ambientales internacionales pertinentes. 

• Los costos y beneficios ambientales. 

• La información necesaria para analizar los efectos financieros 

relacionados con el desempeño ambiental. 

• La información sobre las condiciones ambientales locales, 

regionales, nacionales o globales. 

Los recursos financieros, humanos y físicos que se requieren para 

llevar a cabo una EDA deberían ser identificados y proporcionados 

por la alta gerencia. 

Dependiendo de sus capacidades y recursos, el objetivo inicial de la 

EDA de una organización se puede limitar a aquellos elementos de 

sus actividades, productos o servicios que son considerados de alta 

prioridad por la alta gerencia. Con el tiempo, se puede ampliar el 

objetivo inicial de la EDA para abarcar elementos de las actividades, 

productos y servicios de la organización que no se habían 

considerado anteriormente. 

La identificación de los aspectos ambientales de una organización es 

una entrada importante para la planificación de la evaluación del 

desempeño ambiental. Esta información típicamente se desarrolla en 

el contexto de un SGA. 

No obstante, si la organización cuenta con un Sistema de Gestión 

Ambiental o no, ésta debería planificar la EDA en conjunto con la 

definición de sus criterios de desempeño ambiental, para que la 

selección de los indicadores para la EDA sean apropiados para 
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describir el desempeño ambiental de la organización de acuerdo con 

los criterios establecidos. 

Los siguientes puntos son fuente de las que se pueden derivar 

criterios de desempeño ambiental: 

• Desempeño actual y pasado. 

• Requisitos legales. 

• Códigos, normas y buenas prácticas reconocidas. 

• Revisiones por la alta gerencia y auditorías. 

• Puntos de vista de partes interesadas. 

3.6.1.2 SELECCIÓN DE INDICADORES PARA LA EVALUACIÓN 

DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL 

Las organizaciones seleccionan los indicadores para la EDA como 

medio para presentar la información o los datos cuantitativos o 

cualitativos de una manera más entendible y útil. 

Una organización debería seleccionar suficientes indicadores 

pertinentes y entendibles para evaluar su desempeño ambiental. El 

número de indicadores seleccionados debería reflejar la naturaleza y 

el tamaño de las operaciones de la organización. El tipo de 

indicadores seleccionados determinará qué datos se deberían 

utilizar. 

Una organización debe considerar varios factores cuando selecciona 

los indicadores para la EDA, asimismo, hay muchas maneras para 

seleccionar sus indicadores del desempeño operacional, gerencial y 

de condiciones ambientales. 

3.7. MONITOREO AMBIENTAL 

Comprende la evaluación periódica, continua, secuencial, integrada y 

permanente de los aspectos ambientales significativos, con el fin de 

suministrar información precisa, actualizada para la toma de decisiones. 
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3.7.1.1MPORTANCIA DE LOS MONITOREOS AMBIENTALES 

• El monitoreo ambiental es importante para evaluar y proponer 

las estrategia y políticas de protección y conservación de los 

recursos naturales. 

• Ayuda a mejorar la planeación, desarrollo, protección y manejo 

de los recursos anticipando o controlando la contaminación y los 

problemas de sobreexplotación o degradación de los mismos. 

• Prevenir los impactos ambientales producidos por diversas 

acciones antropogénicas. 

• La preparación de los programas de monitoreo ambiental es 

importante y debe estar supervisado por personal calificado de 

acuerdo al cargo o papel a desempeñar a fin de garantizar óptimos 

resultados. 

3. 7 .2. CRITERIOS PARA REALIZAR UN MONITOREO AMBIENTAL 

Dentro de los criterios básicos para realizar un buen monitoreo 

ambiental tenemos: 

• Seleccionar el tipo de fuente. 

• Parámetros analíticos programados de acuerdo a la fuente. 

• Selección de los puntos de muestreo de acuerdo al caso, 

programación, tipo de estudio, evaluación, etc. 

• El personal debe ser debidamente entrenado. 

• Cumplir con los protocolos de monitoreo y la legislación 

vigente. 

• Siempre se recomienda una libreta de campo y llenar 

debidamente las cadenas de custodia de muestras. 

• El muestreo debe ser seriado significativo y representativo del 

ambiente a analizar, así mismo tener en cuenta las posibles 

fuentes de contaminación y sus implicancias. 
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• Preservar, almacenar y transportar en condiciones apropiadas 

a fin de que no varíen las características de las muestras. 

• Se deberá tener en cuenta el control y aseguramiento de la 

calidad durante todo el proceso (ISO 17025). 

• Por último el reporte final está basado en los datos obtenidos 

previamente en campo y los resultados de laboratorio. 

3.7.3. PROCEDIMIENTOS USADOS EN MONITOREOS AMBIENTALES 

Los procedimientos de recopilación de datos aseguran la fiabilidad 

de losmismos; esto depende de factores como la disponibilidad de 

los datos, sison adecuados, tienen validez científica y estadística y 

son verificables. 

La recopilación de datos debería ser apoyada con prácticas de 

control yaseguramiento de la calidad que aseguren que los datos 

obtenidos sean deltipo y de la calidad necesarios para el uso de la 

E DA. 

Los procedimientos para la recopilación de datos deberían incluir 

laidentificación apropiada, el archivo, el almacenamiento, 

recuperación ydisposición de los datos e información. 

3.7.4. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD (QA) Y CONTROL DE 

CALIDAD (QC) EN EL LABORATORIO ACREDITADO (ISO/lEC 

17025) 

Para asegurar la fiabilidad de los datos de la presente Tesis, el 

laboratorio está acreditado en la Norma Internacional ISO/lEC 

17025, que es un sistema de aseguramiento de la calidad para un 

laboratorio de metrología (calibración, medición o ensayo). 

Para el cumplimiento de tal propósito en el laboratorio se realizan 

controles de calidad como: 

• Blanco Reactivo, para verificar contaminación en el proceso de 

análisis. 
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• Patrón o estándar control, evaluación de la exactitud. 

• Muestra duplicada, evaluación de la precisión. 

• Muestras adición, evaluación de las matrices e interferencias. 

Asimismo para el aseguramiento de la calidad en el laboratorio se 

tiene: 

• Material de referencia certificado. 

• Participación en controles ínter-laboratorio. 

• Re-ensayos. 

Además el laboratorio cuenta con equipos que son: 

• Calibrados. 

• Operado por personal capacitado. 

• Instrucciones de uso y mantenimiento. 

• Registros (Identificación, fabricante, serie, verificación, 

ubicación, instrucciones, fechas mantención, calibraciones, etc.) 

• Programa de calibración de equipos. 

• Patrones de referencia. 
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CAPÍTULO IV 

METODOLOGIA PARA LA DETERMINACIÓN DE 

INDICADORES DE DESEMPEÑO AMBIENTAL (IDA) 

4.1. DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA 

4.1.1. ESTUDIO DE IDA BASADO EN LA NORMA ISO 1403 

La Norma ISO 14031 sostiene que los Indicadores del 

DesempeñoAmbiental (IDA), son una expresión que proporciona 

información sobre eldesempeño ambiental de la empresa. 

Para poder seleccionar los IDA se utiliza la Evaluación del 

DesempeñoAmbiental (EDA), la que se entiende como un proceso de 

gestión interna,diseñada para proporcionar a la alta gerencia, información 

confiable ycomprobable para determinar si el desempeño ambiental de la 

empresacumple con las metas propuestas por la alta gerencia de las 

organizaciones. 

La EDA se puede basar en temas tales como: Política Ambiental, 

Objetivos, Metas, entre otros criterios de desempeño ambiental. 

Por último podemos mencionar que la Norma ISO 14031, apoya 

losrequisitos de la Norma Peruana ISO 14001 y los lineamientos en la 

NormaiSO 14004, aunque también se puede utilizar de manera 

independiente. 
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Este modelo de gestión está basado en el círculo de Deming 

(desarrolladoen Japón en 1951 y gestionado por la JUSE, Unión 

Japonesa de Científicose Ingenieros), suele también llamarse POCA 

del inglés Plan, Do, Check andAct, que en castellano podríamos 

indicar como Planificar, Hacer, Verificar yActuar. 

En el primer paso de Planificación se debe hacer el estudio del tema 

a tratar, diseñarlo, planificarlo, fabricarlo, lo cual implica que 

estaríamos en la fase más amplia del ciclo.Luego en la segunda 

etapa de Hacer, se realiza todo lo planificado en la primera etapa. 

Y en la última etapa de Verificar y Actuar se chequea lo realizado 

anteriormente y se actúa en el caso que sea necesario, en un 

rediseño o una nueva planificación. 

Los trabajos de rediseño y mejora, son generalmente más cortos 

que el primer paso, dado que la base ya está realizada. 

Figura N° 4.1. 

Ciclo de Deming 
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4.1.3. PLANIFICAR 

En esta etapa principalmente se definen ciertos parámetros claves, 

paraluego más tarde seleccionar los IDA adecuados para cada 

organización. 

~ Evaluación del Desempeño Ambiental (EDA) 

Lo primero que se considera en la EDA, que debe ser apropiado 

para lasempresas, según su tamaño, necesidades y prioridades. A 

partir de esto, seconcluyó que la EDA de las Empresas Mineras y 

Cementaras peruanas, sedebería basar en los siguientes puntos: 

• Aspectos Ambientales 

• Cumplimiento de normativa ambiental 

• Costos y Beneficios Ambientales 

El criterio de desempeño ambiental utilizado como fuente será 

lacomparación entre el desempeño ambiental actual y el pasado; así 

comotambién la comparación entre empresas. 

~ Selección de Potenciales IDA 

Para la selección de potenciales indicadores se considera los 

impactos deuna organización en los sistemas naturales vivos e 

inertes, el aire y el agua,emisiones y vertidos. Además del 

cumplimiento legal ambiental y otros datosrelevantes, tales como los 

gastos de monitoreo ambiental. 

La selección de potenciales IDA en la Tesis es base a los informes 

demonitoreo ambiental. 

4.1.4. HACER 

~ Recopilación de Datos 

Los datos recopilados corresponden a los informes de ensayo e 

informes demonitoreo mensual, trimestral y semestral de los 2 

sectores seleccionadosa través del laboratorio acreditado J. Ramón, 

conparticipación directa en los trabajos de campo. 
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Los trabajos de campo que conllevaron a tener los parámetros 

ambientales que nos permitieron hacer un análisis del monitoreo del 

último semestre. 

)> Evaluación de Indicadores de Desempeño Ambiental (IDA) 

En base a los informes de monitoreo de las organizaciones se 

contóinicialmente con indicadores de desempeño ambiental, se les 

aplicó unaevaluación que cuenta con los siguientes criterios de 

evaluación y susrespectivos pesos porcentuales: 

• Costo de Monitoreo del Indicador (40%)------FC 

• Relevancia del Indicador (60%)-----------------FR 

Factor de Costo (FC).· Para calcular el factor de costo se toma en 

cuentalos costos de análisis y monitoreo ambiental para cada 

indicadorseleccionado, a partir de lo anterior se clasificó el costo de 

acuerdo a uncriterio de calificación para cada componente 

ambiental: 

A.· Aire 

Para los indicadores de condición ambiental aire, se estableció los 

criteriosestablecidos en la tabla N° 4.1. 

Tabla N° 4.1. 

Criterio de Calificación vs Factor de Costo 

Costo $/punto de monitoreo FC 

<30 1 
1 

30-60 2 

60-90 3 

90-120 4 

>120 5 

Fuente: Manual de Estadísticas Ambientales Andinas. 
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B.- Agua 
Para los indicadores de condición ambiental agua, se estableció los 

criteriosestablecidos en la tabla N° 4.2. 

Tabla N° 4.2. 

Criterio de Calificación VS Factor de Costo 

Costo $/punto de monitoreo FC 

<5 1 

5-10 2 

10-15 3 

15-20 4 

>20 5 

Fuente: Manual de Estadísticas Ambientales Andinas. 

Factor Relevante (FR).- El Factor Relevante es una función del 

(CEV)i y(ECA)i y se calcula con la tabla N° 4.1.4.3, para cada 

contaminanteregistrado. 

· ./ (CEV)i=Concentración crítica (máximo o mínimo) medida del 

contaminante a evaluar. 

./ (ECA)i =Norma ambiental para cada uno de los contaminantes . 

./ i = Contaminante a evaluar. 

Tabla N° 4.3. 

Criterio de Calificación vs Factor Relevante 

F(a) FR 

0-0.25 1 

0.25-0.5 2 
: 

0.5-0.75 3 
1 

0.75-1 ·4 

>1 5 1 

Fuente: Manual de Estadísticas Ambientales Andinas. 

-Si ECA)i es el límite máximo F(a)=>{CEV)i/(ECA)i 
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-Si (ECA)i es el límite mínimo F(a)=>(ECA)i/(CEV)i 

Determinación del valor del indicador generado 

Por último se genera el Indicador de acuerdo a la siguiente 

relación matemática: 

G=Se genera Indicador = FC* 0,4 + FR * 0,6 (Ec. 1) 

Según el valor obtenido se tiene el siguiente rango para calificar el 

indicadorgenerado: 

Tabla N° 4.4. 

Rango de valores 

O<G=<2 No genera indicador 

No se generan, van a consulta para 

2<G=<3.8 realizar posteriormente 

3.8<G=<5 Se genera indicador 

Fuente: Manual de Estadísticas Ambientales Andinas. 

En los casos que el valor de G se encuentre calificado entre los 

valores de 2 a 2.8, se debe tomar en consideración los siguientes 

factores cualitativos para la generación del indicador en la siguiente 

jerarquía: 

);> Grado de importancia del indicador en el sector en estudio. 

);> Requisitos legales aplicables. 

);> Resultados de auditoría y fiscalizaciones ambientales pasadas. 

);> Comportamiento histórico del indicador. 

Ejemplo Práctico 

);> Recopilación de Datos 

55 



A.- Aire 

Tabla N°4.5. 

Material Partículado PM1 O 

PM1 O (J.Jg/mJ) 

2009 2010 

Empresas IJun-09 Dic-09 jun-10 

Empresa 1 120 130 

Empresa 2 35 70 

ECA PM10 150 

B.- Agua 

Tabla N°4.6. 

Potencial de Hidrógeno 

Empresas 

Empresa 1 

Empresa 2 

LMP 

~ Evaluación de IDA 

A.- Aire 

pH 

2009 

Jun-09 Dic-09 

7.785 7.492 

7.495 7.615 

6-9 

160 
' 

50 

2010 

Jun-10 

7.713 

7.130 

Usando la ecuación 1, y las tablas 4.1, 4.3 y 4.4 se genera 

lossiguientes resultados. 

Calculo del Factor de Costo: Se utiliza la tabla 4.1. 

Costo monitoreo PM1 O=US$ 130 =>FC=5 

Calculo del Factor Relevante: Se utiliza la tabla 4.3. 

F(a)=(CEV)i/(ECA)i=160/150=1.07 =>FR=5 

Calculo Generación Indicador 

Se genera Indicador PM10 = FC* 0,4 + FR * 0,6= 5* 0,4 + 5* 0,6=5 

(por lotanto se genera indicador PM1 O). 

Tabla N° 4.7. 

Generación de indicador- PM-1 O 
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INDICADOR FACTOR DE FACTOR SE GENERA 
COSTO RELEVANTE INDICADOR 

PM10 5 5 5 

Fuente: Elaboración propia 

B.- Agua 

Usando la ecuación 1, y las tablas 4.2, 4.3 y 4.4 se genera 

lossiguientes resultados. 

Cálculo del Factor de Costo: Se utiliza la tabla 4.2. 

Costo monitoreo PH=US$ 4 =>FC=1 

Cálculo del Factor Relevante: Se utiliza la tabla 4.3. 

Para el caso del indicador ambiental pH, la normativa legal establece 

unrango de valores de [6-9] entonces (ECA)i min=6, (ECA)i max=9 

F(a)=(CEV)i/(ECA)i max=7.785/9=0.87 =>FR=4 

F(a)=(ECA)i/(CEV)I min=6/7.13=0.84 =>FR=4 

Cálculo Generación Indicador 

Se genera Indicador p H = 1* 0,4 + 4 * 0,6=2.8 (No se genera 

indicador, vaa consulta). 

Tabla N° 4.8. 

Generación de indicador- pH 

FACTOR FACTOR 
SE GENERA 

INDICADOR INDICADOR= 
DE COSTO RELEVANTE FC*0.4+FR*0.6 

pH 1 4 2.8 

~ IDA Definitivos 
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El cálculo de los IDA definitivos será el resultado de la evaluación de 

lospotenciales IDA, respetando la metodología expuesta en el ítem 

anterior. 

Estos serán los que se utilizaran en el proceso de modelamiento 

mediantegraficas que representan el real comportamiento de los 

indicadoresdefinitivos. 

~ Modelamiento y Análisis de Datos 

El análisis de datos se refiere a que se debe tener la seguridad de 

que lainformación sea confiable, comprobable, válida y completa. 

Ahora el tema de Modelamiento se refiere a la evaluación del 

desempeño,trata directamente con la comparación que se debe 

realizar respecto aldesempeño actual con el pasado y entre 

empresas del mismo sector. 

4.1.5 VERIFICAR Y ACTUAR 

~ Revisión de la EDA e IDA 

La toma de acciones por lo general en un sistema de gestión 

ambiental sebasa cuando la alta dirección realiza el análisis crítico 

del desempeñoambiental, en el caso de la presente tesis, este ciclo 

estará basado enproponer mejoras en función a los resultados 

obtenidos del modelamiento. 

Asimismo, en sintonía con el requisito 3.4 de la norma ISO 

14031:1999 serealiza un análisis de la eficacia de costo y beneficios 

logrados. 

>- Análisis Costo Beneficio 

En el análisis costo beneficio de los IDA se establece un marco para 

evaluare! costo de los indicadores inicialmente seleccionados y el 

costo de losindicadores definitivos, así como los beneficios 

derivados en cada sector yorganización. El beneficio obtenido está 

directamente relacionado solo alcosto de monitoreo y no al daño 
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evitado al medio ambiente (atribuibles alos impactos de la 

contaminación en términos de mortalidad y morbilidadque establece 

la Organización Mundial de la Salud (OMS), multas 

porincumplimiento legal del Organismo de Evaluación y Fiscalización 

Ambientai(OEFA), entre otros) que es considerado como un 

beneficio ambiental. 

4.2. ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL SECTOR MINERO 

En el sector Minero se recopilaron información ambiental de las 

siguientesempresas estratégicamente seleccionadas y disponibilidad de 

informacióndurante los últimos años. Entre ellas están: 

./ Volean CIA. Minera S.A.A. 

./ Empresa Explotadora Vinchos Ltda. S.A.C . 

./ Empresa Administradora Chungar S.A. C . 

./ Gold Fields CIA. Minera S.A. 

./ Planta Concentradora "SAN JERÓNIMO". 

4.2.1. REGISTRO DE INDICADORES 

Para el registro de indicadores se consideró la Legislación 

Ambiental vigentey cumplimiento de sus instrumentos de Gestión 

Aprobados. 
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Tabla N° 4.9. 
Registro de Indicadores 

OBSERVACIONES 
INDICADOR 

UNIDAD 
PAR.A.lA 

MEDIOAMBIENTAL REFERENCIA RECOPí'LAcfóN :DE 
DAfos· 

Absólutq: ~R.~IaliV,Q 
PM10 fiHJfm3) 150 

Pb (IJQ/m3) 1.5 
O.S N" 074-2001-PCM: 

.Reglamento de Estándares 

CALIDAD DE As (pgfm3) ·6 de Calidad Ambiental del Aire 
1 ARIE 

O.S. N° 1003-2008~1NAM 

S02 {1Jgfm3) 80 1Estándares de Calidad 
1 Ambiental para Aire 

N02 {1Jglm3} 200 y R.M. 'N° 315. '96. ·EM NMM 

co (1Jglm3) 10000 1 

1 
pH Unid. 6.00-9.00 

1 

As Disueno 1 

1 Cu Disuelto 1 
i 

!Fe Disueno 2 Limites Máximo Permisibles de 
VERTIMIENTOS Pb Disuelto 0.4 

Vertimientos • Mineros 
IR.M. 011 - 96 -EMNMMrJ 

Zn Disueno 3 
Cianuro 
Total {mg/l) 1 

TSS (m giL) 50 1 

IPIH Unid. 6.5-8.5 
Oxigeno 1 

Disuelto (mg!l) >=5 

0805 (mg/L) <10 

As Total (mg/l) 0.05 

Cd Total , {mg!l) 0.'004 

CrTotal {mg/L) 0.05 

cu Total (mg/L} 0.'02 o.s. N° 002-2008-MINAM, 
CALIDAD DE H,gTotal (mg/L) 0.0001 Estándares Nacionales de 

AGUA Cafldad Ambiental para Agua 
Ni Total (mg/L) 0.025 Categoría 4 y Categoría 1 

Pb Total . (mg/L) 0.001 

Fe Total (mg/L) 1 

Zn Total · (mg/L) 0.03 
Cianuro 
Wad (mg!l) 0.08 
Aceites y 
Grasas • (mg/L} 1 

TSS t(mg/Ll <=25 

RUIDO Horario DECRETO SUPREMO N" 085· 

AMBIENTAL Diurno dB (A) 80 2003-PCM Estándares 
Nacionales de Calidad 

(Zona Industrial) Horario Ambiental para Ruido 
Nocturno dB (A) 70 Zona Industrial .. - . .. 

(*)Actualizado los LMP mediante el DS N° 010-2010-MINAM 

Fuente: M.E.M. 

4.2.2. SELECCIÓN DE LOS POTENCIALES IDA 
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Para la selección de los potenciales indicadores se tomó en cuenta 

lalegislación Ambiental vigentes y la data de los monitoreos 

ambientalesdisponibles. 

Además se recurrió a estudios como el Manual de Estadísticas 

AmbientalesAndinas y la "Guía para la elaboración de Memorias de 

Sostenibilidad deiGRI", versión 3, 2002-2006, como bibliografía 

para una correcta selecciónde indicadores. 

A.· Aire 

A.1-Calidad de Aire 

En la tabla No 4.1 O se presentan los potenciales IDA de calidad de 

airepara el sector minero. 

A.2·Calidad de Ruido 

En la tabla No 4.11 se presentan los potenciales IDA de calidad de 

ruidopara el sector minero. 

B.-Agua 

8.1-Calidad de Agua 

En la tabla No 4.12 se presentan los potenciales IDA de calidad de 

aguapara el sector minero. 
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INDICADOR 1 UNIDAD 

PM10 pg/m3 

Pb pg/m3 

As J.lglm3 

Fuente: M.E.M. 

Tabla No 4.1 O. Potenciales IDA- Calidad de Aire 

CONCEPTO 

Materia sólida o liquida 
dispersa en el aire, de 
diámetro inferior o igual 
a 10 micras. 

Concentración de 
Polvo Pb disperso en 
el aire, con diámetro 
inferior o igual a 1 o 
micras. 

DEFINICION OPERATIVA 

La concentración de 
partículas PMm (menor a diez 
micras) es determinada 
dMdiendo la masa de material 
particulado entre el volUmen 
del aire muestreado. 

La concentración de Pb en 
PM1o (menor a diez micras) es 
determinada diVidiendo la 
masa de Pb por el volumen 
del aire muestreado. 

Concentración de La concentración de As en 
polvo As disperso en el PMto (menor a diez micras) es 

,, aire, con diámetro determinada dividiendo la 
inferior o igual a 1 o masa de Pb por el volumen 
micras. ·del aire muestreado. 

METODOLOGIA 
NTP 900.030:2003. Método de referencia 
para la determinación de material 
particulado respirable como PM1 O en la 
atmósfera. El método consiste en tomar 
una muestra de la emisi.ón que permita 
determinar la concentración del 
contaminante y el! flujo del gas portador, 
con el fin de calcular el Hujo másico del 
contaminante. 
NTP 900.032:2003. Método de referencia 
para la determinación de plomo en material 
particulado suspendido colectado en el aire 
del ambiente. El método consiste en tomar 
una muestra de la emisión que permita 
determinar la concentración del 
contaminante y ·el1 flujo del gas portador, 
con el fin de calcular ei nujo másico del 
contaminante. 
Compendium Meth.od 10-3.2. 
Determination of Metals in Ambient 
particulate Matter Using Atomic Absorption 
(AA) Spectroscopy. El método consiste en 
tomar una muestra de la emisión que 
permita determinar la concentración del 
contaminante y e• flujo del gas portador, 

,, con el fin de calcular el Hujo másiCo del 
contaminante. 

FUENTE 

Informe de 
Ensayos de 
Laboratorio 

Informe de 
Ensayos de 
Laboratorio 

Informe de 
Ensayos de 
Laboratorio 

62 



INDICADOR 1 UNIDAD 

S02 1Jglm3 

N02 JJQfm3 

e o 1Jglm3 

Fuente: M.E.M. 

Tabla N° 4.10. Potenciales IDA- Calidad de Aire 

CONCEPTO 
Anhídrido sulfuroso. 
Gas incoloro, 
ininflamable, que se 
encuentra en el aire en 
estado gaseoso o 
disueno en las gotas 
de agua en suspensión 
en la atmósfera 
componentes de la 
unuvia ácida". 

DEFINICION OPERATIVA 

Para la determinación de este 
indicador se realiZa mediante 
el principio de absorción del 
gas S02 en una solUción 
captadora. 

METODOLOGIA 

EPA - 40 CFR. Pt 50, App.A {1996). Es 
determinado por absorción del gas en 
solución de captación de peróxido de 
hidrógeno a razón de flujo de 0.2 litros por 
minuto, en un período de muestreo de 24 
horas, expresándose los resultados en 
microgramos por metro cúbico (pg/rn3). 

Es un gas de color rojo USEPA Oesignated: EquiValent Method N° 
oscuro que se produce EQN-1277-026 Sodium Arsenite -
en las combustiones Para la determinación de este Modificado. El dióxido de nitrógeno 
por oxidación del indrcador se realiZa mediante presente en el aire es captado en una 
nitrógeno d.e la el principio de absorción del solución de trietanolamina por borboteo. 
atmósfera. Es muy gas N02 en una solución Luego se varora por colorimetría 
tóxico y uno de Jos captadora. empleando Ja, reacción de Saltzman, fr:ente 
gases generadores de a patrones de nitrito sódico, a una longitud 
la "lluvia ácida". de onda de 550 nm. 

Es un contaminante del ASTM D-3669-7BT. Determinación de 
aire ambiente monóxido de camono. Modificado. 
generado por los Para la determinación de este Analizador infrarrojo no dispersivo (con 
procesos . de indicador se realiZa mediante rueda de correlación): El principio de 
co?l~ustión d: fuentes el principio de absorción del medición ~onsiste e~ . determinar la 
mov11es (vehltulos)_ Y gas co en una solución concentracion de n:tonoxrdo de ~?rbono 
por ~_entes fiJaS captadora. mediante el cambro en absorc1o_n de 
combu~tion Y proce~?s energ:ia infrarroja en diferentes longitudes 
industnales combustlon de onda. 
residencial1

• 

FUENTE 

Informe de 
Ensayos de 
Laboratorio 

Informe de 
Ensayos de 
Laboratorio 

Informe de 
Ensayos de 
Laboratorio 
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INDICADOR 1 UNIDAD 

Ruido dB {A) 

Fuente: M.E.M. 

IJNDICADOR 1 UNIDAD 

pH Unid. pH 

Fuente: M.E.M. 

Tabla N° 4.11. Potenciales IDA- Niveles de Ruido 

CONCEPTO OEFINICION OPERATIVA METODOLOGIA 
ISO 1996-1:2003/ ISO 1996-2:2007 
(Electrométrico) 

FUENTE 

se usa los decibeles (dB) para 
expresar la magnitud de la presión 

Sonido desagradable y sonora, la cual es el logaritmo (de 
molesto, con niveles base 10) de la relación de dos 
excesivamente anos que intensidades y viene dada por la 
son potencialmente siguiente expresión: 
nocivos para la audición. Nl.vel de Presión {dB) = 10iog 

Acoustlcs - Guidelines for the 
Measurement ~nd . Assessment . of Datos de 
Exp?sure to N1se 10 the Work1ng monitoreos 
Env1ronment. . . . ambientale 
Usando un equ1po de medJcrón que s 
cumpla con las exigencias de las 

{Presión acústica exiStente/Presión 
, acústica de referencia) 

nonnas lEC 651-1979,. lEC 804-1985 y 
ANSI S1.4-1983. 

Tabla N° 4.12. Potenciales IDA- Calidad de Agua y Efluentes Industriales 

DEFINICION 
Es la concentración de Iones 
hidrógeno, importante en las 
aguas naturales, pues la 

PRINCIPIO METODOLOGIA 

existencia de gran parte de la Cuando proriferan los iones [H+] SM 4500 H'+ B (Electrométrico) 
vida biológica sólo es posible el p H del agua se dice que es , El método consiste en la 

"dentro de los estrechos Umites acido y su valor será menor a 7, determinación de la actividad de 

FUENTE 

de variación de ésta variable. pero mayor o igual que O. Por, los iones hidrógeno por medidas Datos de 
1
, Es una medida del equilibrio otra parte. cuando el ion [OH-] es potenciométricas usando un monitoreo 
ácido-base alcanzado por los el que abunda. entonces se dice electrodo combinado o un en campo 
diferentes compuestos ·que el agua es básica o alcalina electrodo estándar 
disueltos. En las y el valor del p H será mayor a 7, de hidrógeno de vidrio con un 
aguas naturales, está, pero menor o igual a 14. '·electrodo de referencia 
controlado por el sistema de , 
equilibrio dióxido de carbono 

, carbonato- bicarbonato. ·-
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INDICADOR 1 UNIDAD 

Oxigeno 
Disuelto 

0805 

(mg/L) 

'(mg/L) 

Fuente: M.E.M. 

Tabla N° 4.12. Potenciales IDA- Calidad de Agua y Efluentes Industriales 

DEFINICION 
El oxígeno libre disuelto es el 
reactivo esencial para los 
procesos aeróbicos y cuando 
utilizan los nutrientes 
orgánicos, los 
microorganismos consumen al 
mismo tiempo el oxígeno 
disuelto. Si no se repone el 
oxígeno disuelto, el 
crecimiento aeróbico se 
detiene cuando' se agota el 
oxígeno y sólo pueden 
continuar los procesos. 
anaeróbicos, lentos y 
malolientes. 

PRINCIPIO 

La mateña orgánica en el agua 
es susceptíble de ser oXidada y 
transfonnada en compuestos 
más simples como bióxido de 
carbón y agua, por acción de la,s 
bacterias. Si hay oxígeno 
molecular disuelto (02) en el 
agua, las bacteñas aerobias lo 
consumen para llevar a cabo 
dicha transformac.ión. 

Es una estimación de la cantidad 
de oxigeno que requiere una 
población microbiana 

Se entiende como Demanda heterogénea para oxidar la 
Biológica de Oxigeno. como la mateña orgánica de una muestra 
cantidad de oxígeno requerida ·de agua en un periodo de 5 días. 
para que se realice la Las condiciones en las que se 
degradación biológica de la lleva a cabo la prueba son tales 
mateña orgánica. que favorecen el desarrollo de 

los microorganismos, pero inhibe 

llo .. s pro.c .. eso.s fotosintéucos de 
J)rodli.C:Ción de_()~qeno. 

METODOLOGIA FUENTE 

Datos de 
EPA 360.11971 (Eiectrométñco) 1 monitoreo 

en campo 

SM-5210-8 
La muestra o una dilución 
adecuada de la misma, es 
incubada por 5 días a 20°C en la 
oscuñdad. Se mide la 
concentración de oxígeno 
disuelto antes y después de la 
incubación. y el consumo de 
oxígeno corresponde a. la 
demanda bioquímica de oxígeno. 

Informes 
de Ensayo 
del 
Laboratorio 
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INDICADOR 1 UNIDAD 

As Total (m giL) 

Fuente: M.E.M. 

Tabla N° 4.12. Potenciales IDA- Calidad de Agua y Efluentes Industriales 

DEFINICION PRINCIPIO METODOLOGIA 
ICP-MS EPA 60209 Revisión 1, 
Feb. (2007) (Espectrometría de 

Para el análisis de metales en Masas con Plasma de Inducción 
agua. por el método del' ICP - MS Acoplada) La muestra, en fonna 

' sigue el siguiente principio: Se líquida, es transportada por 
transfiere energía ténnica a los medio de una bomba peristáltica 
elementos del analito mediante hasta eJ: sistema nebulizador 

Si bien no es estrictamente un plasma de acoplamiento donde es transformada en 
correcto, la mayoría de las indUctivo a temperaturas aún aerosol gracias a la acción de 
veces se incluyen más altas, con el fin preferente gas argón. Dicho aerosol es 
al As como metal pesado. El de producir partículas cargadas conducido a la zona de 
Arsénico se eléctricamente que puedan ser ionización que consiste en un 
encuentra líegulado a nivel, · analiZadas por un espectrómetm plasma generado al someter un 
internacional, con uno de los de masa. Estos iones se separan · flujo de gas argón a la acción de 
valores más bajos de como función de su carga un campo magnético oscilante 
concentración en aguas eléctrica y masa, permitiendo la inducido por una corriente de alta 

1

1. superficiales debido a su obtención de información frecuencia. En estas 
nivel d'e toxicidad. . analítica para cada isótopo de un condiciones, los átomos 

• elemento (*). presentes en la muestra son 
ioni·zados/excitados. AJ volver a 
su estado fundamental. estos 
iones o átomos excitados emiten 
radiaciones de una longitud de 
onda que es característica de 

1 . . 1 cada elemento.(**) 

FUENTE 

Informes 
de Ensayo 
del 
Laboratorio 
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INDICADOR 1 UNIDAD 

CdTotal! (m gil) 

CuTotal (m giL) 

Fuente: M.E.M. 

Tabla N° 4.12. Potenciales IDA- Calidad de Agua y Efluentes Industriales 

DEFINICION 
Metal. Es producido 
comercialmente como 
subproducto de la 
refinación del, cinc. El Cadmio 
principalmente se acumula en 
los riñones y tiene una vida 
media biológica prolongada de 
10 a 35 años en los seres 1 
humanos, es carcinógeno por 
vía de inhalación. 
El cadmio se halla en la 
naturaleza en forma inorgánica 
como cl'oruro de cadmio, como 
óxido, y combinado con azUfre 
como sulfato y sulfuro de 

' cadmio. La alta 
acidez del suelo favorece la 
disponibilidad del cadmio para 
las plantas y el agua. 
El cobre, la mayor parte se 

obtiene de los sulfuros 1 
minerales como' la calcocita, 

1 

covelita, calcopirita, bomita y 
· enargita. Los minerales 
oxidados son la cuprita, 
tenorrta, malaquita,. azurita, 
crisocola _y brocantita. 

PRINCIPIO METODOLOGIA 

Idéntico (*) Idéntico (*") 

Idéntico (*) Idéntico (*") 

FUENTE 

Informes 
de Ensayo 
del 
Laboratorio 

Informes 
de Ensayo 
del 
Laboratorio 
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INDICADOR 1 UNIDAD 

NI Total (m giL) 

PbTotal , (mgll) 

Fuente: M.E.M. 

Tabla N° 4.12. Potenciales IDA- Calidad de Agua y Efluentes Industriales 

DEFINICION 
Este metal es investigado 
debido a que es un 

1

. 
constituyente frecuente enlas . 
aguas de formación y , 
especialmente de las masas 
de hidrocarburos, contenidos 
en las formaciones 
productoras .. 
El plomo tiene una alta 
resistencia a la corrosión en 
aire, agua y suelo porque las 
reacciones iniciales que tienen 
lugar en estos medios pueden 
formar capas protectoras de 
compuestos de plomo 

'' insolubles. En el ambiente. el 
... plomo existe casi enteramente 
' en forma inorgánica pero 
pueden aparecer pequeñas 

li, cantidades de plomo orgánico 
1 como resultado del uso de 
1 gasolina con plomo y de 
procesos naturales¡· 
i de alquilación que producen : 

1

• compuestos de plomo metílico~~ 
: El plomo, es un tóxico general 
que se acumula en el 
esqueleto, los niños hasta los 

1: 6 años y ras mujeres 
1

, embarazadas son más 
11 vulnerables. 

PRINCIPIO METODOLOGIA 

Idéntico (*) Idéntico (**) 

Idéntico (*) Idéntico (**) 

FUENTE 

lnfonnes 
de Ensayo 
del 
Laboratorio 

Informes 
de Ensayo 
de 
Laboratorio 
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INDICADOR 1 UNIDAD 

Fe Total (m giL) 

Zn· Total (mg/l) 

Fuente: M.E.M. 

Tabla N° 4.12. Potenciales IDA- Calidad de Agua y Efluentes Industriales 

DE·FINICION 
El Hierro, es un metal 
maleable, tenaz, de color gres 
plateado y magnético. los dos 
minerales principales son la 
hematita, Fe203, y la limonita, 
Fe20 3.3H20. Las piritas. FeS2, 

y la cromita, Fe(Cr02)2, se 
explotan como minerales de 
azufre y de cromo, 
respedivamente. El hierro está: 
~presente en las aQuas freáticas 
El Cinc,. al Igual que los otros 
metales,. puede estar presente 
en los fluidos provenientes de 
las formaciones perforadas. 

, Este metal también se estudia 
principalmente debido a que es 
posible su presencia en los 

,, líquidos de lixiviación · 

1 

de Jos lodos utmzados en las 
1: perforaciones exploratorias 1' 

(fluidos de inyección), .· 
que son almacenados en las 
cercanías de las locaciones. 

PRINCIPIO ME.TODOLOG'IA 

Idéntico (") Idéntico ("*) 

Idéntico (") Idéntico f-) 

FUENTE 

Informes 
de Ensayo 
del 
laboratorio 

Informes 
de Ensayo 
del 
laboratorio 
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Tabla N° 4.12. Potenciales IDA- Calidad de Agua y Efluentes Industriales 

INDICADOR 1 UNIDAD 1 DEFINICION PRINCIPIO METODOLOGIA FUENTE 
Metal que existe puede existir 
en el ambiente como sali 
monovalente y bivalente, y ·· 
como una sustancia 
organomercurial como el• 
metilmercurio. Este puede 
producirse a partir del mercurio 

Hg Total 1 (mgfl) 1 inorgánico por l'a acción de Idéntico (*) Idéntico (**) 

Informes 
de Ensayo 
del 
Laboratorio 

Aceites y 
Grasas 

1-

Fuente: M.E.M. 

(mgfl) 

microorganismos que se 
encuentran en 
sedimentos acuáticos y lodos 
cl'oacales. 
ToxJco general de protoplasma 

, celular dotado de acción 
antimicrobiana. 

1 Aceites y grasas se considera Los aceites y las grasas 
, cualquier material recuperado presentes, así como los sólidos, EPA-821-R-98-002 Method 1664 
de la muestra acidificada son separados por filtración de la Rev. A, 1999 (Extracción-

,, ~omo una sustancia soluble e~ . m~estra líquida acidificada, Gravimét~co) Los aceites y las 
eter de petróleo y no mtentras que los jabones • grasas vtscosas presentes, así 

, votaliZables durante el ~etál~cos son como los sólidos, son separados 
1: ensayo .. Las grasas y aceites . hldrohzados por la acidificación. por. ,filtraci?n de la muestra 
son en general menos densos Una _.vez separados de la liQUid~ acidificada, mientras que Informes 
que el agua y soluc~on, en ell material l~s _Jabones metálicos son· de Ensayo 
pueden formar una película retemdc:>. en el filtro se realiza una . h.ldroiJZados por la acidificación. de . _ 
sumamente delgada sobre la : extracc1on en un equipo soxhlet · Una vez separados de la Labora tono 

• superficie_. de modo que La ganancia d~ peso• en el frasco soluc~ón. en el material 
1 una. cantidad pequeña puede de extraccion luego de retemd'?_en el fiHro- se realiza una 
afectar una extensión muy · evaporado el solvente . e~~accton en un equipo soxhlet, 
grande. correspond'e al contenido de utilizando como 

aceites_y_grasas en la muestra. • solvente hexano'. 
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INDICADOR 

Cianuro 
Totali 

TSS 

Fuente: M.E.M. 

UNIDAD 

(m giL) 

(mgll) 

Tabla N° 4.12. Potenciales IDA- Calidad de Agua y Efluentes Industriales 

DEFINICION PRINCIPIO 1 METODOLOGIA 1 FUENTE 

El ácido cianhídrico. liberado de 
' la muestra acidificada por SM 4500 CN- E (Destilación-
destilación a vacío. es recogido Colorimétrico) 

El ión cianuro (CN-) puede 
encontrarse en aguas como 
ión libre o formando complejos 
tanto orgánicos como 
inorgánicos de variada 
estabilidad. La determinación 
de cianuro total implica la 
destilación previa de la 
muestra en medio ácido para 
disociar estos complejos y 

en una solución de hidróxido de El ion cianuro en el destilado De los 
sod'io. Eli ion cianuro en el alcalino, es convertid'o a cloruro Ensayos 
destilado alcalino. es convertido de cianógeno y este compuesto de 
a cloruro de cianógeno y este en presencia de reactivo Laboratorio 

, eliminar posibles 
interferencias . 

compuesto en presencia de ác. barbitúrico-pyridina desarrolla 
reactiVo ác. barbitúrico-pyridina un color rosado que se detennina 
desarrolla un color rosado que se colorimétricamente. 
determina. coloñmétricamente. 

. Un solido en suspendido es 
1 aquel que puede retenerse en •ros sólidos suspendidos en los SM 2540- D. Proced·imiento de 
u~ ~Jtro está~~ar de fibra de , cuerpos de agua están muestre?'· Instructivo de manejo 

, vrdno cuyo drametr? _ nominal asociados al tamaño y la · de • drgesto, pr~cedimiento 
1 sea 1.2 um1. _Los so~1dos que naturaleza del solido, pero desde' estand~r ~7 operac1on para la 
pasen a traves de dicho filtro un punto de vista puramente determrnacron de DQO en 
, representan la tracción filtrable ·físico, los mas notables son el , muestr~s. de agua. 
esta_ compuesta por los s?lidos interferir con la penetración de la Pro_ced~~rento· de recepción, 
, coloidales y los solidos . luz solar y el azolve de los rad1cac1on y almacenamiento de 
disueltos. , cuerpos de agua. . muestras, procedimiento de 

' auditoña de datos. 

De los 
Ensayos 
de 
Laboratorio 
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4.2.3. RECOPILACIÓN DE DATOS 

Los datos recopilados corresponden a los informes de ensayo de 

laboratorio e informes de monitoreo mensual y trimestral a través del 

laboratorio acreditado ante INDECOPI en la Norma IS017025. 

Para fines prácticos en la presentación de datos recopilados para 

cada indicador seleccionado se usarán en cada tabla los nombres 

abreviados dela siguiente forma: 

• Volean CIA. Minera S.A.A. (Volean) 

• Empresa Explotadora Vinchos Ltda. S.A.C. (Vinchos) 

• Empresa Administradora Chungar S.A.C. ( Chungar) 

• Gold Fields CIA. Minera S.A. (Gold Fields) 

• Planta Concentradora "SAN JERÓNIMO". 

A.- Aire 

A.1-Calidad de Aire 

La recopilación de datos de calidad de aire se presenta de la tabla 

No 4.13 hasta la tabla 4.18. 

A.2-Calidad de Ruido 

La recopilación de datos de calidad de ruido se presenta en la tabla 

N° 4.19. 

B.-Agua 

8.1-Calidad de Agua 

La recopilación de datos de calidad de agua se presenta de la tabla 

No 4.20 hasta la tabla 4.34. 
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Tabla N° 4.13. 

Material Particulado PM10 

· ~·;;.~MtO (ug/m") 
:·.: .... ;"';;~,'>·;~_ ~ ":·:: ~ ·-~~~:. . 

--
.·- ";'-':,·~-::J2:Q'14 

, 
. •: 

Empresas MarzO'- , . ·.-'<Junio Setiembre . •. ;. 

Volean 39.558 41.577 69.808 
Vinchos 17.260 25.546 37.851 
Chungar 44.741 62.846 59.417 
Gold Fields 5.172 16.882 21.490 
San Jeronimo 142.70 99.00 55.300 
Promedio 49.886 49.170 48.773 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla N° 4.14 

;Plomo (ug/m") 
O • > r~ 

'· -~. -~- "•·'& ... • ; . ' ,.. 

Empresas Mar:zo. · .. Setiembre 
Volean 0.098 0.200 0.291 
Vinchos 0.098 0.070 0.106 
Chungar 0.414 0.527 0.517 
Gold Fields 0.031 0.034 0.049 
San Jeronimo 0.419 0.267 0.405 
Promedio 0.212 0.219 0.274 

Fuente: Elaboración prop1a 

Tabla N° 4.15 

Arsénico (ug/m") 
.... ~· " ..... ! t .\ ,_.., . '~~~ .... ~ ..... · 

..... -::·-.. 
' .• } . ''2014 , ' ;. ~ .. ..-... 

Empresas Marzo- _ .;. 
Junio Setiembre 

Volean 0.016 0.011 0.017 
Vinchos 0.004 0.004 0.009 
Chungar 0.012 0.016 0.017 
Gold Fields 0.002 0.004 0.004 
San Jeronimo 0.091 0.167 2.095 
Promedio 0.025 0.040 0.429 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N° 4.16 
l,>. s~2 ( ug/m--g-) 

.,_ 'J :_,fé····· ' < .>.,.. 
··-· '":! :',._ ,. ·'. . ~ 

.. :'~2014 ·.· 
.. • ...~ ~ .. J., • 

' Empresas Marzo· ·'.Junio Setiembre 
Volean <14.0 <14.0 <14.0 
Vinchos <14.0 <14.0 <14.0 
Chungar <14.0 <14.0 <14.0 
Gold Fields <14.0 <14.0 <14.0 
San Jeronimo <14.0 <14.0 <14.0 
Promedio <14.0 <14.0 <14.0 . , 

Fuente: Elaborac1on prop1a 

.. 

·. Nd2 ( ug/m3) 
.·.· 

';'l . . , . .. . . 
·' .: . ' .---~~~~,. ,-\ ~ .. ~J;~:::i~ . ··.·· :·~2014 

Empresas Marzo 
.. 

·. ::·.··. .Junio- Setiembre .. :- ., 

Volean 19.447 16.000 35.000 
Vinchos 4.000 26.312 4.000. 
Chungar 7.618 30.892 30.333 
Gold Fields 4.812 18.509 20.429 
San Jeronimo 8.969 22.928 22.440 
Promedio 8.969 22.928 22.440 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla N° 4.18 
... 

CO (ug/m:r) 
-

. ' .. ' . 
. _,:_ .. . ~) -2014 . . 

Empresas • Marz<)'t ·~ · <"~' ::-. ,\ :.. .. ·Junio Setiembre . .-., ' . ~ 

Volean 13678.859 9813.518 7893.938 
Vinchos 11380.297 13386.215 6631.382 
Chungar 7830.269 11083.509 7560.724 
Gold Fields 11436.614 12010.253 7920.420 
San Jeronimo 9780.216 11573.374 7501.616 
Promedio 10821.251 11573.374 7501.616 

Fuente: Elaboración propia 
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Empresas 
Volean 
Vinchos 
Chungar 
Gold Fields 
San Jeronimo 
Promedio 

Fuente: Elaboración propia 

Empresas 
Volean 
Vinchos 
Chungar 
Gold Fields 
San Jeronimo 
Promedio 

Fuente: Elaboración propia 

Empresas 
Volean 
Vinchos 
Chungar 
Gold Fields 
San Jeronimo 
Promedio 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla N° 4.19 

Niveles de Ruido 
,. __ . -- -·· ::·, 

. Ruido dBA 
..... -- ·' .·,:&. •. -- • < 

' ' ';;~i~ ;, . . 2014 .' 

• 1 ~ '• -' ' • .¡ -,!~·::i-.-~ ~ 

Marzo' 
........ -

Junio 
57.800 54.900 
54.200 53.100 
55.200 54.020 
55.914 55.229 
68.100 70.575 
62.007 62.902 

Tabla N° 4.20 

Potencial de Hidrogeno 
-· . ') .: --~ . ,··. 

pH ·, . 1 ·-

~-,., .. • ~ f ' ' 

y -!/· __ ,_ .:; ~- 2014 
Marzo 

.. · .. 
Junio 

7.36 7.30 
8.26 8.29 
6.50 6.69 
8.26 7.91 
8.01 7.92 
7.68 7.62 

Tabla N° 4.21 

Oxígeno Disuelto 
·----- ·-

.?, 00 (mg/L) 
-~·· 
' .• 2014 . ·: ~ !>~ ,,. ' 

Marzo:· 
•' 

Junio 
4.561 4.025 
6.303 4.217 
5.691 5.216 
5.748 5.849 

. 4.590 4.123 
5.379 4.686 

-· 

Setiembre 
60.800 
55.400 
56.200 
50.086 
60.000 
55.043 

Setiembre 
7.96 
8.22 
6.20 
7.79 
8.19 
7.67 

Setiembre 
3.960 
4.150 
4.960 
5.429 
4.080 
4.516 
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Tabla N° 4.22 

Demanda Bioquímica de Oxigeno 
--

0805 (mg/L) 
·-

2014 
Empresas Marzo Junio 

Volean 14.000 6.000 
Vinchos 4.000 8.000 
Chungar 10.000 5.000 
Gold Fields 25.000 16.000 
San Jeronimo 3.000 7.000 
Promedio 11.200 8.400 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla N° 4.23 
! 

-
Arsénico (mg/L) 

2014 
Empresas Marzo Junio 

Volean 0.1013 0.1770 
Vinchos 0.0053 0.0097 
Chungar 0.0040 0.0050 
Gold Fields 0.0265 0.0125 
San Jeronimo 0.0120 0.0380 
Promedio 0.0298 0.0484 

La Empresa Volean no cumple con el estándar. (0.05 mg/L) 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla N° 4.24 

Cadmio (mg/L) 
-

2014 
Empresas Marzo Junio 

Volean 0.0135 0.015 
Vinchos 0.010 <0.003 
Chungar 0.016 <0.003 
Gold Fields <0.003 <0.003 
San Jeronimo 0.012 0.006 
Promedio 0.011 0.006 

Setiembre 
12.000 
9.000 
12.000 
15.000 
12.000 
12.000 

Setiembre 
0.3847 
0.0255 
0.0093 
0.0165 
0.0203 
0.0913 

Setiembre 
<0.003 
<0.003 
<0.003 
<0.003 
<0.003 
<0.003 

Las Empresas Volean, Chungar y San Jerommo no cumplen con el estándar. (0.004 mg/L). 

Fuente: Elaboración propia 

--

--

76 



Tabla N° 4.25 

Cromo (mg/L) 
.. ~.>-
- ,_ 

2014 
' 

Empresas Marzo-- Junio 
Volean <0.004 <0.004 
Vinchos <0.004 <0.004 
Chungar <0.004 <0.004 
Gold Fields <0.004 <0.004 
San Jeronimo <0.004 <0.004 
Promedio <0.004 <0.004 . , 

Fuente: Elaboracron propra 

Tabla N° 4.26 

Cobre (mg/L) 

2014 
Empresas Marzo Junio 

Volean 2.14 1.33 
Vinchos <0.02 0.02 
Chungar 0.34 0.165 
Gold Fields 0.09 0.105 
San Jeronimo 0.035 0.285 
Promedio 0.525 0.381 

Todas las empresas superan el estándar. (0.02 mg/L) 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla N° 4.27 

Mercurio (mg/L) 

2014 
Empresas Marzo_ Junio 

Volean <0.0001 0.0018 
Vinchos <0.0001 <0.0001 
Chungar <0.0001 <0.0001 
Gold Fields <0.0001 <0.0001 
San Jeronimo <0.0001 <0.0001 
Promedio <0.0001 0.0004 

Fuente: Elaboración propia 

Setiembre 
<0.004 
<0.004 
<0.004 
<0.004 
<0.004 
<0.004 

Setiembre 
1.14 
0.02 
0.15 
0.1 

0.053 
0.293 

Setiembre 
0.00185 
<0.0001 
<0.0001 
<0.0001 
<0.0001 
0.0005 
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Tabla N° 4.28 
-- -··· --.. -. Niquel (mg/L) 

·-

.. 2014 
Empresas :Marzo : Junio Setiembre 

Volean <0.002 <0.002 <0.002 
Vinchos <0.002 <0.002 <0.002 
Chungar <0.002 <0.002 <0.002 
Gold Fields <0.002 <0.002 <0.002 
San Jeronimo <0.002 <0.002 <0.002 
Promedio <0.002 <0.002 <0.002 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla N° 4.29 
- .. 

Plomo (mg/L) 

2014 
Empresas Marzo Junio Setiembre 

Volean <0.001 0.937 <0.001 
Vinchos 0.040 <0.001 0.060 
Chungar <0.001 <0.001 <0.001 
Gold Fields <0.001 <0.001 <0.001 
San Jeronimo <0.001 0.165 <0.001 
Promedio 0.009 0.481 0.013 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla N° 4.30 

Zinc (mg/L) 

2014 
Empresas Marzo Junio Setiembre 

Volean 5.367 3.143 7.657 
Vinchos 1.056 0.056 0.345 
Chungar 3.745 4.627 5.730 
Gold Fields 0.370 0.605 0.320 
San Jeronimo 0.340 0.857 0.500 
Promedio 2.176 1.858 2.910 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla N° 4.31 

Hierro (mg/L) 

2014 
Empresas Marzo Junio Setiembre 

Volean 8.075 5.475 5.565 
Vinchos 0.020 0.020 0.030 
Chungar 0.127 0.223 1.520 
Gold Fields 1.260 3.405 1.070 
San Jeronimo 1.567 1.200 2.660 
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1 Promedio 1 2.21 O 2.065 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla N° 4.32 
' ', Cianuro WAD (mg/L) 

2014 
Empresas Marzo 

;. 

Junio 
Volean <0.005 <0.005 
Vinchos 0.036 0.027 
Chungar <0.005 <0.005 
Gold Fields <0.005 <0.005 
San Jeronimo <0.005 <0.005 
Promedio 0.011 0.009 . , 

Fuente: Elaborac1on prop1a 

Tabla N° 4.33 
·-

Aceites y grasas (mg/L) 
-· 

2014 
Empresas Marzo Junio 

Volean <1.00 <1.00 
Vinchos <1.00 <1.00 
ChunQar <1.00 <1.00 
Gold Fields <1.00 <1.00 
San Jeronimo <1.00 <1.00 
Promedio 1.00 1.00 

Fuente: Elaboración prop1a 

Tabla N° 4.34 

Sólidos suspendidos totales 

TSS (mg/L) 

2014 
Empresas Marzo Junio 

Volean 150.000 250.000 
Vinchos 70.707 14.610 
Chungar 45.000 32.000 
Gold Fields 40.000 24.000 
San Jeronimo 25.000 19.000 
Promedio 66.141 67.922 

Fuente: Elaboración prop1a 

4.3. EVALUACIÓN DE IDA 

2.169 

: 

Setiembre 
<0.005 
0.041 

<0.005 
<0.005 
<0.005 
0.012 

. ·-

.. 

Setiembre 
<1.00 
<1.00 
<1.00 
<1.00 
<1.00. 
1.00 

Setiembre 
325.000 
12.000 
25.000 
15.000 
41.000 
83.600 

A continuación se presenta la evaluación de los indicadores generados. 

A.- AIRE 
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Usando la ecuación 1, y las tablas 4.1, 4.3 y 4.4 se genera los siguientes 

resultados: 

Tabla N° 4.35 

Costo de monitoreo vs factor de costo 

COSTO {$/Punto de FACTOR DE 

Monitoreo) COSTO 

PM10 130 5 
,pb 30 2 

As 30 2 

S02 30 2 

N02 30 2 

co 30 2 

,Ruido Nocturno 50 2 

Ruido Diurno 50 2 

Tabla N° 4.36 

Generación de indicadores - calidad de aire 

FACTOR DE FACTOR SE GENERA 

COSTO RELEVANTE INDICADOR=FC*0.4+FR*0.6 

PM10 5 5 5 

Pb 2 2 2 

As 2 2 2 

S02 2 2 2 

N02 2 2 2 

e o 2 5 3.8 

En esta tabla se describe el parámetro ambiental PM10. 

Tabla N° 4.37 

Generación de indicadores - Ruido 

INDICADOR FACTOR DE FACTOR SE GENERA 

COSTO RELEVANTE INDICADOR=FC*0.4+FR*0.6 

RUIDO 2 5 3.8 

En esta tabla se describe el parámetro ambiental ruido. 

B ... AGUA 
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Usando la ecuacron 1, y las tablas 4.2, 4.3 y 4.4 se genera los 
siguientes resultados. 

Tabla N° 4.38 

Costo de Monitoreo VS Factor de Costo 

COSTO ($/Punto FACTOR DE 

de Monitoreo) COSTO 

pH 4 1 

Oxigeno Disuelto 11 3 

DB05 18 4 

As Total-Disuelto 21 5 

CdTotal 14 3 

CrTotal 18 4 

Cu Total-Disuelto 11 2 

Hg Total 21 5 

Ni Total 19 4 

Pb Total-Disuelto 14 3 

Zn Total-Disuelto 14 3 

Fe Totai..:Disuelto 21 5 

CianuroWad 17 4 

Cianuro Total 17 4 

Aceites y Grasas 18 4 

TSS 12 2 

Tabla N° 4.39 
Generación de indicadores - calidad de agua 

FACTOR DE FACTOR SE GENERA 

COSTO RELEVANTE INDICADOR•FC"0.4+FR·o.6 

pH 1 5 3.4 

Oxigeno Disuelto 3 5 4.2 

0805 4 5 4.6 

As Total 5 5 5 

CdTotal 3 2 2.4 

CrTotal 4 1 2.2 

Cu Total 2 5 3.8 

Hg Total 5 5 !) 

Ni Total 4 1 2.2 

Pb Total 3 5 4.2 

Zn Total 3 5 4.2 

Fe Total 5 5 5 

Cianurowad 4 4 4 

Aceites y Grasas 4 4 4 

TSS 2 5 3.8 
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Tabla N° 4.40 
Generación de indicadores - Efluentes Industriales 

FACTOR FACTOR SE GENERA 

DE COSTO RELEVANTE INDICADOR=FC"0.4+FR .. 0.6 

p'H 1 5 3.4 

As D.isuelto 5 1 2.6 

Cu Disuelto 3 5 4.2 

Fe ,Disuelto 3 5 4.2 

Pb D.isuelto 3 5 4.2 

Zn Disuelto 5 5 5 

Cianuro Total 4 2 2.8 

TSS 2 5 3.8 

4.4. IDA DEFINITIVOS 

A continuación se presenta los indicadores definitivos resultantes de la 

Evaluación del Indicador. 

Tabla N° 4.41 

Resumen de IDA definitivos 

INDICADORES 

AIRE 

Calidad de Aire 

PM10=1E1 5 

CO=IE4 3.2 

Ruido 

Ruido Nocturno 3.8 

RuidoOiumo 3.8 

AGUA 

Calidad de agua 

pH 3.4 

Oxigeno 'Disuelto 4.2 

0805 4.6 

As Total 5 

Cu Total 3.8 

HgTotal 5 

PbTotal 4.2 

Zn Tota'l 4.2 

Fe Total 5 

Cianurowad 4 

Aceites v Grasas .4 
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INDICADORES 

TSS 3.8 

!Efluentes mineros 

pH 3.4 

Cu Disuelto 4.2 

Fe Disuelto 4.2 

,pb Disue'lto 4.2 

Zn :01suelto 5 

TSS 3.8 
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CONCLUSIONES 

1. La cantidad y tipo de indicadores que se consideraron están 

directamente relacionadas a los Indicadores de Condición Ambiental de 

los cuales 22 indicadores son más significativos. 

2. Los indicadores ofrecen una excelente herramienta para evaluar el 

desempeño ambiental, y facilitar el seguimiento de las medidas de 

mejoramiento que se adopten en una empresa de cualquier envergadura 

sobre todo para indicadores que generan altos costos por 

incumplimiento legal. 

3. El comportamiento promedio de los indicadores en estudio mantienen un 

comportamiento cercano a la normativa ambiental peruana, sin embargo 

se aprecia que existen casos en los cuales incumplen la normativa 

ambiental y otras si la cumplen. 

4. La metodología usada se puede usar a un conjunto mayor de 

indicadores que permitan evaluar la efectividad de los esfuerzos de 

gestión, e incorpore materias asociadas a seguridad y salud 

ocupacional, residuos sólidos y a la productividad; y de esta manera 

mejora la imagen de las organizaciones tanto interna como externa. 

5. El ratio beneficio/costo se encuentra entre los valores de [27%-31 %], 

esto representa un ahorro significativo al sector por monitorear los 

indicadores significativos. 

6. La generación de indicadores definitivos mediante la metodología 

empleada en la presente Tesis se puede aplicar a empresas de diversa 

envergadura, con la finalidad de justificar la cantidad de parámetros a 

analizar en los puntos de monitoreo de control tanto de calidad de agua, 

efluentes domésticos e industriales, calidad de aire y ruido. 
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GLOSARIO DE TERMINOS 

Aspecto ambiental: elemento de las actividades, productos o servicios de una 

organización que puede interactuar con el medio ambiente. 

Criterio del desempeño ambiental: objetivo ambiental, meta ambiental u otro 

nivel de desempeño ambiental establecido por la dirección de la organización y 

empleado con el propósito de evaluar el desempeño ambiental. 

Desempeño ambiental: resultados de la gestión de una organización sobre 

sus aspectos ambientales. 

Estándar de Calidad Ambiental (ECA): es la medida de la concentración o 

del grado de elementos, sustancias o parámetros físicos, químicos y biológicos, 

en el aire, agua o suelo, en su condición de cuerpo receptor, que no representa 

riesgo significativo para la salud de las personas ni al ambiente. 

Estudio de Impacto Ambiental (EIA): documento de evaluación ambiental de 

aquellos proyectos de inversión cuya ejecución puede generar Impactos 

Ambientales negativos significativos en términos cuantitativos o cualitativos. 

Dicho estudio, como mínimo debe ser a nivel de Factibilidad del Proyecto. 

Evaluación del desempeño ambiental EDA: proceso utilizado para facilitar 

las decisiones de la dirección con respecto al desempeño ambiental de la 

organización mediante la selección de indicadores, la recopilación y el análisis 

de datos, la evaluación de la información comparada con los criterios de 

desempeño ambiental, los informes y comunicaciones, las revisiones 

periódicas y las mejoras de este proceso. 

Indicador de la condición ambiental ICA: expresión específica que 

proporciona información sobre la condición ambiental local, regional, nacional o 

global del medio ambiente. 

Indicador del desempeño ambiental IDA: expresión específica que 

proporciona información sobre el desempeño ambiental de una organización. 

Indicador del desempeño de la gestión IDG: indicador de desempeño 

ambiental que proporciona información sobre el esfuerzo de la dirección para 

influir en el desempeño ambiental de una organización. 

Indicador del desempeño operacional IDO: indicador de desempeño 

ambiental que proporciona información sobre el desempeño ambiental de las 

operaciones de una organización. 
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Impacto ambiental: cualquier cambio en el medio ambiente, sea adverso o 

beneficioso, total o parcialmente resultante de las actividades, productos o 

servicios de una organización. 

ISO: organización Internacional de Normalización. 

ISO/lEC 17025: directamente relacionada con las operaciones de laboratorio, 

cumplir con la acreditación para laboratorios ISO 17025 demuestra el 

funcionamiento de un sistema de calidad, su competencia técnica y la 

capacidad para generar resultados técnicamente válidos. 

Límite Máximo Permisible (LMP): es la medida de la concentración o del 

grado de elementos, sustancias o parámetros físicos, químicos y biológicos, 

que caracterizan a un efluente o a una emisión, que al ser excedida causa o 

puede causar daños a la salud, al bienestar humano y al ambiente. Su 

cumplimiento es exigible legalmente. 

Medio ambiente: entorno en el cual una organización opera, incluyendo el 

aire, el agua, la tierra, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres 

humanos y sus interrelaciones. 

Meta ambiental: requisito detallado de desempeño, cuantificado cuando sea 

posible, aplicable a la organización o a parte de la misma, que proviene de los 

objetivos ambientales y que es necesario establecer y cumplir para alcanzar 

dichos objetivos. 

Objetivo ambiental: fin ambiental de carácter general, que tiene su origen en 

la política ambiental, que una organización se establece a sí misma, y que está 

cuantificado siempre que sea posible. 

Organización: compañía, corporación, firma, empresa, autoridad o institución, 

o parte o combinación de ellas, sean o no sociedades, pública o privada, que 

tiene sus propias funciones y administración. 

Parte interesada: individuo o grupo relacionado con o afectado por el 

desempeño ambiental de una organización. 

Plan de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA): es un conjunto de 

proyectos, acordados con el estado peruano, con el propósito y compromiso de 

reducir los impactos ambientales que generan las actividades mineras 

metalúrgicas. 

Plan de Manejo Ambiental (PMA): es el Instrumento Ambiental producto de 

una evaluación ambiental que de manera detallada establece las acciones que 
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se implementarán para prevenir, mitigar, rehabilitar o compensar los impactos 

negativos generados por el desarrollo de un proyecto, obra o actividad. Incluye 

los Planes de Relaciones Comunitarias, Monitoreo, Contingencia y Abandono 

según la naturaleza del proyecto, obra o actividad. 

Política ambiental: declaración realizada por la organización de sus 

intenciones y principios en relación con su desempeño ambiental general, que 

proporciona un marco para la acción y para el establecimiento de sus objetivos 

y metas ambientales. 

Sistema de gestión ambiental SGA: la parte del sistema de gestión general 

que incluye la estructura organizativa, las actividades de planificación, las 

responsabilidades, las prácticas, los procedimientos, los procesos y los 

recursos para desarrollar, implementar, realizar, revisar y mantener la política 

ambiental. 
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