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RESUMEN 

 

La identificación y valoración de los aspectos ambientales es la base para la 

implementación de un sistema de gestión ambiental basado en la norma 

ISO14001, por tal motivo se empezó con identificar y valorar los aspectos 

ambientales generados por la empresa extractora de mineral denominada U.E.A. 

Exploraciones Andinas S.A.C., la valoración de dichos aspectos ambientales 

(AA) será mediante la metodología del Centro Nacional de Producción Más 

Limpia (CNPML), (2007); se logró identificar un total de 39 aspectos ambientales 

considerando los nueve (09) procesos relacionados a la extracción de mineral, 

de ellos se determinó que quince (15) aspectos ambientales son significativos 

(AAS). Estos aspectos están relacionados básicamente a la generación de polvo, 

generación de residuos sólidos peligrosos y la generación de agua residual, de 

los procesos de perforación y voladura, transporte y descarga de mineral, 

carguío y envió de mineral, y el proceso de mantenimiento, campamento e 

instalaciones auxiliares. Para Evolución de riesgos Ambientales se usa la 

metodología descrita en la Guía de Evaluación de Riesgos Ambientales, de la 

Dirección General de Calidad Ambiental, del Viceministerio de Gestión 

Ambiental; del Ministerio del Ambiente (2009), para dicha ponderación se 

consideran los aspectos ambientales significativos (AAS), es decir, la generación 

de polvo, la generación de residuos sólidos peligrosos, y la generación de agua 

residual. Los cuáles serán evaluados mediante en tres escenarios (entorno 

natural, humano y socioeconómico), encontrando que el nivel de riesgo 

ambiental asociado a generaciones de residuos sólidos peligrosos, tanto para el 

entorno natural como para el entorno humano representan un riesgo alto. 

 

Palabras Clave: Aspecto Ambiental, Riesgo Ambiental, Sistema de gestión 

ambiental, ISO 14001, Minería. 
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ABSTRACT 

 

The identification and assessment of environmental aspects is the basis for the 

implementation of an environmental management system based on the 

ISO14001 standard, for this reason it began with identifying and assessing the 

environmental aspects generated by the mineral extraction company called 

U.E.A. Andean Explorations S.A.C., the assessment of said environmental 

aspects (AA) will be through the methodology of the National Center for Cleaner 

Production (CNPML), (2007); A total of 39 environmental aspects were identified, 

considering the nine (09) processes related to the extraction of ore, from which it 

was determined that fifteen (15) environmental aspects are significant (AAS). 

These aspects are basically related to the generation of dust, the generation of 

hazardous solid waste and the generation of wastewater, the processes of drilling 

and blasting, transport and discharge of ore, loading and shipping of ore, and the 

maintenance process, camp and auxiliary facilities. For Evolution of 

Environmental risks, the methodology described in the Guide for the Evaluation 

of Environmental Risks, of the General Directorate of Environmental Quality, of 

the Vice Ministry of Environmental Management, is used; of the Ministry of the 

Environment (2009), for this weighting are considered the significant 

environmental aspects (AAS), that is, the generation of dust, the generation of 

hazardous solid waste, and the generation of wastewater. Which will be 

evaluated through three scenarios (natural, human and socioeconomic 

environment), finding that the level of environmental risk associated with 

generations of hazardous solid waste, both for the natural environment and for 

the human environment represent a high risk. 

 

Keywords: Environmental Aspect, Environmental Risk, Environmental 

Management System, ISO 14001, Mining.  
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INTRODUCCION 

 

La U.E.A. Exploraciones Andinas S.A.C., Se encuentra ubicada dentro de la 

Comunidad de San Andrés, Distrito de Puquio, provincia de Lucanas, 

departamento de Ayacucho, las coordenadas de referencia del punto del 

proyecto son 8375721.14 N y 605403.91 E (Datum WGS 84) una altitud 

aproximada de 3800 m.s.n.m. con un área del proyecto de 98.8743 Ha. 

 

La U.E.A. Exploraciones Andinas S.A.C es una empresa de minera subterránea 

que se dedica a la extracción de mineral (oro y plata) de baja ley, la explotación 

se realiza de manera convencional utilizando los métodos open stopping, corte 

y relleno hidráulico y ascendente, entre otros. La producción promedio en el 2017 

fue de 3000 ton/mes las cuales son trasladadas a la Planta de Beneficio de la 

Minera Laytaruma S.A. ubicada en la Ciudad de Arequipa. 

 

Como parte del sistema de gestión ambiental las empresas deben tener 

claramente identificados sus aspectos ambientales, que están referidos 

fundamentalmente a la actividad que genera impactos ambientales; pero no sólo 

ello, sino que además se debe integrar a esta información la determinación de 

los riesgos ambientales a los que está sujeta la organización como consecuencia 

de los aspectos ambientales identificados. 

 

Tanto los aspectos ambientales como la determinación de los riesgos 

ambientales en la actualidad son el punto de partida fundamental para la 

implementación de un sistema de gestión ambiental, el cual permite a las 

empresas apertura de mercados sobre todo a nivel extranjero donde este tipo de 

certificación es requerida y obligatoria para elegir proveedores. Por otro lado, se 

encuentra la responsabilidad ambiental a la que deben estar sujetas todas las 

empresas para permitir el desarrollo sostenible de la región y del país.
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CAPITULO I 

 

GENERALIDADES 

 

1.1. Problema de Investigación 

 

1.1.1. Enunciado del Problema 

 

Determinación de aspectos y Riesgos Ambientales Generados por 

una Pequeña empresa Extractora de Mineral “U.E.A. Exploraciones 

Andinas S.A.C.”, Puquio, Lucanas Ayacucho, 2017. 

 

1.1.2. Descripción del Problema 

 

Describimos el campo, área y línea de investigación; las variables 

que se estudian; las interrogantes; y, el tipo y nivel de investigación. 

 

1.1.3. Campo, Área y Línea 

 

1.1.3.1. Campo: 

 

Ingeniería Ambiental 

 

1.1.3.2. Área: 

 
Gestión ambiental. 

 

1.1.3.3. Línea: 

 

Valoración de aspectos y riesgos ambientales. 
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1.1.4. Análisis de las Variables 

 

Tabla N° 1. Variables e indicadores 

VARIABLE INDICADORES 

Variable Independiente 
Actividades del proyecto 

- Identificación de procesos 
unitarios 
- Descripción de Procesos 
Unitarios 

Variable Dependiente 
Aspectos Ambientales 

- Aspectos ambientales 
identificados 
- Aspectos Ambientales 
Valorados 

Fuente: Propia 

 

1.1.5. Tipo y Nivel de Investigación 

 

Según la finalidad, una investigación pura o básica; según la 

dimensión temporal, es coyuntural; según el marco en que tendrá 

lugar, es una investigación de campo y gabinete; según el enfoque, 

es una investigación especializada; según la profundidad es 

descriptiva; ya que se dirige a incrementar los conocimientos 

mediante la observación sistemática de un fenómeno. 

 

1.1.5.1. Nivel: 

 

El nivel de investigación es correlacional. 

 

1.1.5.2. Tipo: 

 

El tipo de investigación es documental y de campo ya 

que se dirige a las normas, y de acuerdo a los hechos 

a través de la observación. 
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1.2. Justificación 

 

La parte central de un sistema de gestión ambiental se encuentra 

determinada por la identificación de los aspectos y riesgos ambientales, y 

la valoración de los mismos, los cuales permitirán a partir de ello 

establecer qué aspectos son significativos y proponer las medidas de 

mitigación correspondientes para los mencionados impactos; el tema 

propuesto es un tema de actualidad ya que los sistemas de gestión 

ambiental son instrumentos correctivos que se vienen aplicando de 

acuerdo a la normativa internacional ISO 14000. Es un trabajo relevante 

ya que se establece la necesidad de presentar este requisito para el 

desarrollo de cualquier actividad en el país. Es original ya que no se ha 

encontrado trabajos similares aplicados a empresas dedicadas a la 

extracción de mineral. 

 

1.3. Objetivos 

 

1.3.1. Objetivo General  

 

Determinar los aspectos y riesgos ambientales generados por la 

empresa extractora de mineral “U.E.A. Exploraciones Andinas 

S.A.C.” 

 

1.3.2. Objetivos Específicos  

 

 Determinar la cantidad de aspectos ambientales asociados 

a los procesos de extracción de mineral.  

 Valorar los aspectos ambientales identificados, para 

determinar su nivel de significancia. 

 Determinar el nivel de riesgo ambiental de los aspectos 

ambientales significativos asociados a los procesos de 

extracción de mineral. 
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1.4. Hipótesis 

 

Dadas observaciones previas se cree que es factible controlar los 

aspectos y riegos ambientales negativos significativos generados por una 

pequeña empresa extractora de mineral la “U.E.A. Exploraciones 

Andinas S.A.C”, mediante la identificación y valoración de los aspectos y 

riesgos ambientales. 
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CAPITULO II 

 

MARCO TEORICO 

 

2.1. La Minería en el Perú  

 

La minería artesanal es un fenómeno importante en muchas partes del 

mundo.  Desde las pequeñas explotaciones de carbón en la China a los 

lavaderos de oro en distintas partes de Sudamérica, se estima que esta 

actividad da empleo a más de 13 millones de personas (Morales et al. 

2016).  Al mismo tiempo, también se sabe que las operaciones 

artesanales se caracterizan por una baja productividad, escasas 

condiciones de seguridad y un impacto ambiental negativo. 

 

Los orígenes de la minería artesanal difieren de un país, e incluso de una 

zona a otra.  En primer lugar, hay razones culturales que hacen que en 

determinadas zonas las operaciones mineras se realicen de manera 

artesanal.  Generación tras generación se ha dedicado a esta actividad y, 

a pesar de que puedan existir opciones de transferencia tecnológica y de 

canalización de recursos financieros, los mineros prefieren seguir 

produciendo como lo hicieron sus abuelos.  Tal es el caso de los 

pirquineros en Chile.  En segundo lugar, el descubrimiento de una veta de 

mineral, especialmente con altos contenidos de algún metal precioso, 

puede atraer a muchas personas que ven una oportunidad para 

incrementar sus ingresos de manera muy rápida.  Las fiebres del oro en 

varias partes del mundo ilustran este fenómeno.  Finalmente, la minería 

artesanal representa una de las pocas alternativas de supervivencia en 

zonas deprimidas en las que otras actividades que absorben mano de 

obra, como la agricultura, no existen o han desaparecido. (Rodríguez, 

2016) 
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En el Perú, la minería artesanal ha proliferado por una combinación de 

supervivencia y oportunidad.  Es un tipo de minería que explota 

exclusivamente oro.  En una zona como Madre de Dios, uno de los 

departamentos menos poblados en el país, el descubrimiento de oro en 

los placeres y lechos de los ríos originó una masiva inmigración 

principalmente desde los departamentos más pobres del país.  Por otro 

lado, en el Sur Medio, la expulsión de pobladores desde las zonas 

abatidas por la violencia terrorista y la existencia de yacimientos de oro, 

que mayormente no son atractivos para las empresas mineras, han 

desarrollado esta actividad hasta convertirla en la actividad económica 

principal de la zona. (De Echave, 2016) 

 

Las operaciones artesanales se encuentran en áreas mineras que 

tradicionalmente han sido explotadas de manera tradicional, tal como 

algunas zonas en Puno, en donde la explotación de estos yacimientos 

data desde la época Colonial y donde la inversión minera a gran escala 

no ha sido promocionada.  La minería artesanal también se practica en 

minas que han sido abandonadas por las empresas.  Tal es el caso de las 

minas de La Libertad y algunas en la zona del Sur Medio, que por 

problemas de rentabilidad han tenido que ser cerradas y cuya reapertura 

requeriría fuertes inversiones.  Finalmente, las operaciones artesanales 

abundan en aquellos yacimientos que a pesar de tener altos contenidos 

de oro, sus reservas no son suficientes como para recuperar la alta 

inversión que requiere la preparación y desarrollo.  Estos yacimientos, 

tales como los que abundan en el Sur Medio, sólo pueden ser explotados 

bajo métodos de minado selectivos como los que se utilizan en la minería 

artesanal. (De Echave, 2016) 

 

En el Perú, un país cuya tasa de crecimiento económico ha venido 

decreciendo desde la década de los 1970s, la minería artesanal se ha 

convertido en un importante generador de empleo para personas que no 

pueden insertarse en los cada vez más débiles mercados laborales.  Los 

ingresos que perciben los mineros artesanales se estiman en US$ 200 
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mensuales, cifra que casi duplica el salario mínimo vital pagado en la 

ciudad de Lima (US$ 117 mensuales), pero que sólo supera ligeramente 

el umbral de pobreza estimado en US$ 170 para un hogar de 5 personas 

(De Echave, 2016) 

 

Debido a problemas de medición y de falta de cobertura de los censos 

efectuados, se estima que este tipo de minería brinda empleo a entre 

20,000 y 30,000 familias.  Es decir, casi la mitad de los empleos 

generados por la minería formal.  También se sabe que mientras que la 

gran minería se necesita 5.5 jornales para producir un kilogramo de oro y 

en la mediana y pequeña minería se requieren de 60 y 180 jornales, en la 

minería artesanal se requiere de 575. 

 

Estos distintos requerimientos de mano de obra se deben a que la minería 

artesanal descansa en el esfuerzo físico del minero.  Conforme avanza el 

grado de tecnificación, se reduce la necesidad de mano de obra.  Pero el 

grado de tecnificación de una operación minera está sujeto a las 

características geológicas y mineralógicas de un yacimiento.   Por esta 

razón, la minería artesanal subsistirá a pesar de los esfuerzos de las 

autoridades o instituciones para tecnificarla en la espera de aumentar su 

productividad y, así mejorar los ingresos de las personas que se dedican 

a ella.  (Oblasser, 2016) 

 

Sin embargo, esto no significa que no haya espacios de intervención para 

mejorar la eficiencia de esta actividad.  El manejo medioambiental y los 

aspectos de seguridad ocupacional son dos áreas importantes en las 

cuales se puede y se debe intervenir.  El uso inapropiado de insumos 

como el mercurio no sólo deteriora el medioambiente en donde se practica 

la minería artesanal sino que también pone en peligro la vida de los 

mineros y de sus familiares.  Asimismo, los escasos niveles de seguridad 

con los que se practica este tipo de minería inciden en que abunden los 

accidentes que muchas veces son fatales. (Lirios, et al. 2015). 
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Otra área de intervención es la situación legal de los mineros artesanales.  

Debido al desarrollo desordenado de las operaciones artesanales, en las 

que los mineros invaden una zona para explotarlas, y a la falta de 

conocimiento de la legislación vigente, la mayoría de estas operaciones 

se encuentran funcionando de manera informal o ilegal.  Esta situación es 

desde todo punto de vista inconveniente.  Por un lado, se perpetúa el 

desorden en la explotación y los mineros al no planificar su avance en la 

labor terminan explotando el yacimiento de manera muy ineficiente y 

abandonando las labores para invadir yacimientos más ricos.  Muchas 

veces las explotaciones no planificadas impiden que los yacimientos se 

vuelvan a explotar porque las estructuras de soporte son muy precarias.  

Un avance no planificado también incide en un mal manejo ambiental que, 

por ejemplo, puede incrementar los niveles de erosión y deteriorar la 

calidad de vida de las localidades mineras.  (Ramírez, et al. 2017). 

 

La informalidad termina convirtiéndose en una seria desventaja para los 

mismos mineros artesanales quienes al descubrir, muchas veces por la 

fuerza, que los yacimientos en los que trabajan tienen dueño, deben 

entablar acuerdos con los titulares de la concesión o con los procesadores 

del mineral.  La mayoría de las veces, los acuerdos terminan siendo 

sumamente desventajosos para los mineros y no hacen más que 

perpetuar su precaria situación económica.  Lo último genera una serie de 

problemas que termina por afectar a los sectores de la población más 

desprotegidos como las mujeres y los niños.  Ambos grupos terminan 

trabajando en las minas o en las plantas artesanales de beneficio para 

contribuir a los ingresos familiares exponiendo su salud y, en el caso de 

los niños, su posibilidad de un desarrollo físico y mental adecuado. 

(Ramírez, et al. 2017). 

Por otro lado, la invasión de los yacimientos perjudica a los titulares 

mineros más aún cuando tienen operaciones en marcha.  Los sistemas 

de vigilancia que tienen que implementar para hacer respetar sus 

derechos terminan incrementando sus costos de operación.  Muchas 

veces llegan a acuerdos arbitrarios, que a veces lindan con la explotación 
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de los mineros artesanales, pero el mantenimiento de dichos acuerdos se 

hace en un ambiente marcado permanentemente por el conflicto. 

 

Finalmente, el estado también se ve perjudicado ya que es privado de los 

ingresos tributarios provenientes de los derechos que los mineros 

deberían pagar por explotar los recursos mineros.  Un caso importante de 

resaltar es la abundancia de operaciones informales en Madre de Dios 

con niveles de mecanización bastante altos y cuya producción anual de 

oro supera las 11 toneladas.  Otra consecuencia que se deriva de la 

informalidad es la dificultad que le genera al estado para fiscalizar estas 

operaciones y velar porque la actividad minera se desarrolle de una 

manera sustentable. (Ramírez, et al. 2017). 

 

El problema de la informalidad de la minería artesanal requiere, entre 

otras cosas, de un marco legal adecuado.  La legislación minera vigente 

está enfocada a incentivar la inversión y el desarrollo de grandes 

yacimientos mineros.  En este marco, no se da ningún trato diferenciado 

a los diferentes estratos mineros, exceptuando a la pequeña minería para 

temas muy puntuales como tarifas diferenciales para los pagos de 

derecho de vigencia.  Esto trae serias dificultades a los mineros 

artesanales que quisieran formalizarse porque el cumplimiento de los 

actuales requerimientos legales sobrepasa tanto su capacidad económica 

como técnica. (Damonte, 2016) 

 

Al igual que en otras partes del mundo, el tema de la minería artesanal en 

el Perú ha captado la atención de las autoridades, de instituciones y de 

organismos nacionales e internacionales.  En los últimos diez años se han 

implementado una serie de iniciativas que han atacado a diferentes 

problemas que aquejan a esta actividad.  Se ha empezado por hacer un 

levantamiento de datos que permita estimar el tamaño de la minería 

artesanal en cada una de las zonas mineras identificadas y por tratar de 

remediar y tratar de prevenir mayores daños ambientales.  Sin embargo, 

las autoridades han  entendido que cualquier programa de apoyo a este 
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sector debe tener un enfoque global que incremente las capacidades de 

los mineros artesanales y sus familiares; que brinde un marco legal 

adecuado que tome en consideración el limitado tamaño de las 

operaciones artesanales y diferencie a los mineros informales que 

pretenden ser considerados como artesanales para beneficiarse de un 

tratamiento especial; y que transfiera tecnología adecuada para que se 

pueda elevar la eficiencia de las operaciones artesanales. (Damonte, 

2016) 

 

2.1.1. Minería Artesanal en el Sur Medio 

 

2.1.1.1. Caracterización de los yacimientos 

 

Los yacimientos auríferos en la zona Ica, Ayacucho y 

Arequipa son primarios, es decir, vetas emplazadas 

en rocas volcánicas o sedimentarias.  La composición 

de estas vetas es relativamente simple, consistente 

en cuarzo y pirita aurífera. Los yacimientos en esta 

zona se dividen en 6 áreas principales de Norte a Sur. 

El área de Palpa y Nazca en Ica que incluye a los 

yacimientos de Tulín, Saramarca, Angana, Santa 

Rosa y Quimbalete, entre otros.  (Rodríguez, 2016) 

 

Las áreas mineras auríferas de Ayacucho son 

Huanca y Jaquí.  La primera incluye a los yacimientos 

de Huanca, Coca Cola y Lechera.  Jaquí es un área 

más amplia en la que se encuentran los yacimientos 

de Santa Filomena, San Luis, Millonaria, Convento y 

Santa Rita, entre otros. 

 

Arequipa cuenta con cuatro áreas mineras: Chala, 

Cháparra y Caravelí, Ocoña y La Joya.  El área de 

Chala incluye a los yacimientos de Flor del Desierto, 
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Francia, Orión, la Capitana, Mollehuaca, etc.  

(Rodríguez, 2016) 

 

En el área de Chaparra y Caravelí se encuentran los 

yacimientos de San Silvestre, Convento, Eugenia, 

Torrecillas, Sondor, Calpa, etc. Ocoña incluye a los 

yacimientos de Posoc, Clavelina, Cerro Ricos, etc. 

Finalmente, el área de La Joya incluye a los 

yacimientos de Yuracmayo, Palca y Quishuarani, 

entre otros.  (Rodríguez, 2016) 

 

2.1.1.2. Exploración, explotación y beneficio 

 
Los yacimientos auríferos ubicados en esta zona no 

son atractivos a las empresas mineras debido a su 

reducida dimensión.  Estos yacimientos están 

conformados por vetas muy delgadas que requerirían 

un costoso programa de muestreo, topografía y 

análisis químico, además de probablemente requerir 

de altas inversiones en la preparación de la mina que 

tornarían el proyecto en no rentable.  Sin embargo, el 

método artesanal de exploración es altamente 

selectivo e intensivo en mano de obra por lo que no 

requiere de mayor equipamiento.  (Rodríguez, 2016) 

 

La exploración artesanal está basada en la detección 

visual de venas auríferas y en la determinación de su 

contenido de oro.  Para esto, se saca una muestra del 

mineral, se muele y se coloca con agua en un platillo 

de fierro cubierto con un jebe negro, llamado “puruña”.  

Mediante movimientos rítmicos se produce la 

separación gravimétrica del oro.  De acuerdo al 
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tamaño y cantidad de partículas de oro, se saca un 

estimado del contenido de oro en la muestra. 

 

En la explotación de estos yacimientos se utiliza el 

minado selectivo o “circado”. Bajo este método, se 

perfora manualmente, vuela y extrae la roca que 

circunda la veta.  Luego se pica y extrae 

cuidadosamente el filón, el cual se coloca sobre una 

manta.  Con este método, el minero obtiene en 

promedio mineral con una ley de 0.6 oz. de Au/TM.  Si 

la veta fuera explotada por el sistema de minado 

convencional, dependiendo de su potencia, se 

podrían obtener leyes de sólo 0.2 oz. de Au/TM.  Es 

necesario resaltar que este método requiere un 

consumo muy bajo de agua.  Se estima que son 

necesarios 18 m de agua para producir 1 kg. de oro, 

mientras que la pequeña minería formal requeriría 

alrededor de 300 m.  Asimismo, la cantidad de 

material estéril es muy reducida lo cual contribuye a 

mantener leyes altas y a consumir menos agua, 

explosivos, reactivos y energía. (Rodríguez, 2016) 

 

En algunos yacimientos, como en Huanca, se utilizan 

métodos mecanizados para la perforación tales como 

taladros eléctricos (perforación en seco), e incluso, 

compresoras convencionales. Los taladros eléctricos 

son de uso personal y pesan alrededor de 6 kg. y 

acelera la velocidad de perforación en 10 u 11 veces 

respecto de la perforación manual.  Los taladros se 

usan en yacimientos con rocas no muy duras.  Por su 

parte, las compresoras se usan en yacimientos con 

rocas muy duras y con vetas de mayor potencia.  El 

uso de compresoras puede acelerar el ritmo de 
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avance en 150 veces y se requiere de trabajo grupal 

(cuadrillas). (Rodríguez, 2016) 

 

Generalmente, el mineral minado con compresoras 

se vende directamente a plantas de cianuración. 

 

Una técnica complementaria en la explotación de 

yacimientos artesanales es la del “pallaqueo” o la 

selección manual del material de desmonte.  Las 

operaciones que utilizan métodos mecanizados de 

perforación producen mayor cantidad de desmonte 

por ser menos selectivas.  Estos desmontes tienen 

contenidos de oro que pueden ser recuperados 

mediante pallaqueo que efectúan las mujeres, los 

niños y los ancianos. 

 

El procesamiento del mineral extraído se hace en el 

“quimbalete”, que es un artefacto formado por dos 

piedras de grandes dimensiones que se usa para 

moler el mineral y luego para amalgamar el oro libre 

con mercurio líquido.  Una vez terminada la operación 

de amalgamación, se recupera el mercurio mediante 

el filtrado de la pulpa, el mercurio que queda se vuelve 

a utilizar.  La amalgama filtrada es luego refogada 

para evaporar el mercurio y liberar al oro.  El producto 

final de la cadena de valor de la minería artesanal es 

el oro refogado. 

 

Un subproducto de la amalgamación en quimbaletes 

es el relave que aún tiene un alto contenido de oro, 

pero que los mineros artesanales ya no pueden 

recuperar.  Este relave, cuyos contenidos de oro 

fluctúa entre los 10 a 43 gr. Au/TM es vendido por los 
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quimabaleteros a las plantas de beneficio de la zona 

(Rodríguez, 2016).  La tecnología que usan las 

plantas para procesar estos relaves es la cianuración 

con carbón de pulpa (CIP).  El producto final es el 

carbón cargado de oro, el cual tiene que procesarse 

en una planta de desorción y refinación para producir 

una barra de oro que pueda ser transada en el 

mercado de metales. 

 

2.1.2.  El impacto medioambiental de la minería 

 

Uno de los principales impactos negativos de la minería en general 

es el que tiene sobre el medio ambiente.  El gran movimiento de 

tierras que ocasiona la extracción de los recursos mineros altera la 

topología de la zona en donde se realiza la explotación.  Por otro 

lado, los procesos de beneficiación de los minerales producen 

residuos altamente tóxicos, ya sea por los insumos utilizados o por 

la liberación de sustancias químicas como resultado del mismo 

proceso.  La concentración de estos residuos y sustancias ejerce 

un impacto negativo en el medio ambiente, lo cual termina por tener 

graves consecuencias en los ecosistemas y eventualmente en la 

salud humana.  Afortunadamente, el cambio tecnológico 

experimentado en el sector ha permitido la creación o modificación 

de las técnicas mineras existentes para que se reduzcan estos 

impactos ambientales.  Asimismo, el diseño de sistemas de manejo 

ambiental permite la implementación de ciertas prácticas que 

ayudan a la prevención y/o al control de la contaminación. 

(Damonte, 2016) 

 

Lamentablemente estos avances tecnológicos no son accesibles a 

los mineros artesanales.  En primer lugar, hay una total falta de 

información por parte de los mineros artesanales sobre tecnologías 

apropiadas y parámetros técnicos que puedan incidir en la 
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disminución de los impactos ambientales.  Ejemplo de esto, es el 

desconocimiento de métodos como la cianuración como alternativa 

para el procesamiento del mineral aurífero y de los parámetros 

técnicos que podrían hacerla más eficiente a la amalgamación.  En 

segundo lugar, las tecnologías alternativas requieren de una alta 

inversión para los mineros, ya sea en términos de aprendizaje o de 

recursos financieros.  En los casos en que se ha optado por la 

adopción de nuevas técnicas éstas han tenido que ser 

promocionadas por el gobierno u otro tipo de instituciones.  Aun así, 

como se verá más adelante, los resultados pueden quedarse en un 

conocimiento de las alternativas pero no en su utilización.  En tercer 

lugar, el desconocimiento de la conexión entre el deterioro del 

medio ambiente y la salud humana hace que los mineros obvien la 

necesidad de tener un manejo ambiental adecuado.  Por ejemplo, 

un derrame de mercurio ocurrido en una mina de gran envergadura 

en el 2000, provocó la contaminación y hospitalización de varios 

pobladores y la indemnización a las víctimas; la publicidad del 

hecho llegó hasta los mineros artesanales del Sur Medio y en 

muchos centros mineros recién se dieron cuenta del peligro que 

entraña la manipulación directa de mercurio. . (Damonte, 2016) 

 

2.1.2.1. Contaminación por mercurio 

 

La contaminación por mercurio es el principal 

problema ambiental que ocasiona la minería 

artesanal.  El uso indiscriminado e ineficiente del 

mercurio para amalgamar el oro ocasiona que 

grandes cantidades de esta sustancia se pierdan y se 

viertan al medioambiente en forma líquida o se 

emanen sus gases libremente.  Se estima que cada 

año se pierden alrededor de 70 toneladas anuales de 

mercurio líquido en la zona del Sur Medio y alrededor 

de 15 toneladas en la zona de Puno (Damonte, 2016) 
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La pérdida de mercurio líquido se produce 

principalmente durante amalgamación del oro.  La 

amalgamación del oro se produce en los quimbaletes. 

Una vez lograda la separación del oro, la solución 

acuosa que queda en el relave tiene alto contenido de 

mercurio y de oro (de 0.4 a 1.2 onzas de Au/TM).  El 

contenido de esta sustancia será mayor si el mercurio 

utilizado es reciclado, ya que pierde su poder de 

amalgamación. Ante esto, los mineros suelen añadir 

más mercurio, agravando aún más la contaminación. 

Cuando se disponen de los relaves, la evaporación 

del agua deja adherido el mercurio al material estéril. 

Si el relave no es procesado posteriormente, o si es 

almacenado hasta su posterior procesamiento, el 

relave percola en la cancha en la que es depositado 

con el peligro de que durante su filtración contamine 

un curso de agua. Por otro lado, la evaporación del 

agua y la acción de los vientos hace que las partículas 

de polvo con contenidos de mercurio se liberen a la 

atmósfera.  Esto explica porque se han hallado altas 

concentraciones de mercurio aun en zonas lejanas a 

los centros de procesamiento minero. Las 

temperaturas altas que prevalecen en el Sur Medio 

(de 25ºC a 30ºC) favorecen el incremento y 

permanencia del mercurio en estado de vapor, pero 

afortunadamente la circulación de la corriente de aire 

que varía de 4 m/s. a 7m/s. evita que se eleve la 

concentración de mercurio en el aire (Damonte, 2016) 

 

La contaminación con mercurio gaseoso ocurre 

durante el proceso de refogado, produciéndose la 

evaporación y liberación del mercurio.  Se estima que 
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cada año se libera 20 toneladas de mercurio: 10 

liberadas en el Sur Medio y las otras 10 en Puno.  

Además, se sabe que alrededor de 50% del mercurio 

liberado luego se precipita y cae en los alrededores 

del lugar donde se efectuó el refogado.  Si se 

considera que esta operación generalmente se 

realiza en la casa del minero, comerciante, acopiador 

de oro o dueño de quimbalete; no es muy difícil 

imaginar el peligro al que están expuestos todos los 

habitantes de estas casas.  De hecho, en diferentes 

estudios efectuados, se ha encontrado altos niveles 

de mercurio en la sangre en todos los miembros de 

las familias que habitan en las casas donde se quema 

la amalgama. 

 

Por lo anterior, la pérdida total de mercurio asciende 

a 105 toneladas al año.  Las principales áreas 

afectadas por este tipo de contaminación son las 

cuencas de los ríos Grande, Acarí, Yauca, Chala, 

Cháparra, Atico, Caravelí y Ocoña en el Sur Medio. 

Mientras que, en la zona de Puno, la contaminación 

se concentra en la cuenca del río Carabaya. 

 

Es importante resaltar que el Ministerio de Energía y 

Minas y algunas organizaciones no gubernamentales 

han estado promocionando el uso de retortas para 

maximizar la recuperación del mercurio durante la 

quema de la amalgama.  A pesar de las campañas 

demostrativas que se han llevado a cabo y de la 

repartición de retortas en distintos pueblos mineros, el 

uso de éstas no es extendido.  Una de las razones por 

las cuales los mineros no quieren utilizar estos 

artefactos es netamente económica, el oro refogado 
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adquiere un color distinto lo que influye en el precio 

que reciben por él.  Otra de las razones tiene un 

carácter más bien cultural, los mineros no confían 

mucho en las retortas porque no pueden ver cómo se 

quema el oro y piensan que parte del oro se queda 

atrapado dentro de la retorta.  Menos éxito aún ha 

obtenido la iniciativa de promover el uso de retortas 

comunales como una medida de disminuir la 

contaminación y de aumentar la eficiencia en la 

quema de la amalgama.  La desconfianza 

característica del minero artesanal es el principal 

escollo para que esta iniciativa se lleve a la práctica. 

(Damonte, 2016) 

 

2.1.2.2. Efectos sobre los suelos  

 

El movimiento de tierras que se efectúa durante la 

extracción de minerales puede llegar a convertirse en 

un serio problema por las alteraciones que genera en 

la topografía de una zona y en la capacidad de 

regeneración de la flora y fauna. (De Echave, 2016) 

 

En Madre de Dios, por ejemplo, la minería artesanal 

está ocasionando un alarmante aumento de la 

erosión producto de la tala y quema de bosques, así 

como el gran volumen de movimiento de tierra que 

tiene que efectuarse para explotar los placeres 

auríferos.  En las operaciones donde se utiliza 

maquinaria pesada, los suelos se compactan 

impidiendo que la vegetación vuelva a crecer, 

además de los posibles perjuicios que se dan por la 

contaminación de lubricantes y combustibles.  Por 

otro lado, los desmontes que se producen al 
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seleccionar la grava aurífera reducen la capacidad del 

suelo de retener humedad impidiendo el crecimiento 

de vegetación. 

 

En Puno, en los ecosistemas de Rinconada, Cerro 

Lunar y Ananea, se observa que se ha dado una gran 

remoción de material en las laderas de los cerros y en 

el curso de los ríos.  Lo anterior está contribuyendo a 

la erosión, con el consecuente peligro de derrumbes, 

y a la sedimentación de cursos de agua y 

desaparición de pantanos que antes eran espacios de 

pastoreo y de aves silvestres.  El aumento de 

población también ha ocasionado una 

sobreexplotación de las tierras agrícolas.  Por otro 

lado, la deposición de basura y sustancias químicas 

contaminan los suelos.  Si bien es cierto que los 

suelos al captar las sustancias tóxicas pueden 

estabilizarlas y hacerlas inocuas, esta capacidad 

tiene un límite. (De Echave, 2016) 

 

En las zonas del Sur Medio y de La Libertad, la 

explotación minera genera poca contaminación sobre 

los suelos.  A diferencia de otras zonas en donde el 

movimiento de tierras genera erosión, en el caso de 

la minería artesanal en el Sur Medio, el movimiento 

de tierras es reducido ya que los mineros hacen un 

minado muy selectivo que limita el volumen de 

material estéril.  En zonas donde hay una mayor 

mecanización de la explotación minera, como en 

Huanca en donde se hace uso de compresoras se 

produce una mayor cantidad de desmonte y debido al 

uso de combustible se pueden dar derrames de 

sustancias químicas.  Por su parte, en La Libertad, la 
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minería artesanal tiene un efecto limitado en los 

suelos dado que el movimiento de tierras y, por ende, 

la producción de desmonte no es muy grande.  

Aunque es importante mencionar que éste se 

acumula en la ladera de los ríos.  El uso continuo de 

algunas vías para ir desde los pueblos mineros a los 

yacimientos acrecienta la erosión. 

 

Por otro lado, la basura producida por los 

asentamientos mineros sí tiene un efecto negativo 

más patente pues está compuesta por productos 

químicos que son absorbidos por los suelos. (De 

Echave, 2016) 

 

2.1.2.3. Contaminación de los cursos de agua 

 

La contaminación de los cursos de agua es más 

evidente en aquellas zonas donde los depósitos son 

aluviales, ya que el lavado del mineral requiere de 

grandes cantidades de agua.  En Madre de Dios, por 

ejemplo, el lavado de la grava aurífera a través de las 

canaletas genera que se aumente la turbulencia de 

los cauces de ríos.  Esta turbidez se debe a la gran 

cantidad de finos en suspensión que antes de 

sedimentarse viajan con el cauce durante grandes 

distancias.  El agua turbia impide que los rayos 

solares lleguen al fondo del río imposibilitando el 

desarrollo de plancton y otras plantas acuáticas, 

asimismo dificulta la difusión de moléculas de oxígeno 

a través de las branquias de los peces.  Algo similar 

ocurre en la zona de Ananea (Puno) al explotar las 

morrenas. (De Echave, 2016) 
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A pesar de que los depósitos aluviales son 

beneficiados principalmente por métodos 

gravimétricos, hay ocasiones en que se utiliza la 

amalgamación para liberar el oro diseminado 

contenido en el material fino.  La amalgamación y el 

bateado se realizan a las orillas de los cursos de agua 

ocasionando pérdidas que terminan por 

contaminarlos.  El mercurio líquido se transforma en 

el agua en una serie de compuestos que son 

altamente tóxicos y que contaminan a los seres que 

viven en los ríos, como los peces, que luego pueden 

contaminar a su vez al ser humano.  Por otro lado, 

cuando el mercurio se evapora durante el proceso de 

refogueo, sus moléculas suspendidas en la atmósfera 

se precipitan por acción de las lluvias y van a dar a 

los cursos de agua siguiendo la misma 

transformación que el mercurio líquido. 

 

El uso de lubricantes y combustibles en operaciones 

mecanizadas, con escaso mantenimiento y sin 

prácticas adecuadas de manipulación y de 

eliminación ocasionan que estas sustancias químicas 

se usen en exceso y se derramen en los suelos o en 

los cursos de agua.  La acción de las lluvias 

contribuye a que estos contaminantes sean derivados 

a los ríos. 

 

La contaminación de los cursos de agua en el Sur 

Medio es limitada.  Sin embargo, hay zonas como 

Otoca en donde los quimbaletes están ubicados en la 

ribera del río y los relaves son arrastrados hacia el río 

durante los meses de lluvia.  Algo similar ocurre en 

Chala y Atico donde los quimbaletes se ubican a sólo 
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100 metros del mar.  Debido a la falta de agua en el 

Sur Medio, muchas veces la agricultura se convierte 

en el medio de transmisión de contaminación hacia el 

hombre.  El caso extremo es el de Caravelí, en el que 

los quimbaletes se ubican en huertos para poder 

aprovechar el agua. (De Echave, 2016) 

 

2.1.2.4. Efectos sobre el ecosistema  

 

La minería artesanal, al tener un efecto adverso para 

los cursos de agua, también suele tener serias 

repercusiones en el ecosistema.  En Madre de Dios, 

donde estos efectos son más patentes, la 

desaparición de los bosques naturales y la 

consecuente erosión genera un impacto sumamente 

negativo en las especies vivientes de la zona.  Aparte 

de la desaparición de la flora y del ruido que generan 

las explotaciones mecanizadas, los animales que 

habitan en estos bosques tienen que migrar hacia 

zonas que no estén siendo explotadas, limitándose 

así su capacidad de supervivencia.  En segundo 

lugar, el acelerado ritmo de erosión impide que el 

ecosistema se pueda regenerar.  Así, la acción de las 

lluvias que podrían trasladar material orgánico para 

cubrir las zonas erosionadas se ve limitada por el 

grado de erosión alcanzado.  En tercer lugar, la 

excesiva turbidez de los ríos limita la vida de las 

plantas acuáticas que sirven de sustento para las 

especies animales que suelen migrar a aguas más 

cristalinas.  En cuarto lugar, la contaminación de las 

aguas con mercurio y otros contaminantes químicos 

se traslada hacia las especies vivas con la 

consecuencia de que aún éstas migren hacia zonas 
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más limpias llevan el mercurio en sus cuerpos.  Así, 

por ejemplo, los peces suelen migrar río arriba donde 

pueden ser consumidos por poblaciones totalmente 

ajenas a la minería y, sin embargo, pueden ser 

perjudicados con la contaminación de mercurio. 

(Dourojeanni, et al. 2014) 

 

También en Puno se aprecia una disminución de la 

cobertura vegetal en las orillas de los ríos Inambari y 

Tambopata.  En estas zonas se recoge leña y carbón 

vegetal para uso doméstico y para el quemado de la 

amalgama.  Asimismo, la vegetación es afectada al 

hacer los socavones para la extracción de mineral y 

al construir los canales para la separación del oro.  

Por otro lado, la descarga de sustancias químicas en 

agua y suelos en donde los animales suelen 

alimentarse hacen que éstos también se contaminen.  

Al respecto, algunos camélidos (una fuente 

importante de proteínas para los habitantes de la 

zona) se alimentan en bofedales contaminados con 

mercurio y otros químicos, pudiendo transmitir esta 

contaminación al hombre.  Lo mismo ocurre con los 

peces de los cursos bajos de los ríos Inambari, 

Tambopata y Chinchipe. (De Echave, 2016) 

 

En La Libertad, el ecosistema se ve afectado 

básicamente por la deposición de desmonte sobre 

áreas cubiertas con vegetación, lo cual impide su 

posterior crecimiento.  Asimismo, el uso de leña para 

el refogueo de la amalgama hace que se deterioren 

los pequeños bosques aledaños.  Finalmente, los 

mineros de la zona de Retamas usan unas bayas que 

les permite aumentar la velocidad de amalgamación.  
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El uso intensivo de estas bayas tiene un impacto 

negativo en la cobertura vegetal de la zona pues su 

capacidad de renovación se ha visto mermada. (De 

Echave, 2016) 

 

Debido a su característica desértica, el Sur Medio es 

la zona en la que el ecosistema se ha visto menos 

afectado.  Las especies vegetales existentes en la 

zona se limitan a cactos y a leguminosas espinosas 

que se encuentran cercanas a los lechos de los ríos 

estacionales.  La fauna es la típica en zonas 

desérticas, es decir, insectos y arácnidos, reptiles y 

roedores.  Debido a la escasez de lluvias, el efecto de 

drenaje ácido se ve limitado y, por lo tanto, la 

contaminación de la flora y fauna también es limitada. 

 

2.1.2.5. Efectos sobre el clima  

 

La atracción de población a los centros de minería 

artesanal ocasiona un crecimiento desproporcionado 

de los mismos. En aquellos pueblos de la provincia de 

San Antonio de Putina, la mayor concentración de 

población en la zona cercana a los nevados está 

ocasionando un deshielo intenso y continuo.  

Adicionalmente, el quemado de basura (producto de 

la mayor población) y de hidrocarburos (producto de 

la misma actividad minera) están agravando esta 

situación al incrementar el contenido de anhídrido 

carbónico en la atmósfera, lo que contribuye aún más 

a su calentamiento (Hurtado, 2015) 
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2.2. Reseña Histórica de los Sistemas de Gestión Ambiental  

 

En 1972, se realizó la primera Conferencia de las Naciones Unidas sobre 

el Medio Humano, “Declaración de Estocolmo”, donde las naciones del 

mundo se reunieron por primera vez para analizar el estado del planeta 

Tierra, hasta entonces considerado como un escenario inmodificable. Allí 

se logró crearla conciencia mundial sobre el deterioro del medio ambiente 

y abrir un debate sobre sus causas y consecuencias. Hasta entonces, y 

por lo general, el problema del deterioro ambiental era visto por fuera de 

los grupos de los expertos como un problema fundamental de 

contaminación física. (Lobana & Vasquez, 2012) 

 

Sin embargo, las nuevas acciones a nivel nacional e internacional para 

detener y reversar los procesos de deterioro ambiental, no parecían 

suficientes, según la multitud de evidencias. Ello llevó a la Asamblea de 

las Naciones Unidas a construir la Comisión Mundial sobre el Medio 

Ambiento y Desarrollar en 1983, con el fin de re-examinar los problemas 

críticos y formular recomendaciones realistas para resolverlos. “La 

Comisión Bruntland”, realizó su informe de alta calidad, advertencias 

dramáticas y agudas observaciones. Mientras ellos adelantaban sus 

trabajos, y durante los dos años que siguieron a la publicación del informe, 

ocurrieron y se confirmaron graves desastres ambientales a nivel global. 

(Lobana & Vasquez, 2012) 

 

En 1984, se descubrió el hueco de la capa de ozono en la Antártica, con 

lo cual culminaron 10 años de investigación sobre si ésta estaba 

destruyéndose como resultado de la acción de los productos 

clorofluorcarbonados (CFC), de acuerdo con la hipótesis de científicos 

norteamericanos lanzada en 1974, poco después de la conferencia de 

Estocolmo. (Yamuca, 2010) 

 

En 1985, 29 científicos reunidos en Villach (Australia) concluyeron que “el 

cambio climático debe ser considerado como una posibilidad seria y 
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plausible”, advertencia que transformó lo que antes se vislumbraba como 

una amenaza eventual, en un peligro cierto. (Yamuca, 2010) 

 

Muchos otros fenómenos se sumaron a estas dos grandes calamidades 

globales: 

 

a) Avanzó la muerte de los lagos y bosques como consecuencia de la 

lluvia ácida. Se confirmó en forma dramática, su naturaleza 

transfronteriza, al divulgarse los resultados de las largas 

investigaciones. 

 

b) La deforestación de todo tipo de bosques continuó en aumento, la 

desertificación se agudizo, el deterioro de los recursos “renovables’ su 

agotamiento es cada vez más evidente, tal corno se refleja las escasas 

fuentes de agua potable. 

 

c) Las tragedias ambientales ocurridas en un breve lapso de tiempo, las 

que dramatizaren la conciencia ambiental y coadyuvaron para que los 

líderes políticos se convencieran de la necesidad de acoger la 

recomendación de la Comisión Bruntland de convocar a una reunión 

al más alto nivel que sirviera de punto de partida para una acción a 

nivel global fueron: 

 

 El escape de químicos en Bhopal, India (1984) 

 La explosión de gas en México, (1984) 

 La sequía y hambruna en África (1985) 

 La desaparición de la población de Armero bajo un alud de lodo 

volcánico en Colombia (1985) 

 El accidento nuclear de Chernobyl en la antigua Rusia (1986) 

 El derrame de químicos en el Rhin (1986) 

 Las inundaciones en Blangadesh (1987) 

 Las Inundaciones de la Islas Malvinas (1987) 
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 El accidente del buque Valdez do la Exxon en Alaska, con su 

inmenso derramo de petróleo en sus costas y mares (1989) 

 

d) El surgimiento y fortalecimiento do las Organizaciones No 

Gubernamentales, ONG, los partidos verdes y los parlamentarios 

“verdes”. 

 

La experiencia de la Gestión Ambiental en grandes Corporaciones surgió 

de la fuerte presión sufrida en la década de los 70 por la opinión pública 

hacia el sector industrial, básicamente el sector químico, en relación con 

la protección ambiental. Asumiendo en los años 80 los Sistemas de 

Gestión Ambiental, incluyendo seguridad y salud ocupacional, cuyo 

propósito esencial era el de establecer directrices y procedimientos 

internos de protección ambiental, aplicables a todas las unidades de la 

organización dentro de los principios del desarrollo sustentable o 

sostenible. (Lobana & Vasquez, 2012) 

 

Los elementos comunes de tales sistemas eran: 

 

a) Política ambiental corporativa. 

 

b) Programas ambientales. 

 

c) Manual de procedimientos internos. 

 

d) d. Programas de auditorías internas. 

 

Al final de La década de los 80 y comienzos de los 90, tal experiencia fue 

consolidada por la Cámara de Comercio Intencional (ICC) y el Programa 

de las Naciones Unidas para al Ambiente (UNEP), en seminarios y guía 

para la implantación de programas de Auditorías ambientales como 

elementos de evaluación de los Sistemas de Gestión Ambiental. 
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En 1987, el informe Bruntland, fue presentado por la Comisión Mundial 

del Medio Ambiente y se denominó Nuestro Futuro Común, 

desarrollándose el concepto de “Desarrollo Sustentable”. Este concepto 

busca “la satisfacción de las necesidades básicas de las generaciones 

presentes, sin comprometer los recursos para las futuras generaciones”. 

(Lobana & Vasquez, 2012). 

 

Durante el segundo semestre de 1989, tuvo lugar un complejo proceso de 

negociación en el seno de la Asamblea de las Naciones Unidas que 

culminó en la expedición de la resolución 44/228 de diciembre de ese año, 

mediante la cual se convocó a La Conferencia de Las Naciones Unidas 

para el Medio Ambiente y el Desarrollo o Cumbre de la Tierra en Río de 

Janeiro. 

 

En 1990, la Cámara de Comercio Internacional (CCI), una Organización 

No Gubernamental situada en París y que congrega los intereses del 

sector productivo internacional, elaboró un documento que ha servido de 

baso para la aplicación de los principios del Desarrollo Sustentable en la 

actividad industrial. 

 

En la segunda Conferencia Mundial de la Industria, realizada en Holanda 

con 1991 en miras a obtener un consenso en el sector a ser presentado 

en la célebre Conferencia de la Organización de la Naciones Unidas sobre 

Ambiente y Desarrollo Sustentable realizada al año siguiente de Río de 

Janeiro, era promulgada la famoso Carta de Rótterdam. En ese 

documento fueron establecidos los 16 principios, que han servido de base 

para la mayoría de las políticas ambientales por organizaciones 

empresariales en todo el mundo. (Yamuca, 2010) 

 

En 1992, en la Conferencia de Río, “La Cumbre de la Tierra” se firman los 

grandes tratados globales de biodiversidad, eliminación de los CFC, 

cambio climático, surgiendo los siguientes documentos: 
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a) Declaración de Río (ayuda tecnológica, leyes efectivas que dicten los 

estados, indemnización por daños ambientales y el respeto a las 

culturas indígenas). 

 

b) La Agenda 21 (Programa de acción de los Estados). 

 

c) El Convenio sobre Biodiversidad (protección de la variedad de 

especies animales y vegetales). 

 

d) El Convenio sobre Cambio Climático (estabilización de la atmósfera de 

los gases de efecto invernadero). 

 

e) La Declaración de Principios de la Política Forestal. 

 

El sector industrial comienza a considerar el enfoque global en lo que 

ataño a la protección ambiental. Se comienza a atribuir a la industria una 

responsabilidad por los efectos ambientales de sus productos y 

subproductos, desde la obtención de la materia prima hasta la disposición 

final de los residuos. Se consolida el principio “del que contamina, paga”, 

por lo que la industria pasa a tener responsabilidad tributaria por la 

generación de contaminación. 

 

Con este gran movimiento ambiental, se inició el desarrollo de una gran 

proliferación de regulaciones de carácter obligatorio para los diferentes 

sectores con el fin de intensificar el control de las emisiones y el Estado 

cumplir su papel de administrador de los recursos ambientales. 

El sector productivo, preocupado por el creciente nivel de imposiciones de 

carácter ambiental, toma la iniciativa de poner una estructura lógica que 

sistematice la gestión ambiental en la industria y compatibilizarla con los 

intereses de la calidad y la productividad. (Yamuca, 2010) 
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2.2.1. Sistema de Gestión Ambiental  

 

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

controla las actividades, los productos y los procesos que causan, 

o podrían causar, impactos ambientales y, así, minimiza los 

impactos ambientales de sus operaciones. (CONAM, 2003). Este 

enfoque se basa en la gestión de “causa y efecto”, donde las 

actividades, los productos y los procesos de su compañía son las 

causas o los aspectos y sus efectos resultantes, o efectos 

potenciales, sobre el medio ambiente son los impactos. Los 

impactos serian cosas como un cambio en la temperatura media de 

una laguna que recibe efluentes, un aumento en la tasa de 

asmáticos de una población local como resultado de las emisiones 

de gases de combustión, o un terreno contaminado como resultado 

de una infiltración. 

 

En consecuencia, la gestión ambiental es esencialmente la 

herramienta que permite controlar los aspectos y que, por tanto, 

minimiza y/o elimina los impactos.  

 

Los sistemas de gestión ambiental pueden ser formales y estar 

normalizados, como es el caso de la ISO 14001 y el EMAS, o 

pueden ser informales, como un programa interno de reducción de 

residuos, o bien, los medios y métodos no documentados por los 

que una organización gestiona su interacción con el medio 

ambiente. (CAD, 2008) 

 

Los Sistemas de Gestión Ambiental están muy relacionados con 

los sistemas de gestión de calidad. Son mecanismos que 

proporcionan un proceso sistemático y cíclico de mejora continua. 

El propio ciclo comienza con la planificación, de un resultado 

deseado (es decir, una mejora en la actuación ambiental), 

implantando un plan, comprobando si el plan funciona, y 
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finalmente, corrigiendo y mejorando el plan basándose en las 

observaciones que surgen del proceso de comprobación. (CAD, 

2008) 

 

En las empresas existe la forma más simple de un sistema de 

gestión ambiental, donde existe una serie de especificaciones 

sencillas para el control de determinado componente ambiental o 

el cumplimiento legal o voluntario que la organización requiera, 

(aunque no se tenga por escrito), cada persona o empleado de la 

organización sabe el papel que debe cumplir o solamente se limita 

a cumplir los requerimientos la empresa. (Roberts, 2005) 

 

2.2.1.1. Norma Británica BS 7750 (1992). 

 

Un sistema de gestión ambiental es aquél por el que 

una compañía controla las actividades, los productos 

y los procesos que causan, o podrían causar, 

impactos ambientales y, así, minimiza los impactos 

ambientales de sus operaciones. (CONAM, 2003). 

Este enfoque se basa en la gestión de “causa y 

efecto”, donde las actividades, los productos y los 

procesos de su compañía son las causas o los 

aspectos y sus efectos resultantes, o efectos 

potenciales, sobre el medio ambiente son los 

impactos. Los impactos serian cosas como un cambio 

en la temperatura media de una laguna que recibe 

efluentes, un aumento en la tasa de asmáticos de una 

población local como resultado de las emisiones de 

gases de combustión, o un terreno contaminado 

como resultado de una infiltración. 

 

En consecuencia, la gestión ambiental es 

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

impactos.  

 

Los sistemas de gestión ambiental pueden ser 

formales y estar normalizados, como es el caso de la 

ISO 14001 y el EMAS, o pueden ser informales, como 

un programa interno de reducción de residuos, o bien, 

los medios y métodos no documentados por los que 

una organización gestiona su interacción con el medio 

ambiente. (CAD, 2008) 

 

Los Sistemas de Gestión Ambiental están muy 

relacionados con los sistemas de gestión de calidad. 

Son mecanismos que proporcionan un proceso 

sistemático y cíclico de mejora continua. El propio 

ciclo comienza con la planificación, de un resultado 

deseado (es decir, una mejora en la actuación 

ambiental), implantando un plan, comprobando si el 

plan funciona, y finalmente, corrigiendo y mejorando 

el plan basándose en las observaciones que surgen 

del proceso de comprobación. (CAD, 2008) 

 

En las empresas existe la forma más simple de un 

sistema de gestión ambiental, donde existe una serie 

de especificaciones sencillas para el control de 

determinado componente ambiental o el 

cumplimiento legal o voluntario que la organización 

requiera, (aunque no se tenga por escrito), cada 

persona o empleado de la organización sabe el papel 

que debe cumplir o solamente se limita a cumplir los 

requerimientos la empresa. (Roberts, 2005) 
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La norma fue proyectada con el propósito de 

posibilitar a cualquier organización: 

 

a) Establecer un Sistema de Gestión Ambiental 

efectivo. 

 

b) Suministrar una estructura para la garantía del 

desarrollo ambiental. 

 

c) Permitir la participación en sistemas de Auditorías 

ambientales. 

 

d) Dar soporte a programas de certificaciones por 

organismos independientes. 

 

2.2.1.2. Reglamento (CEE) 761101. (Enviromental 

Management and Audit. Scheme — EMAS) 

 

Por el que se permite que las empresas del sector 

industrial se adhieran con carácter voluntario a un 

sistema comunitario de gestión y auditoria 

medioambientales. (Roberts, 2005) 

 

El Reglamento en los Estados Miembros de la Unión 

Europea es derecho vigente. Conocido también con 

el nombre “eco auditoria”, resaltando su carácter de 

instrumento de supervisión de la efectividad del 

sistema, en desarrollo de los elementos importantes 

como el sistema de gestión o la evaluación ambiental. 

 

El reglamento tiene por objetivo: 
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a) La participación voluntaria de las Empresas que 

desarrollan actividades industriales. 

 

b) La evaluación y mejora continua del desempeño 

ambiental de actividades industriales. 

 

c) Para el suministro de información al público. 

 

Para participar en el sistema, las empresas 

interesadas tendrán que: 

 

a) Adoptar una política ambiental. 

 

b) Efectuar levantamiento ambiental de las 

instalaciones industriales en cuestión. 

 

c) Instituir un programa y un sistema de gestión 

ambiental. 

 

d) Efectuar Auditorías ambientales en las 

instalaciones. 

 

e) Fijar objetivos de mejoramiento continuo y revisar 

el programa para hacerlos cumplir. 

 

f) Elaborar una declaración ambiental para cada 

instalación sujeta Auditoria. 

 

g) Proceder a un análisis de la política, programa y el 

sistema de gestión ambiental, del levantamiento 

ambiental (o de la Auditoria ambiental) y de las 

declaraciones sobre el ambiento para constatar 
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que los mismos cumplen los requisitos de este 

reglamento. 

 

h) Proceder a la evaluación de la declaración sobre el 

ambiente. 

 

i) Transmitir las declaraciones legitimadas sobre el 

ambiente al organismo competente del Estado 

Miembro en que se sitúa cada instalación industrial 

y divulgarlo al público. 

 

2.2.1.3. ISO 14001 Sistema de Gestión Ambiental 

 

Representa una alternativa para todas las empresas 

que operan en todo el mundo y que están interesadas 

en la introducción de un sistema normalizado de 

gestión ambiental. No tiene carácter de obligación 

legal. (CONAM, 2003). 

 

Los elementos claves de la norma, son: 

 

a) Concepto de mejora continua del Sistema de 

Gestión Ambiental. 

 

b) Obligatoriedad de la organización de un 

compromiso ambiental. 

 

c) Obligatoriedad de una política ambiental que 

especifique claramente los objetivos y metas de la 

organización. 

 

d) Necesidad de una estructura organizacional que 

permita el cumplimiento de las metas establecidas. 
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e) Obligatoriedad de que los objetivos ambientales 

sean relacionados con los impactos ambientales 

de las actividades, productos y servicios de la 

organización. 

 

f) Necesidad de controles ambientales 

documentados y de procedimientos. 

 

g) Necesidad de Auditorias periódicas al sistema. 

 

h) Necesidad de análisis críticos periódicos del 

sistema y su Efectividad. 

 

i) Necesidad de una apertura al público interno y 

externo a la organización, de los impactos 

ambientales y de la gestión ambiental de la misma. 

 

La norma es aplicable a cualquier organización que 

desee: 

 

a) Implementar y mantener un Sistema de Gestión 

Ambiental. 

 

b) Asegurarse de la efectiva conformidad a lo 

establecido en la política ambiental. 

 
c) Demostrar a terceros tal conformidad. 

 
d) Buscar una certificación del sistema por un 

organismo independiente. 

 
e) Elaborar una declaración pública de conformidad 

con la norma. 
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La norma ISO 14001 pretende proveer a las 

organizaciones de todos los tipos y tamaños con los 

elementos de un Sistema de Gestión Ambiental 

efectivo, que puede ser integrado con los otros 

requisitos gerenciales, y ayudarlos a alcanzar 

objetivos ambientales y financieros, en equilibrio con 

las necesidades socioeconómicas. (CONAM, 2003). 

 

a) Ayuda a administrar y mantener su postura de 

cumplimiento ambiental. 

 

b) Satisfacción de las expectativas ambientales de los 

clientes, buenas relaciones con el público y la 

comunidad. 

 

c) Rendimientos adecuados a los criterios de los 

inversionistas y mejoramiento en el acceso a 

capital. 

 

d) Obtención de seguros a costes razonables, imagen 

destacada y participación en el mercado. 

 

e) Resultados adecuados a los criterios de 

certificación de los clientes. 

 

f) Mejoramiento del control de costos. 

 

g) Limitaciones de los inconvenientes. 

 

h) Demostración del ciudadano razonable. 

 

i) Optimización de la entrada de materiales y energía. 
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j) Mejoramiento de los procesos de la empresa. 

 

k) Facilidad en la obtención de permisos y 

autorizaciones. 

 

l) Desarrollo y transferencia de tecnología. 

 

m) Desarrollo de la investigación de nuevas 

alternativas. 

 

n) Mejoras en las relaciones industria - gobierno 

 

Los efectos que se esperan de la implementación de 

esta norma son: 

 

a) Las empresas se certifican, para lograr vender los 

productos o ampliar mercados a nivel nacional o 

internacional. 

 

b) La implementación de un sistema de gestión 

cubrirá áreas de administración, auditoria y 

desempeño ambiental. Ello implica un gran 

esfuerzo y trabajo para lograr llegar a la meta de 

certificarse. 

 

c) Las organizaciones deben iniciar un proceso de 

evaluación de ciclo de vida de los productos o 

procesos en las decisiones corporativas. 

 

d) La implementación del sistema implicará unos 

costos, dependiendo de cómo las organizaciones 

afronten el reto pueden o no ser significativos 
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(cumplimiento legal, mayor productividad, menor 

costo en el consumo de materias primas e 

insumos, menos consumo de energía, de agua, de 

residuos, de recursos naturales, menos pagos por 

daños ambientales, menos impactos, etc.). 

 

e) Favorece y ayuda a implementar un sistema de 

Administración ambiental a las organizaciones que 

tiene la experiencia con los sistemas de 

aseguramiento de La calidad. 

 

f) Las organizaciones se deben enfrentar a tener dos 

sistemas independientes hasta tanto no se lleve a 

cabo la experiencia de la implementación e iniciar 

la combinación de la calidad y el desempeño 

ambiental. 

 

g) Los retos y los riesgos son más grandes frente al 

área ambiental, en la calidad se limita a los 

acuerdos en la parte contractual, lo ambiental se 

refiere a la relación de una organización con los 

vecinos, la fauna, flora, autoridades ambientales, y 

en un contexto global con el ecosistema mundial. 

 

h) Las obligaciones legales sobre el medio ambiente 

son grandes, por lo tanto, el ciudadano cuenta con 

más herramientas legales para implantar 

demandas civiles o penales, las organizaciones 

tienen que enfrontarse a responder por sus 

impactos. 

 

La proyección de la norma está enfocada en: 
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a) Estimular esfuerzos adicionales a nivel mundial 

para implementar sistemas administrativos que 

mejoren el desempeño y la protección ambiental. 

 

b) Si se implementan cuidadosamente y a conciencia, 

estas normas también servirán para evitar y 

eliminar las barreras internacionales al comercio. 

Interpuestas por contrapartes nacionales y 

regionales. 

 

c) Si son usadas pro activamente, ayudarán a las 

organizaciones a cumplir las elevadas metas de 

programas voluntarios y a otras a mantener su 

cumplimiento con respecto a la legislación de su 

país y llegar a cumplir la de otros países con 

restricciones muy altas. 

 

d) Las organizaciones deben iniciar y enfocar su 

atención en el sistema trabajando para mejorar y 

estar cumpliendo sus requisitos para afrontar las 

exigencias comerciales. 

 

Tras el éxito de la serie de normas ISO 9000 para 

sistemas de gestión de la calidad, en 1996, se 

empezó a publicar la serie de normas ISO 14000 de 

gestión ambiental. (Roberts, 2005). 

 

La ISO 14000 es una serie de normas internacionales 

para la gestión ambiental. Es la primera serie de 

normas que permite a las organizaciones de todo el 

mundo realizar esfuerzos ambientales y medir la 

actuación de acuerdo con unos criterios aceptados 

internacionalmente. (CONAM, 2003). 
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La ISO 14001 es la primera de la serie 14000 y 

especifica los requisitos que debe cumplir un sistema 

de gestión ambiental. La ISO 14001:2004 es una 

norma voluntaria y ha sido preparada por el Comité 

Técnico ISO/TC 207, Gestión Ambiental, Subcomité 

SC1, Sistemas de Gestión Ambiental. 

 

La ISO 14001 está dirigida a ser aplicable a 

“organizaciones de todo tipo y dimensiones y albergar 

diversas condiciones geográficas, culturales y 

sociales” (CONAM, 2003). 

 

El objetivo general tanto de la ISO 14001 como de las 

demás normas de la serie 14000 es apoyar la 

protección ambiental y la prevención de la 

contaminación en armonía con las necesidades 

socioeconómicas. 

 

La ISO 14001 se aplica a cualquier organización que 

desee mejorar y demostrar a otros su actuación 

ambiental mediante un sistema de gestión ambiental 

certificado. 

 

La ISO 14001 no prescribe requisitos de actuación 

ambiental, salvo el requisito de compromiso de 

continua mejora y la obligación de cumplir la 

legislación y regulación relevantes. La norma no 

declara la cantidad máxima permisible de emisión de 

dióxido de carbono (CO2) en la combustión de 

carbón, ni el nivel máximo de contenido de coliformes 

fecales en los efluentes de aguas residuales. La ISO 

14001 especifica los requisitos del propio sistema de 
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gestión, que, si se mantienen adecuadamente, 

mejorarán la actuación ambiental reduciendo los 

impactos, tales como emisiones de dióxido de 

carbono y de coliformes fecales en los efluentes. 

 

La serie ISO 14000 incluye las siguientes normas: 

 

a) ISO 14001:2004 Sistemas de Gestión Ambiental 

(SGA). Requisitos con orientación para su uso. 

 

b) ISO 14004:2004 Sistemas de Gestión Ambiental. 

Directrices generales sobre principios, sistemas y 

técnicas de apoyo. 

 

c) ISO 19011:2002: Guía para las auditorias de 

sistemas de gestión de calidad o ambiental. 

 

d) ISO 14020 Etiquetado y declaraciones ambientales 

- Principios Generales. 

 

e) ISO 14021 Etiquetado y declaraciones ambientales 

– Autodeclaraciones. 

 

f) ISO 14024 Etiquetado y declaraciones 

ambientales. 

 

g) ISO/TR 14025 Etiquetado y declaraciones 

ambientales. 

 

h) ISO 14031:1999 Gestión ambiental. Evaluación del 

rendimiento ambiental. Directrices. 
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i) ISO 14032 Gestión ambiental - Ejemplos de 

evaluación del rendimiento ambiental (ERA). 

 

j) ISO 14040 Gestión ambiental - Evaluación del ciclo 

de vida - Marco de referencia. 

 

k) ISO 14041. Gestión ambiental - Análisis del ciclo 

de vida. Definición de la finalidad y el campo y 

análisis de inventarios. 

 

l) ISO 14042 Gestión ambiental - Análisis del ciclo de 

vida. Evaluación del impacto del ciclo de vida. 

 

m) ISO 14043 Gestión ambiental - Análisis del ciclo de 

vida. Interpretación del ciclo de vida. 

 

n) ISO/TR 14047 Gestión ambiental - Evaluación del 

impacto del ciclo de vida. Ejemplos de aplicación 

de ISO 14042. 

 

o) ISO/TS 14048 Gestión ambiental - Evaluación del 

ciclo de vida. Formato de documentación de datos. 

 

p) 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. 

 

q) ISO 14062 Gestión ambiental - Integración de los 

aspectos ambientales en el diseño y desarrollo del 

producto  
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2.3. Adaptación a la nueva norma ISO 14001:2015 

 

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

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

Gestión Ambiental para incorporar los cambios. (ISO, 2015) 

Algunas de las novedades más significativas de la norma ISO 14001 

versión 2015 pueden ser la consideración de la perspectiva del ciclo de 

vida, la gestión de riesgos o la mejora del desempeño ambiental. 

 

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

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

desarrollado para optimizar el rendimiento del Sistema de Gestión 

Ambiental. 

 

Por lo general, las normas son revisadas cada cinco años para asegurar 

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

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

y las prácticas empresariales han cambiado significativamente desde su 

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

hay una clara necesidad de un formato común para hacer la 

implementación más fácil. 

 

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

parte de una política de sostenibilidad y responsabilidad social. Estos 

sistemas ayudan a las organizaciones a comprender y optimizar su 

desempeño ambiental en línea con requisitos legales y otros requisitos 

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

ambiental efectivo es parte de los objetivos estratégicos generales del 

negocio, le ayudará a regular los impactos ambientales internos, externos, 

directos o indirectos. 

 

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

SC1 Desafíos Futuros para el Grupo de Estudio SGM. También se 
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estudiará cómo mantener y mejorar los principios básicos de ISO 

14001:2004, así como conservar y mejorar los requisitos existentes. (ISO, 

2015) 

 

ISO 14001:2015 se basará en el enfoque PDCA, ciclo Deming; Con la 

nueva norma en marcha, las organizaciones encontraran más fácil 

incorporar su sistema de gestión ambiental dentro de sus principales 

procesos de negocio y obtener una mayor participación de la alta 

dirección. La ISO 14001:2015 seguirá la estructura mostrada a 

continuación: 

 

4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN  

 

 4.1 La comprensión de la organización y su contexto 

 4.2 La comprensión de las necesidades y expectativas de las 

partes interesadas 

 4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión ambiental 

 4.4 Sistema de gestión ambiental 

 

5. LIDERAZGO 

 

 5.1 Liderazgo y compromiso 

 5.2 La política medioambiental 

 5.3 roles organizacionales, responsabilidades y autoridades 

 

6. PLANIFICACION 

 

 6.1 Acciones para abordar los riesgos y oportunidades 

  6.1.1 Generalidades 

  6.1.2 Aspectos ambientales 

  6.1.3 Obligaciones de cumplimiento 

  6.1.4 Acciones de Planificación 

 6.2 objetivos ambientales y la planificación para alcanzarlos 
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  6.2.1 Los objetivos ambientales 

  6.2.2 Planificación de acciones para lograr los objetivos 

ambientales 

 

7. APOYO 

 

 7.1 Recursos 

 7.2 Competencia 

 7.3 Conciencia 

 7.4 Comunicación 

  7.4.1 general 

  7.4.2 Comunicación interna 

  7.4.3 Comunicación externa 

 7.5 Información documentada 

  7.5.1 Generalidades 

  7.5.2 Creación y actualización 

  7.5.3 Control de la información documentada 

 

8. FUNCIONAMIENTO 

 

 8.1 Planificación y control operacional 

 8.2 Preparación y Respuesta ante Emergencias  

 

9. EVALUACION DEL RENDIMIENTO  

 

 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación 

  9.1.1 general 

  9.1.2 Evaluación del cumplimiento 

 9.2 La auditoría interna 

  9.2.1 general 

  9.2.2 Programa de Auditoría Interna 

 9.3 Revisión por la Dirección  
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10. MEJORAS  

 

 10.1 Generalidades 

 10.2 La no conformidad y acciones correctivas 

 10.3 Mejora continua 

 

2.4. Normas legales Nacionales 

 

En el Perú, la Constitución Política de 1993 y la Ley Nº 28611, Ley General 

del Ambiente, constituyen el marco fundamental sobre el cual se regula la 

normativa en materia ambiental. 

 

En el caso particular del sector minero, el Texto Único Ordenado de la Ley 

General de Minería, aprobado mediante Decreto Supremo (D.S.) Nº 014-

92-EM y el Reglamento para la Protección Ambiental en la Actividad 

Minero-Metalúrgica aprobado mediante D.S. Nº 016-93-EM son las 

normas principales. 

 

El marco legal en materia ambiental reúne una serie de normas que tienen 

por objeto asegurar el efectivo ejercicio del derecho a gozar de un 

ambiente equilibrado y adecuado para la vida; así como fijar las 

condiciones para el otorgamiento de derechos sobre los recursos 

naturales renovables y no renovables. A continuación, se describen los 

dispositivos legales que conforman el marco legal en materia ambiental 

haciendo una breve reseña de sus objetivos y alcances. 

 

2.4.1. Marco Legal general 

 

Constitución política del Perú, En el inciso 22 del artículo 2 de la 

Constitución de 1993, el derecho a gozar de un ambiente 

equilibrado y adecuado al desarrollo de la vida es elevado a la 

categoría de derecho fundamental de la persona e incorporado 

como un derecho humano de tercera categoría dentro del Estado 
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Peruano. El Capítulo II, del Ambiente y los Recursos Naturales, del 

Título III del Régimen Económico, de la Constitución, establece el 

marco constitucional de la regulación sobre el ambiente y el 

aprovechamiento de los recursos naturales, reconociendo la 

facultad del Estado para otorgar a particulares, derechos de 

aprovechamiento sobre estos recursos. De la misma manera, 

establece la obligación del Estado, de promover el uso sostenible 

de los recursos naturales, así como la conservación de la 

diversidad biológica y las áreas naturales protegidas. La Ley 

General del Ambiente ha sido modificada por la Ley Nº 29263 y el 

Decreto Legislativo Nº 1055. El Reglamento para la protección 

ambiental en la Actividad minero Metalúrgica fue modificado por el 

D.S. Nº 059-93-EM. 

 

Ley N° 28611, Ley General de Ambiente es la norma ordenadora 

del marco legal para la gestión ambiental en el Perú. A través de 

esta norma se establecen los principios y normas básicas para 

asegurar el efectivo ejercicio del derecho a un ambiente saludable, 

equilibrado y adecuado para el pleno desarrollo de la vida, así como 

el cumplimiento del deber de contribuir a una efectiva gestión 

ambiental y de proteger el ambiente, así como sus componentes. 

Las disposiciones contenidas en esta norma y en sus normas 

complementarias son de cumplimiento obligatorio para toda 

persona natural o jurídica, pública o privada, dentro del territorio 

nacional, el cual comprende el suelo, subsuelo, el dominio 

marítimo, lacustre, hidrológico e hidrogeológico y el espacio aéreo. 

A través de esta Ley se deroga el Código Nacional del Medio 

Ambiente, aprobado por Decreto Legislativo Nº 613, la Ley Nº 

26631; la Ley Nº 26913; y los artículos del 221 al 225 del Texto 

Único Ordenado de la Ley General de Minería, aprobado por D.S. 

Nº 014-92-EM. Mediante la Ley Nº 29263 se modificó la Ley Nº 

28611, sustituyendo el texto del artículo 149, referido al informe de 

la autoridad competente sobre la infracción de la normativa 
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ambiental, señalando que el informe de la autoridad ambiental será 

de carácter obligatorio antes del pronunciamiento fiscal, por lo cual, 

deberá evacuar su opinión hasta 30 días después de recibido el 

pedido del fiscal de la investigación preparatoria. 

 

Decreto Legislativo Nº 757, Ley marco para el crecimiento de la 

inversión privada, en su artículo 49, correspondiente al Título VI “De 

la Seguridad Jurídica en la Conservación del Medio Ambiente”, 

señala lo siguiente: “El Estado estimula el equilibrio nacional entre 

el desarrollo socioeconómico, la conservación del ambiente y el uso 

sostenido de los recursos naturales, garantizando la seguridad 

jurídica a los inversionistas mediante el establecimiento de normas 

claras de protección del medio ambiente”. Conforme a ello, es 

deber del Estado garantizar que la regulación ambiental sea lo 

suficientemente clara para brindar seguridad jurídica a los 

proyectos de inversión, entre ellos, los proyectos mineros. 

Asimismo, esta norma delimita la competencia sectorial en materia 

ambiental, señalando que las autoridades competentes para 

conocer los asuntos ambientales son los ministerios o los 

organismos fiscalizadores, según sea el caso, de los sectores 

correspondientes a las actividades que desarrollan las empresas, y 

en todo caso, si la empresa desarrollara actividades 

correspondientes a distintos sectores, la autoridad competente 

será la que corresponda a la actividad de la empresa por la que se 

generen mayores ingresos brutos anuales. En el caso de 

Exploraciones Andinas S.A.C., la competencia le corresponde al 

Ministerio de Energía y Minas (MINEM), siendo la actividad 

predominantemente minera. 

 

Decreto Legislativo Nº 635 modificado por la Ley Nº 29263, la 

misma que sustituyó la denominación y el contenido del Título XIII, 

que regulaba los “Delitos contra la Ecología”, por la de los “Delitos 

Ambientales” estableciendo penas privativas de libertad entre uno 
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y ocho años. Un aspecto importante a resaltar de esta norma, es la 

determinación de tipos penales en tres grandes categorías: delitos 

de contaminación ambiental, delitos contra los recursos naturales y 

responsabilidad funcional e información falsa. De esta manera, 

tipifica infracciones como la inobservancia de normas de protección 

ambiental, parámetros ambientales, emisiones que perjudiquen la 

salud de las personas, entre otros (Art. 304). 

 

Ley N° 28245, Ley marco del sistema nacional de gestión 

ambiental, tiene la finalidad de orientar, integrar, coordinar, 

supervisar, evaluar y garantizar la aplicación de las políticas, 

planes, programas y acciones destinadas a la protección del medio 

ambiente y de contribuir a la conservación y aprovechamiento 

sostenible de los recursos naturales. La función coordinadora de 

este sistema le corresponde al Consejo Nacional del Ambiente 

(CONAM), actualmente Ministerio del Ambiente (MINAM), quien 

tiene la obligación de coordinar con los distintos niveles del 

sistema, la adecuada gestión ambiental, de acuerdo a las 

competencias y funciones que tiene cada uno. El reglamento de la 

Ley Nº 28245 se aprobó mediante D.S. Nº 008-2005-PCM. En esta 

norma se regulan específicamente las funciones del Sistema, así 

como los niveles funcionales y territoriales de la gestión ambiental. 

 

La Ley Nº 27446, Ley del sistema nacional de evaluación del 

impacto ambiental, modificada por el Decreto Legislativo Nº 1078, 

creó el Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental 

(SEIA) como un sistema único y coordinado de identificación, 

prevención, supervisión, control y corrección anticipada de los 

impactos ambientales negativos derivados de las acciones 

humanas expresadas por medio del proyecto de inversión. 

Asimismo, busca el establecimiento de un proceso uniforme que 

comprenda los requerimientos, etapas y alcances de las 

evaluaciones del impacto ambiental de proyectos de inversión y el 
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establecimiento de los mecanismos que aseguren la participación 

ciudadana en el proceso de evaluación de impacto ambiental. Esta 

competencia ha sido transferida al Ministerio del Ambiente, de 

acuerdo con el Decreto Legislativo Nº 1013, Ley de Creación, 

Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente. Esta norma 

establece tres diferentes categorías para los proyectos de inversión 

de acuerdo a su riesgo ambiental y para cada una de estas 

categorías establece la obligación de presentar un instrumento de 

gestión ambiental distinto de acuerdo a lo siguiente: 

 

a) Categoría I, Declaraciones de Impacto Ambiental. 

 

b) Categoría II, Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado. 

 

c) Categoría III, Estudio de Impacto Ambiental Detallado. 

 

Asimismo, establece los criterios de protección ambiental a 

considerar en la evaluación de los proyectos de inversión. Mediante 

D.S. Nº 019-2009-MINAM, se aprobó el Reglamento de la Ley 

27446. 

 

Ley N° 26842, Ley general de salud, establece, en el Capítulo VIII 

del Título II que la protección del ambiente es responsabilidad del 

Estado y de las personas naturales y jurídicas, los que tienen la 

obligación de mantenerlo dentro de los estándares establecidos por 

la autoridad de salud competente para preservar la salud de las 

personas. Asimismo, establece que las medidas en el 

abastecimiento de agua, alcantarillado, disposición de excretas y 

reuso de aguas servidas son necesarias para minimizar y controlar 

los riesgos para la salud de las personas derivados de elementos, 

factores y agentes ambientales. Igualmente, manifiesta que está 

prohibido efectuar descargas de desechos o sustancias 

contaminantes en el agua, el aire o el suelo, sin haber adoptado las 
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precauciones de depuración en la forma que señalan las normas 

sanitarias y de protección del ambiente. En cumplimiento de la 

décima primera disposición complementaria transitoria y final de la 

Ley 26338, Ley General de Servicios de Saneamiento, el Ministerio 

de Salud (MINSA) formula las políticas y dicta las normas de 

calidad sanitaria del agua, para lo cual se ha promulgado el D.S. Nº 

031-2010-SA, Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo 

Humano. 

 

Decreto legislativo N° 1013, Decreto mediante el cual se creó el 

Ministerio del Ambiente. La creación del MINAM tiene por objeto la 

conservación del ambiente, de modo tal que se propicie y asegure 

el uso sostenible, responsable, racional y ético de los recursos 

naturales y del medio que los sustenta, que permita contribuir al 

desarrollo integral social, económico y cultural de la persona 

humana, en permanente armonía con su entorno, y así asegurar a 

las presentes y futuras generaciones el derecho a gozar de un 

ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida. 

 

2.4.2. Marco Legal especifico 

 

Ley N°28611, Ley general del Ambiente establece en el capítulo 

IV, artículo 76°, la importancia de la implementación y 

mantenimiento de un Sistema de Gestión Ambiental para mejorar 

su desempeño ambiental. 

 

Decreto Supremo N°033-2005-EM, Reglamento para el Cierre de 

Minas establece en el artículo 64° establece que una empresa 

minera puede reducir hasta 30% el monto anual de la garantía del 

plan de cierre de minas cumpliendo con la implementación de un 

Sistema de Gestión Ambiental certificado. 
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Decreto Supremo Nº016-93-EM y su modificatoria Decreto 

Supremo Nº059-93-EM, Reglamento de protección ambiental en 

la actividad minero-metalúrgica, establece que el titular de la 

actividad minero- metalúrgica es responsable por las emisiones, 

vertimientos y disposición de desechos al medio ambiente que se 

produzcan como resultado de los procesos efectuados en sus 

instalaciones. A este efecto, es su obligación evitar e impedir que 

aquellos elementos y/o sustancias que por sus concentraciones y/o 

prolongada permanencia puedan tener efectos adversos en el 

medio ambiente, sobrepasen los niveles máximos permisibles 

establecidos.  

 

Aprovechamiento de recursos hídricos y calidad del agua, Las 

normas legales que protegen el recurso natural agua se sustentan 

en la Ley de Recursos Hídricos, Ley Nº 29338, su reglamento el 

Decreto Supremo N°001-2010-AG, los Estándares Nacionales de 

Calidad Ambiental (ECA) para Agua, Decreto Supremo Nº 004-

2017-MINAM y para la medición de los Límites Máximos 

Permisibles (LMP) de los efluentes el Decreto Supremo  Nº010-

2010- MINAM, el cual aprueba los LMP para la descarga de 

efluentes líquidos de actividades minero metalúrgicas. Dicha norma 

deroga en parte la R.M. Nº 011-96-EM/VMM; sin embargo, se 

mantiene la vigencia y aplicación de los artículos 7, 9, 10, 11 y 12, 

así como de los Anexos 03, 04, 05 y 06 de la referida resolución, 

hasta la aprobación del Protocolo de Monitoreo de Aguas y 

Efluentes Líquidos del Subsector Minería. 

 

Calidad de aire y emisiones, Los instrumentos legales que tratan 

la calidad del aire y definen los estándares de calidad que deben 

cumplirse son el Decreto Supremo Nº003-2017-MINAM, 

Reglamento de Estándares de Calidad Ambiental del Aire, y su 

complemento el Decreto Supremo Nº069-2003-PCM (norma 

mediante la cual se establecen los valores anuales para las 
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concentraciones de plomo). Asimismo, el Decreto Supremo Nº003-

2008-MINAM aprueba los nuevos estándares de calidad ambiental 

de aire para dióxido de azufre, benceno, hidrocarburos totales, PM 

2.5 e hidrógeno sulfurado. Por otro lado, la Resolución Ministerial 

Nº315-96-EM/VMM del Sector de Minería, establece los niveles 

máximos permisibles de elementos y compuestos que se 

encuentren presentes en las emisiones gaseosas provenientes de 

las actividades minero-metalúrgicas. 

 

Calidad de Suelo, el Decreto Supremo N°011-2017-MINAM 

establece los estándares de calidad ambiental (ECA) para suelo, 

su aplicación es de carácter preventivo en Instrumentos de gestión 

ambiental ya probados los cuales los aplicaran durante su 

actualización o modificación, en el caso de instrumentos 

correctivos, la aplicación de los ECA se realiza conforme a la 

normativa ambiental sectorial correspondiente.  

 

Calidad de Ruido Ambiental, El Decreto Supremo N°085-2003-

PCM Establece los estándares nacionales de calidad ambiental 

para ruido y los lineamientos para no excederlos, con el objetivo de 

proteger la salud, mejorar la calidad de vida de la población y 

promover el desarrollo sostenible. 

 

Flora y fauna – especies protegidas, Ley Nº29376 deroga el 

Decreto Legislativo Nº 1090 y restituye la Ley N°27308, Ley 

Forestal y de Fauna Silvestre y su reglamento aprobado mediante 

Decreto Supremo Nº014-2001- AG y sus modificatorias. Dicha ley 

tiene por objeto normar, regular y supervisar el uso sostenible y la 

conservación de los recursos forestales y de la fauna silvestre del 

país, regulando de esta manera la protección y aprovechamiento 

de los recursos forestales y de fauna silvestre. De manera especial, 

nuestra legislación regula la protección de especies amenazadas, 

como consecuencia de la Convención para Regular el Comercio 
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Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna (CITES 

por sus siglas en inglés), de la cual nuestro país forma parte. El 

convenio CITES fue ratificado por el Perú a través del Decreto Ley 

Nº 21080. Adicionalmente, el Decreto Supremo Nº034-2004-AG 

aprobó la categorización y una lista de las especies amenazadas 

en el Perú, en la que se incluyen mamíferos, aves, reptiles y 

anfibios, prohibiendo la caza, extracción, transporte y/o exportación 

con fines comerciales de especies de fauna silvestre no 

autorizadas por la Dirección General Forestal y de Fauna Silvestre 

(DGFFS) del Ministerio de Agricultura. Complementariamente, el 

Decreto Supremo Nº043-2006-AG aprobó la categorización oficial 

de especies amenazadas de flora silvestre. En este dispositivo se 

establece prohibiciones a las actividades con fines comerciales de 

las especies consideradas en el listado oficial. 

 

Arqueología, Los instrumentos de la legislación actual que 

protegen el patrimonio arqueológico peruano y que regulan las 

actividades que requieren de estudios ambientales para la parte 

arqueológica son la Constitución  Política  del  Perú  (1993):  según  

el  artículo  Nº21,  todos  los yacimientos y restos arqueológicos 

son considerados Patrimonio Cultural de la Nación, ya sea que 

estén expresamente declarados (por ejemplo, mediante su 

inscripción en registros públicos o mediante su inclusión en 

catastros arqueológicos) o que provisionalmente se presuman 

como tales. El Código Penal:  aprobado mediante Decreto 

Legislativo Nº635 y modificado mediante la Ley Nº 29263, es la 

normativa que regula la protección de nuestra herencia cultural y 

está complementada con sanciones (Art. 226 hasta el 230). 

Cualquier destrucción intencional de algún sitio arqueológico o de 

algún objeto arqueológico está tipificada como un delito contra los 

bienes culturales que conlleva a penas privativas de libertad. 

Reglamento de Investigaciones Arqueológicas, aprobado mediante 

Resolución Suprema Nº 004-2000-ED: en esta norma se regula el 
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procedimiento y aprobación de los estudios de evaluación 

arqueológica y la obtención del Certificado de Inexistencia de 

Restos Arqueológicos (CIRA), los cuales son requeridos para la 

ejecución de los proyectos mineros, en tanto acreditan la 

inexistencia de restos arqueológicos que pudieran ser afectados 

con la actividad minera. El Texto Único de Procedimientos 

Administrativos del INC, aprobado por Decreto Supremo Nº022-

2002-ED. Es importante señalar que mediante Ley Nº29565 se 

creó el Ministerio de Cultura (MINCU). A la fecha, el INC forma 

parte integrante de éste. Asimismo, se vienen desarrollando 

esfuerzos que permitan adecuar los diferentes procedimientos 

administrativos del INC a la nueva estructura del MINCU. Todos los 

procedimientos relacionados con evaluaciones arqueológicas, 

obtención de CIRA y otros procedimientos, son presentados a la 

Dirección de Arqueología del MINCU. 

 

Hidrocarburos y combustibles, Las actividades de hidrocarburos 

en el territorio nacional están reguladas por la el Texto Único 

Ordenado de la Ley Nº26221, Ley Orgánica de Hidrocarburos, 

aprobado mediante el Decreto Supremo Nº042-2005-EM. Los 

aspectos regulatorios relacionados al almacenamiento, transporte 

y manipulación de combustible están bajo la autoridad del MINEM. 

Por su parte, el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y 

Minería (OSINERGMIN) es la entidad encargada de supervisar y 

fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones del titular de la 

actividad. El transporte y manipulación de combustible están 

regulados por el Reglamento de Seguridad para el 

Almacenamiento de Hidrocarburos, aprobado por Decreto 

Supremo Nº052-93-EM, y el Reglamento de Seguridad para el 

Transporte de Hidrocarburos, aprobado por Decreto Supremo 

Nº026-94-EM. Asimismo, se aplica el Reglamento de Seguridad 

para las Actividades de Hidrocarburos Decreto Supremo Nº043-

2007-EM. El manejo de los hidrocarburos debe cumplir con lo 
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estipulado por el Decreto Supremo Nº015-2006-EM, Reglamento 

de Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos. 

 

Residuos sólidos, La Ley Nº27314, Ley General de Residuos 

Sólidos, su modificatorio el Decreto Legislativo Nº1065, su 

reglamento el Decreto Supremo Nº057-2004-PCM y el Decreto 

Legislativo N°1278, Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, 

los cuales establecen la implementación gradual de los nuevos 

sistemas de manejo en cumplimiento con la factibilidad técnica y 

económica, ubicación geográfica, salud humana y el ambiente. De 

conformidad con las disposiciones legales, las autoridades 

sectoriales tales como el MINEM, emitirán lineamientos de manejo 

para actividades dentro de sus sectores en asuntos de manejo y 

disposición final de residuos sólidos. En vista de que las compañías 

mineras generan desechos de mina, a éstas se les exige cumplir 

con los estándares ambientales y de seguridad establecidos por el 

MINEM, sin necesidad de la opinión previa favorable de DIGESA. 

Sin embargo, se ha mantenido la figura de la opinión técnica 

favorable de DIGESA para la aprobación de los Estudios 

Ambientales de infraestructura de tratamiento o disposición final de 

los residuos sólidos, cuando dicha infraestructura se encuentra 

fuera de las instalaciones de la concesión minera. Asimismo, las 

empresas prestadoras de servicios para residuos sólidos (EPS-RS) 

son responsables del transporte, tratamiento y disposición final de 

residuos sólidos peligrosos y firmarán un manifiesto de residuos 

peligrosos por cada entrega, hasta la llegada al sitio de disposición 

final. En el Decreto Supremo Nº024-2016-EM, Reglamento de 

Seguridad y Salud Ocupacional y otras medidas complementarias 

en minería, el cual establece una codificación de colores para el 

almacenamiento de residuos sólidos. Por otro lado, la Ley General 

de Residuos Sólidos establece que el Ministerio de Transporte y 

Comunicaciones (MTC) regula y rige el transporte de residuos 

peligrosos, lo cual ha sido efectivamente regulado mediante el D.S. 
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Nº 021-2008-MTC, Reglamento Nacional de Transporte Terrestre 

de Materiales y Residuos Peligrosos, y su modificatoria mediante 

D.S. Nº 030-2008-MTC. 

 

Aspectos sociales y participación de las comunidades rurales, 

El artículo 89 de la Constitución Política del Perú reconoce la 

existencia legal y la personería jurídica de las Comunidades 

Campesinas y Nativas siendo éstas autónomas en su organización, 

trabajo comunitario, y en el uso y libre disposición de su territorio, 

así como en los asuntos económicos y administrativos. La Ley 

Nº24656, Ley General de Comunidades Campesinas, las define 

como organizaciones de interés público con existencia legal. Éstas 

se definen como familias que viven y controlan la tierra que está 

relacionada con la comunidad por vínculos ancestrales económicos 

y culturales. La Ley de la Inversión Privada en el Desarrollo de las 

Actividades Económicas en las Tierras de Territorio Nacional y de 

las Comunidades Campesinas y Nativas, Ley Nº26505, cuyos 

artículos 10 y 11 fueron restituidos de acuerdo con la Ley Nº 29261, 

establece las condiciones que deben seguir los titulares mineros 

para obtener la autorización del terreno superficial de las 

comunidades campesinas sobre las cuales se encuentre el 

proyecto minero. Asimismo, el MINEM aprobó el D.S. Nº 028-2008-

EM, Reglamento de Participación Ciudadana en el Subsector 

Minero, y promulgó la R.M. Nº 304-2008-EM/DM norma 

complementaria al reglamento. Ambas regulan el proceso de 

participación ciudadana en el subsector minero y detallan los 

mecanismos de consulta y participación ciudadana durante el 

desarrollo de los proyectos mineros. Para el caso específico de 

actividades de exploración, este dispositivo considera mecanismos 

de comunicación una vez entregado el estudio a la autoridad 

competente. Para la evaluación de los aspectos sociales del 

proyecto se considerará los lineamientos establecidos en la Guía 

de Relaciones Comunitarias del Ministerio de Energía y Minas. 
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CAPITULO III 

 

METODOLOGIA 

 

3.1. Identificación de la empresa 

 

El estudio se realiza sobre la U.E.A. EXPLORACIONES ANDINAS S.A.C., 

que es una empresa que extrae mineral con contenido de oro y plata, 

mediante actividades de desarrollo, preparación y explotación (labores 

subterráneas). Para luego ser transportado a la Planta de Beneficio de 

Minera Laytaruma S.A., en donde el mineral pasará los procesos de 

concentración obteniéndose una recuperación del 94.24% del metal. El 

alcance del presente estudio solo involucra las actividades de U.E.A. 

EXPLORACIONES ANDINAS S.A.C., que corresponde a extracción, 

preparación y transporte. 

 

3.2. Técnicas e Instrumentos 

 

En el proceso de evaluación de aspectos ambientales se consideran dos 

fases generales, las cuales corresponden a la identificación de los 

aspectos ambientales; y la valoración de los aspectos ambientales.  En un 

primer momento se debe identificar como cada acción del proyecto puede 

modificar algunas de las características ambientales (aspecto ambiental), 

y en un segundo momento se establece cuáles de ellos alcanzan un nivel 

de significancia tal es que se establezca una responsabilidad por parte del 

ejecutor del proyectó para mitigarlos a estos últimos se denominan 

aspectos ambientales significativos. 
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3.3. Evaluación de los Aspectos Ambientales 

 

Se utiliza la metodología del Centro Nacional de Producción Más Limpia 

(CNPML), (2007). 

 

Se identifican los aspectos ambientales de cada proceso de la 

organización, utilizando la siguiente metodología: 

 

 ENTRADA : Considerando todos los insumos que ingresan en el 

proceso, incluyendo todo tipo de materiales, energías, materias primas, 

repuestos, entre otros. 

 

 SALIDA      : Considerando los productos resultantes para los 

cuales se estableció el proceso. 

 

 RESIDUOS : Estableciendo los residuos generados del material 

de entrada y la generación del producto deseado (Considerando: 

piezas desgastadas, ruido, calor, vapores, vibraciones, residuos 

sólidos, material de limpieza en desuso, agua contaminada, aire 

contaminado, aceites y grasas en desuso, entre otros). 

 

Para ellos se usaron los Diagramas de Análisis del Proceso de aspectos 

ambientales mediante esta metodología se logra la identificación de los 

insumos, productos y residuos relacionados a cada proceso. 
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Figura N° 1. Diagrama de análisis del proceso de aspectos ambientales 

 
Fuente: metodología del Centro Nacional de Producción Más Limpia (CNPML), (2007) 

 

Luego de elaborar el Diagrama de Análisis de Proceso se realizará la 

identificación de los aspectos e impactos ambientales que se generan en 

el proceso teniendo en cuenta la relación de causa efecto que existe entre 

ambos. Para ello completará las columnas correspondientes de la Ficha 

de Evaluación de Aspectos Ambientales Tabla N° 2.
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Tabla N° 2. Ficha de Evaluación de Aspectos Ambientales 

Fuente: metodología del Centro Nacional de Producción Más Limpia (CNPML), (2007) 

 

LOGO 
FICHA DE EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES 

- 00X 

Numero Ficha 

00X 

FOTO 

LUGAR / ÁREA: 

PROCESO / ACTIVIDAD: RESPONSABLE DEL PROCESO: 

Nº ASPÉCTOS AMBIENTALES  IMPACTO AMBIENTAL SEVERIDAD FRECUENCIA VALORACIÓN CLASIFICACIÓN 

1   -    

2       

3       

4       

5       

6       
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3.3.1. Evaluación de significancia 

 

La evaluación de la significancia se realiza utilizando la 

metodología descrita a continuación: 

 

3.3.1.1. Evaluación de la Severidad: 

 

Se evalúa la severidad de acuerdo a la tabla de 

Evaluación de Severidad (ver Tabla N° 3.) donde se 

califica a cada Aspecto Ambiental como: Bajo, 

Moderado o Alto según los criterios de significancia 

establecidos en dicha tabla. 

 

La calificación de la severidad está definida por el 

número mayor obtenido en la tabla según cada criterio 

de significancia, esta evaluación es colocada en la 

columna SEVERIDAD de la Ficha de Evaluación de 

Significancia de la siguiente manera: se anota primero 

el valor de la severidad (1, 2, o 3 - Bajo, Moderado o 

Alto) y luego de un guion (-) se anota el valor del 

criterio de significancia (1, 2, 3 o 4). Ejemplos: 

 

a) 3 -1, donde el valor de la severidad es Alto y el 

criterio de significancia es: impacto ambiental es 

severo.  De esta manera se puede identificar el 

criterio de significancia considerado por los 

evaluadores de este aspecto ambiental. 

 

b) 2 – 1, 3, 4 donde la severidad es Moderada y el 

criterio de significancia es: 1, impacto ambiental 

moderado, 3, interferencia en la actividad normal 

de la comunidad, debido al impacto de nuestras 

actividades que afecten a las personas y su 
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entorno y 4, Afecta moderadamente a la imagen de 

la empresa. 

 

Tabla N° 3. Evaluación de la Severidad 

EVALUACION DE LA SEVERIDAD 

Criterio de 

Significancia 
1 = Bajo 2 = Moderado 3 = Alto 

1. Severidad 

del Impacto 

El impacto ambiental 

es leve *** 

El impacto ambiental es 

moderado** 

El impacto ambiental es 

severo* 

2. Costo de 

Remediación 

o Mitigación 

del Impacto 

Costo < US$ 5 000 Costo entre US$ 5 000 y 

US$ 100 000 

Costo > US$ 100 000 

3. Afectación 

a la 

comunidad 

Malestar debido a las 

actividades de 

organización, sin llegar 

a afectar 

ambientalmente a la 

comunidad y a su 

entorno 

°° Interferencia en la 

actividad normal de la 

comunidad, debido al 

impacto de nuestras 

actividades que afecten 

a las personas y su 

entorno 

° Alteración en la 

actividad normal de la 

comunidad, debido al 

impacto de nuestras 

actividades que afecten 

a las personas y su 

entorno 

4. Imagen de 

la empresa 

No afecta a la imagen 

de la empresa. 

Afecta moderadamente 

a la imagen de la 

empresa 

 

 *** Impacto ambiental 
leve: Aquel cuya 

recuperación es 
inmediata tras el cese de 
la actividad y no precisa 
prácticas correctoras o 
protectoras 

** Impacto ambiental 
moderado: Aquel cuya 

recuperación no precisa 
prácticas protectoras o 
correctoras intensivas y en 
el que la consecución de las 
condiciones ambientales 
iniciales requiere menos de 
un año 

* Impacto ambiental 
severo: Aquel en que la 

recuperación de las 
condiciones del medio 
exige la adecuación de 
medidas protectoras o 
correctoras intensivas y en 
el que, aun con esas 
medidas, aquella 
recuperación precisa un 
período de tiempo 
prolongado 
 

  °° Interferencia: Cambio 

de las condiciones 
normales en las actividades 
de la comunidad y su 
entorno cuyo tiempo de 
remediación es menor a 2 
años 

° Alteración: Cambio de 

las condiciones normales 
en las actividades de la 
comunidad y su entorno 
cuyo tiempo de 
remediación es mayor a 2 
años 

Fuente: metodología del Centro Nacional de Producción Más Limpia (CNPML), (2007) 
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3.3.1.2. Evaluación de la Frecuencia 

 

Se evalúan la Frecuencia del Aspecto Ambiental 

como: raro, poco probable, probable y muy 

probable, según la Tabla de Evaluación de 

Frecuencia (ver Tabla N° 4), la puntuación obtenida 

es colocada en la columna FRECUENCIA de la Ficha 

de Evaluación de Aspectos Ambientales. 

 

Tabla N° 4. Evaluación de la Frecuencia 

Fuente: metodología del Centro Nacional de Producción Más Limpia (CNPML), (2007) 

 

 

3.3.2. Valoración del Aspecto Ambiental  

 

Para determinar si el aspecto ambiental es Significativo o No 

significativo, se emplea la tabla de Valoración del Aspecto 

Ambiental (ver Tabla N° 5) donde realiza una ponderación de la 

puntuación obtenida en la Evaluación de la Severidad (vertical) 

(sólo considerar el primer número antes del guion), con la 

Evaluación de la Frecuencia (horizontal). Si el AA obtiene como 

resultado una puntuación mayor a 7 se considera como Aspecto 

EVALUACIÓN DE LA FRECUENCIA 

Frecuencia con la que el impacto puede ocurrir 

1 RARO Puede ocurrir menos de una vez al año 

2 
POCO 

PROBABLE 
El evento puede ocurrir una vez por  año 

3 PROBABLE 
El evento puede ocurrir  más de una vez al año pero menos de una 

vez al mes 

4 
MUY 

PROBABLE 
El evento puede ocurrir más de una vez al mes 
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Ambiental Significativo. Luego se llena la columna 

CLASIFICACIÓN de la Ficha de Evaluación de Aspectos 

Ambientales. 

 

Así mismo se considera como Aspecto Ambiental Significativo a 

aquellos que, sin cumplir con las condiciones anteriores, se 

consideran importantes para organización. 

 

Para cada uno de los Aspectos Ambientales Significativos se 

establecen controles operacionales tomando un mayor énfasis en 

los que obtuvieron una mayor ponderación. 

 

Tabla N° 5. Valoración del Aspecto Ambiental 

VALORACION DEL ASPECTO AMBIENTAL 

S
E

V
E

R
ID

A
D

  3  Alto 12 11 9 6 

 2  Moderado 10 8 5 3 

 1  Bajo 7 4 2 1 

    4 Muy probable 3 Probable 2 Poco probable 1 Raro 

    FRECUENCIA 

Fuente: metodología del Centro Nacional de Producción Más Limpia (CNPML), (2007) 

 

Los aspectos significativos son incluidos en la ficha de Índices de 

Aspectos Ambientales significativos (Tabla N° 6)
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Tabla N° 6. Índice de Aspectos Ambientales Significativos 

Nº Aspecto Ambiental Significativo Impacto Ambiental Proceso(s) relacionados 

01    

02    

03    

04    

05    

06    

07    

08    

09    

10    

Fuente: Propia 

Responsable: ________________________________ 

Fecha: ___/___/___ 
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3.4. Evaluación de Riesgos Ambientales 

 

3.4.1. Formulación de escenarios 

 

Previa a la formulación de escenarios se necesita identificar todos 

los peligros potenciales generados por la actividad, esta 

identificación se logra a partir de la revisión de la información 

recopilada en las fases previas y la visita directa al lugar de 

operaciones. Una vez identificados todos los peligros potenciales, 

se formula una serie de escenarios de riesgo, para cada uno de los 

cuales se estimará posteriormente la probabilidad de que se 

materialice y la gravedad de las consecuencias. 

 

Para la formulación de Escenarios, se utiliza una tabla de doble 

entrada donde en la primera columna se coloca la actividad a tomar 

en cuenta, la cual ha sido identificada previamente; a esta columna 

se asocian las filas que sean necesarias colocando los 

componentes trascendentales de la mencionada actividad y que 

generen el riesgo ambiental. 

 

Tabla N° 7. Formulación de Escenarios 

Escenario 

identificado 
Elemento 

Escenario 

riesgo 
Causa Consecuencia 

     

     

     

     

     

     

     

 Fuente: Guía de evaluación de riesgos ambientales (MINAM), (2010) 
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3.4.2. Estimación de la Probabilidad 

 

Según la Guía del MINAM, la organización debe asignar a cada uno 

de los escenarios una probabilidad de ocurrencia en función a los 

criterios mostrados en la siguiente tabla: 

 

Tabla N° 8. Estimación de la Probabilidad 

 

 Fuente: Guía de evaluación de riesgos ambientales (MINAM), (2010) 

   

Se completa la información de probabilidad en la tabla de 

formulación de escenarios creándole una propia columna 

 

3.4.3. Estimación de la Gravedad de las Consecuencias 

 

La estimación de la gravedad de las consecuencias se realiza de 

forma diferenciada para el entorno natural, humano y 

socioeconómico. 

 

Para el cálculo del valor de las consecuencias en cada uno de los 

entornos, se utiliza las siguientes fórmulas: 

  

Valor Probabilidad 

5 Muy probable Menos de Una vez al mes 

4 Altamente probable Entre una vez al mes y una vez al año 

3 Probable Entre una vez al año y una vez cada 10 años 

2 Posible Entre una vez cada 10 años y una vez cada 50 años 

1 Improbable Mayor a una vez cada 50 años 
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Donde: 

 Cantidad: cantidad de sustancia emitida al entorno. 

 

 Peligrosidad: se evalúa en función de la peligrosidad intrínseca 

de la sustancia (toxicidad, posibilidad de acumulación, etc.). 

 

 Extensión: se refiere al espacio de influencia del impacto del 

entorno. 

 

 Calidad del medio: se considera el impacto y su posible 

reversibilidad. 

 

 Población afectada: número estimado de personas afectadas. 

 

 Patrimonio y capital productivo: se refiere a la valoración del 

patrimonio económico y social (patrimonio histórico, 

infraestructura, actividad agraria, instalaciones industriales, 

espacios naturales protegidos, son las residenciales y de 

servicios). 

 

La Guía establece la siguiente valoración para cada uno de los 

criterios mencionados: 

  

Gravedad entorno natural  = Cantidad + 2 Peligrosidad + Extensión + Calidad del 
Ambiente 

Gravedad entorno humano  = Cantidad + 2 Peligrosidad + Extensión + Población afectada 

Gravedad entorno Socioeconómico = Cantidad + 2 Peligrosidad + Extensión + Patrimonio 
y capital productivo 
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Tabla N° 9. Estimación de la Gravedad de las Consecuencias sobre el 

entorno natural 

Valor Cantidad Peligrosidad Extensión Calidad del medio 

4 Muy alta  Muy peligrosa Muy extenso Muy elevada 

3 Alta Peligrosa Extenso Elevada 

2 Poca Poco peligrosa  Poco extenso Media 

1 Muy poca No peligrosa  Puntual Baja 

Fuente: Guía de evaluación de riesgos ambientales (MINAM), (2010) 

 

Tabla N° 10. Estimación de la Gravedad de las Consecuencias sobre el 

entorno humano 

Fuente: Guía de evaluación de riesgos ambientales (MINAM), (2010) 

 

Tabla N° 11. Estimación de la Gravedad de las Consecuencias sobre el 

entorno socioeconómico 

Fuente: Guía de evaluación de riesgos ambientales (MINAM), (2010) 

  

Valor Cantidad Peligrosidad Extensión 
Población 

Afectada 

4 Muy alta 
Muerte o defectos 

irreversibles 
Muy extenso Más de 100 

3 Alta Daños graves Extenso 
Entre 25 y 

100 

2 Poca 
Daños leves 

 
Poco extenso Entre 5 y 25 

1 Muy poca 
Daños muy leves 

 
Puntual Menos de 5 

Valor Cantidad Peligrosidad Extensión 
Patrimonio y capital 

Productivo 

4 
Muy alta  Muy peligrosa Muy extenso Perdida 100 % medio 

receptor 

3 
Alta Peligrosa Extenso Perdida 50 % medio 

receptor 

2 
Poca Poco peligrosa Poco extenso Perdida entre 10 a 20 % 

medio receptor 

1 
Muy poca No peligrosa Puntual Perdida entre 1 a 2 % 

medio receptor 
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Finalmente, para cada uno de los escenarios identificados se 

asigna una puntuación de uno a cinco a la gravedad de las 

consecuencias, en cada entorno según el siguiente baremo o 

escala arbitraria: 

 

Tabla N° 12. Estimación de la Gravedad de las Consecuencias 

 

Fuente: Guía de evaluación de riesgos ambientales (MINAM), (2010) 

 
3.4.4. Estimación de Riesgo Ambiental 

 

El producto de la probabilidad y la gravedad de las consecuencias 

anteriormente estimadas, permite la estimación de riesgo 

ambiental. Éste se determina para los tres entornos considerados, 

naturales, humanos y socioeconómicos. 

 

Para la evaluación del riesgo ambiental se elaboran tres tablas de 

doble entrada, una para cada entorno (natural, humano y 

socioeconómico), en las que gráficamente debe aparecer cada 

escenario teniendo en cuenta su probabilidad y consecuencias, 

resultado de la estimación de riesgo realizada 

 

La ubicación de los escenarios en la tabla permitirá a cada 

organización emitir un juicio sobre la regulación de riesgo ambiental 

y plantear una mejora de la gestión para la reducción del riesgo. 

 

Valor Valoración Valor asignado 

Critico 26-18 5 

Grave 17-15 4 

Moderado 14-11 3 

Leve 10-8 2 

No relevante 7-5 1 
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Tabla N° 13. Estimación del Riesgo Ambiental 

  

  GRAVEDAD ENTORNO 

  

  1 2 3 4 5 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

  1           

2           

3           

4           

5           

 

  Riesgo muy alto: 21 a 25 

  Riesgo alto: 16 a 20 

  Riesgo medio: 11 a 15  

  Riesgo moderado: 6 a 10 

  Riesgo bajo: 1 a 5  

Fuente: Guía de evaluación de riesgos 

ambientales (MINAM), (2010) 
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CAPITULO IV 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1. Descripción General de la Unidad de estudio  

 

El estudio se realiza sobre U.E.A. EXPLORACIONES ANDINAS S.A.C., 

que es una empresa que extrae mineral con contenido de oro y plata, 

mediante actividades de desarrollo, preparación y explotación (labores 

subterráneas). Para luego ser transportado a la Planta de Beneficio de 

Minera Laytaruma S.A, en donde el mineral pasará los procesos de 

concentración obteniéndose una recuperación del 94.24% del metal. El 

alcance del presente estudio solo involucra las actividades de U.E.A. 

EXPLORACIONES ANDINAS S.A.C., que corresponde a extracción, 

preparación y transporte. 

 

4.1.1. Actividades realizadas 

 

Las actividades consideradas en las operaciones de U.E.A. 

EXPLORACIONES ANDINAS S.A.C, son: 

 

Operaciones de las labores subterráneas: 

 

1. Perforación y Voladura 

 

2. Extracción del Mineral 

 

3. Transporte y descarga del mineral 

 

4. Disposición de desmonte 

 

5. Carguío y envió de mineral 
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6. Operación del Área de Mantenimiento 

 

Operación de instalaciones auxiliares 

 

7. Operación de polvorín 

 

8. Operación de campamento 

 

9. Operación de oficinas principales 

 

4.1.2. Ubicación geográfica 

 

La operación minera de explotación de mineral metálico, se 

desarrolla en la U.E.A. EXPLORACIONES ANDINAS S.A.C., en las 

concesiones mineras de SAN SEBASTIAN, ASHKA, ASHKA 2 

2010, SAN ANTONIA, TATIANA 40 Y TATIANA 41, ubicados 

dentro de la Comunidad Campesina de San Andrés, del Distrito de 

Puquio, Provincia de Lucanas, Departamento de Ayacucho. 

 

Tabla N° 14. Ubicación Geográfica de la Concesiones San Sebastián de 

U.E.A. Exploraciones Andinas S.A.C 

Concesión San Sebastián (300 hectáreas) 

Vértice Coordenadas UTM PSAD56 Coordenadas UTM WGS84 

Este Norte Este Norte 

01 605000 8373000 604775.3 8372629.85 

02 607000 8373000 606775.26 8372629.85 

03 607000 8372000 606775.27 8371629.84 

04 606000 8372000 605775.29 8371629.84 

05 606000 8371000 605775.3 8370629.83 

06 605000 8371000 604775.32 8370629.83 

Fuente: Propia 
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Tabla N° 15. Ubicación Geográfica de la Concesiones San Antonia de 

U.E.A. Exploraciones Andinas S.A.C 

Concesión San Antonia (200 hectáreas) 

Vértice Coordenadas UTM PSAD56 Coordenadas UTM WGS84 

Este Norte Este Norte 

01 607000 8377000 606775.23 8376629.9 

02 607000 8376000 606775.24 8375629.88 

03 605000 8376000 604775.28 8375629.89 

04 605000 8377000 604775.27 8376629.9 

Fuente: Propia 

 

Tabla N° 16. Ubicación Geográfica de la Concesiones San Ashka de U.E.A. 

Exploraciones Andinas S.A.C 

Concesión Ashka (400 hectáreas) 

Vértice Coordenadas UTM PSAD56 Coordenadas UTM WGS84 

Este Norte Este Norte 

01 606000 8376000 605775.26 8375629.89 

02 606000 8374000 605775.28 8373629.86 

03 607000 8374000 606775.25 8373629.86 

04 607000 8373000 606775.26 8372629.85 

05 605000 8373000 604775.3 8372629.85 

06 605000 8376000 604775.28 8375629.89 

Fuente: Propia 

 

Tabla N° 17. Ubicación Geográfica de la Concesiones San Ashka 2 de 

U.E.A. Exploraciones Andinas S.A.C 

Concesión Ashka 2 2010 (200 hectáreas) 

Vértice Coordenadas UTM PSAD56 Coordenadas UTM WGS84 

Este Norte Este Norte 

01 607000 8376000 606775.24 8375629.88 

02 607000 8374000 606775.25 8373629.86 

03 606000 8374000 605775.28 8373629.86 

04 606000 8376000 605775.26 8375629.89 

Fuente: Propia 
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Tabla N° 18. Ubicación Geográfica de la Concesiones San Tatiana 40 de 

U.E.A. Exploraciones Andinas S.A.C 

Concesión Tatiana 40 (300 hectáreas) 

Vértice Coordenadas UTM PSAD56 Coordenadas UTM WGS84 

Este Norte Este Norte 

01 607000 8378000 606775.22 8377629.91 

02 607000 8377000 606775.23 8376629.9 

03 605000 8377000 604775.27 8376629.9 

04 605000 8379000 604775.26 8378629.92 

05 606000 8379000 605775.24 8378629.92 

06 606000 8378000 605775.24 8377629.91 

Fuente: Propia 

 

Tabla N° 19. Ubicación Geográfica de la Concesiones San Tatiana 41 de 

U.E.A. Exploraciones Andinas S.A.C 

Concesión Tatiana 41 (600 hectáreas) 

Vértice Coordenadas UTM PSAD56 Coordenadas UTM WGS84 

Este Norte Este Norte 

01 608219.65 8380199.19 607994.83 8379829.12 

02 609575.33 8378728.77 609350.5 8378358.68 

03 607369.7 8376695.26 607144.93 8376325.15 

04 606014.02 8378165.68 605789.26 8377795.59 

Fuente: Propia 

 

4.1.3. Vías de acceso 

 

Para llegar de la ciudad de Lima a la zona del proyecto se utiliza la 

Panamericana Sur hasta Palpa, Ingenio y Nazca, de esta ciudad se 

toma una bifurcación a Puquio, una vez en Puquio se continua por 

el cruce de la vía asfaltada hacia Chalhuanca por 16 Km, finalmente 

se toma una bifurcación de trocha carrozable hacia el Proyecto, el 

viaje dura un total de 10.3 horas aproximadamente, teniendo una 

distancia aproximada total desde Lima hacia el proyecto de 645 

Km. 
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4.1.4. Descripción de la zona del proyecto 

 

4.1.4.1. Topografía 

 

El Distrito de Puquio presenta una topografía 

accidentada, con formaciones caprichosas propias de 

la Cordillera de los Andes. Son peculiares por lo 

escarpado de sus pendientes, la flora y fauna son 

propias de la Zona. 

 

4.1.4.2. Orografía 

 

La Cordillera Huanzo atraviesa de Este a Oeste, toma 

sucesivamente los nombres de Yauriviri, Huieso y 

Huancao Pampa. En el ramal de la Cordillera de 

Yauriviri, de Sur a Norte, se encuentran los picos de 

Carhuarazo con nieve perpetua. Por el Norte de la 

Provincia de Lucanas se encuentra el río 

Moyobamba, que nace de las lagunas de Oroscocha, 

Astiscocha y Antacocha, tomando los nombres de 

Sondondo y Caihua, hasta su encuentro con el río 

Pampas en el distrito de Carhuanca (provincia de 

Vilcashuaman). 

 

4.1.4.3. Geomorfología 

 

Dentro de la geomorfología, gran parte del trazo, se 

encuentra, en las estribaciones de la Cordillera 

Occidental, en el cual se encuentra la línea del 

Divortium Acuarium; los territorios presentan diversos 

relieves; estas unidades geomorfológicas es el 

resultado de diferentes ciclos orogénicos; 

comprendiendo en ellos, varias etapas de 
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sedimentación, de deformación, de levantamientos y 

que están representados fundamentalmente por los 

actuales relieves de la Cordillera. 

Gran parte de esta unidad, fue modelada por la 

glaciación en el Pleistoceno y los diferentes procesos 

de geodinámica externa que junto a la erosión y 

meteorización han determinado los múltiples 

geoformas actuales. 

 

4.2. Identificación y Valoración de Aspectos Ambientales  
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Figura N° 2. Diagrama de análisis de proceso de perforación y voladura 

 

U.E.A EXPLORACIONES ANDINAS S.A.C. Número 
Ficha 001 Sistema de Gestión Ambiental 

DIAGRAMA DE ANALISIS DE PROCESOS 

 
PROCESO: Perforación y Voladura 

Fuente: Propia  

PERFORACIÓN Y VOLADURA 

ENTRADAS: 
1. Explosivos  
2. Perforadoras 
3. Herramientas 
4. Energía eléctrica 
5. Agua 
6. Aire  
7. Repuestos de 

perforación 

 

DESECHOS / RESIDUOS: 
1. Gases 
2. Material Partículado 
3. Ruido 
4. Consumo de recurso naturales  
5. Agua Residual 
6. Residuos sólidos no peligrosos 

SALIDAS: 
1. Mineral expuesto. 
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Tabla N° 20. Evaluación de Aspecto Ambiental de perforación y voladura 

Fuente: Propia 

  

 
 

FICHA DE EVALUACIÓN DE ASPECTOS 
AMBIENTALES 

 

Número Ficha 
001 

 
 

 

GERENCIA / ÁREA: 
                                                 MINA 

 

 

PROCESO: 
 

PERFORACIÓN Y VOLADURA 
 

RESPONSABLE DEL PROCESO: 
 
JEFE DE MEDIO AMBIENTE 

 

No. ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL SEVERIDAD FRECUENCIA VALORACIÓN CLASIFICACIÓN 

1.  
Generación de gases de 
explosión  

Contaminación del aire 1 - 1 4 7 No Significativo 

2.  
Generación de Material 
Partículado 

Contaminación del aire 1 - 1 4 7 No Significativo 

3.  Generación de Ruido. Perturbación del entorno cercano 1 - 1 4 7 No Significativo 

4.  
Consumo de Recursos 
Naturales  

Reducción de recursos naturales  1 - 1 4 7 No Significativo 

5.  Agua Residual Contaminación de cuerpos de agua  2 - 1 4 10 Significativo 

6.  
Generación de Residuos 
Sólidos no peligrosos 

Contaminación del suelo por 
acumulación 

1 - 1 4 7 No significativo 
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Figura N° 3. Diagrama de análisis de proceso de extracción de mineral 

 

U.E.A EXPLORACIONES ANDINAS S.A.C. Número 
Ficha 002 Sistema de Gestión Ambiental 

DIAGRAMA DE ANALISIS DE PROCESOS 

 
PROCESO: Extracción del mineral 

Fuente: Propia 

ENTRADAS: 
1. Equipo 
2. Herramientas 
3. Agua 
4. Energía eléctrica 
5. Aire 
6. Combustible 

DESECHOS / RESIDUOS: 
1. Material Partículado 
2. Consumo de Recurso Naturales 
3. Residuos sólidos no peligrosos 

SALIDAS: 
1. Mineral Extraído 

EXTRACCION DE MINERAL 
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Tabla N° 21. Evaluación de Aspecto Ambiental de extracción de mineral 

Fuente: Propia 

  

 
 

FICHA DE EVALUACIÓN DE ASPECTOS 
AMBIENTALES 

 

Número Ficha 
002 

 
 

 

GERENCIA / ÁREA: 
                                                 MINA 

 

 

PROCESO: 
 
                    EXTRACCION DEL MINERAL  
 

RESPONSABLE DEL PROCESO: 
 
JEFE DE MEDIO AMBIENTE 

 

No. ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL SEVERIDAD FRECUENCIA VALORACIÓN CLASIFICACIÓN 

1.  
Generación de material 
partículado 

Contaminación del aire 1 - 1 4 7 No Significativo 

2. 
Consumo de Recursos 
Naturales 

Reducción de recursos naturales 1 - 1 4 7 No Significativo 

3.  
Generación de Residuos 
Sólidos no peligrosos 

Contaminación del suelo por 
acumulación  

1 - 1 4 7 No Significativo 
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Figura N° 4. Diagrama de análisis de proceso de transporte y descarga de mineral 

 

U.E.A EXPLORACIONES ANDINAS S.A.C. Número 
Ficha 003 Sistema de Gestión Ambiental 

DIAGRAMA DE ANALISIS DE PROCESOS 

 
PROCESO: Transporte y descarga de mineral 

Fuente: Propia  

TRANSPORTE Y DESCARGA DE 

MINERAL 

ENTRADAS: 
1. Dispositivos de Carga  
2. Energía eléctrica 
3. Agua 
4. Aire 

DESECHOS / RESIDUOS: 
1. Material Partículado 
2. Ruido 
3. Consumo de recursos 

naturales  

SALIDAS: 
1. Mineral Transportado. 
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Tabla N° 22. Evaluación de Aspecto Ambiental de transporte y descarga de mineral 

Fuente: Propia 

  

 
 

FICHA DE EVALUACIÓN DE ASPECTOS 
AMBIENTALES 

 

Número Ficha 
003 

 
 

 

GERENCIA / ÁREA: 
                                                 MINA 

 

 

PROCESO: 
 
TRANSPORTE Y DESCARGA DEL MINERAL 

 

RESPONSABLE DEL PROCESO: 
 
JEFE DE MEDIO AMBIENTE 

 

No. ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL SEVERIDAD FRECUENCIA VALORACIÓN CLASIFICACIÓN 

1.  
Generación de Material 
Partículado 

Contaminación del aire 2 - 1 4 10 Significativo 

2.  Generación de ruido. Perturbación del entorno cercano 1 - 1 4 7 No Significativo 

3.  
Consumo de Recursos 
Naturales  

Reducción de recursos naturales 1 - 1 4 7 No Significativo 
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Figura N° 5. Diagrama de análisis de proceso de disposición de desmonte 

 

U.E.A EXPLORACIONES ANDINAS S.A.C. Número 
Ficha 004 Sistema de Gestión Ambiental 

DIAGRAMA DE ANALISIS DE PROCESOS 

 
PROCESO: Disposición de desmonte 

Fuente: Propia  

DISPOSICION DE DESMONTE 

ENTRADAS: 
1. Mineral    
2. Herramientas  
3. Dispositivos de Carga  
4. Energía eléctrica 
5. Aire 

DESECHOS / RESIDUOS: 
1. Material Partículado 
2. Ruido 
3. Residuos sólidos no 

peligrosos 
4. Consumo de recursos 

naturales 

SALIDAS: 
1. Desmonte  
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Tabla N° 23. Evaluación de Aspecto Ambiental de disposición de desmonte 

Fuente: Propia 

  

 
 

FICHA DE EVALUACIÓN DE ASPECTOS 
AMBIENTALES 

 

Número Ficha 
004 

 
 

 

GERENCIA / ÁREA: 
                                                 MINA 

 

 

PROCESO: 
 

DISPOSICION DE DESMONTE 
 

RESPONSABLE DEL PROCESO: 
 
JEFE DE MEDIO AMBIENTE 

 

No. ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL SEVERIDAD FRECUENCIA VALORACIÓN CLASIFICACIÓN 

1.  
Generación de Material 
Partículado 

Contaminación del aire 2 - 1 4 10 Significativo 

2.  Generación de ruido. Perturbación del entorno cercano 1 - 1 4 7 No Significativo 

3.  
Generación de residuos 
sólidos no peligrosos 

Contaminación del suelo por 
acumulación  

1 - 1 4 7 No Significativo 

4. 
Consumo de recursos 
naturales 

Reducción de recursos naturales 1 - 1 4 7 No Significativo 
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Figura N° 6. Diagrama de análisis de proceso de carguío y envió de mineral 

 

U.E.A EXPLORACIONES ANDINAS S.A.C. Número 
Ficha 005 Sistema de Gestión Ambiental 

DIAGRAMA DE ANALISIS DE PROCESOS 

 
PROCESO: Carguío y envió de mineral 

Fuente: Propia  

CARGUIO Y ENVIO DE MINERAL 

ENTRADAS: 
1. Combustible 
2. Maquinaria pesada 
3. Mineral    
4. Aire 

 

DESECHOS / RESIDUOS: 
1. Material Partículado 
2. Ruido 
3. Gases de Combustión 
4. Consumo de recursos naturales 

SALIDAS: 
1. Mineral 
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Tabla N° 24. Evaluación de Aspecto Ambiental de carguío y envió de mineral 

Fuente: Propia 

  

 
 

FICHA DE EVALUACIÓN DE 
ASPECTOS AMBIENTALES 

 

Número Ficha 
005 

 

 

GERENCIA / ÁREA: 
                                                 MINA 

 

 

PROCESO: 
 

CARGUIO Y ENVIO DE MINERAL 
 

RESPONSABLE DEL PROCESO: 
 
JEFE DE MEDIO AMBIENTE 

 

No. ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL SEVERIDAD FRECUENCIA VALORACIÓN CLASIFICACIÓN 

1.  
Generación de Material 
Partículado 

Contaminación del aire 2 - 1 4 10 Significativo 

2.  Generación de ruido. Perturbación del entorno cercano 1 - 1 4 7 No Significativo 

3. 
Generación de gases de 
combustión 

Contaminación del aire 1 – 1 4  7 No Significativo 

4. 
Consumo de recursos 
naturales 

Reducción de recursos naturales 1 – 1 4  7 No Significativo 
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Figura N° 7. Diagrama de análisis de proceso de operación de mantenimiento 

 

U.E.A EXPLORACIONES ANDINAS S.A.C. Número 
Ficha 006 Sistema de Gestión Ambiental 

DIAGRAMA DE ANALISIS DE PROCESOS 

 
PROCESO: Operación del Área de Mantenimiento 

Fuente: Propia  

OPERACIÓN DEL AREA DE 

MANTENIMIENTO 

ENTRADAS: 
1. Agua 
2. Aire 
3. Energía eléctrica 
4. Insumos y repuestos 

eléctricos 
5. Insumos y repuestos 

mecánicos 
6. Equipos para 

mantenimiento  
 

 

DESECHOS / RESIDUOS: 
1. Residuos Sólidos no 

peligrosos 
2. RAEE 
3. Residuos sólidos peligrosos 
4. Emisión de gases 
5. Ruido 
6. Agua Residual 
7. Consumo de recursos 

naturales 

SALIDAS: 
1. Equipos con mantenimiento 
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Tabla N° 25. Evaluación de Aspecto Ambiental de operación de mantenimiento 

Fuente: Propia 

  

 
 

FICHA DE EVALUACIÓN DE ASPECTOS 
AMBIENTALES 

 

Número Ficha 
006 

 
 

 

GERENCIA / ÁREA 
                                                 MINA 

 

PROCESO: 
 
OPERACIÓN DE AREA DE MANTENIMIENTO  

RESPONSABLE DEL PROCESO: 
 
JEFE DE MEDIO AMBIENTE 
 

 

No. ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL SEVERIDAD FRECUENCIA VALORACIÓN CLASIFICACIÓN 

1. 
Generación de residuos 
sólidos no peligrosos 

Contaminación del suelo por 
acumulación  

1 - 1 4 7 No Significativo 

2. 
Generación de residuos de 
aparatos eléctricos 
electrónicos 

Contaminación del suelo 2 - 1 4 10 Significativo 

3. 
Generación de residuos 
sólidos peligrosos 

Contaminación del suelo  2 - 1 4 10 Significativo 

4. 
Generación de emisión de 
gases de combustión 

Contaminación del aire 
1 - 1 4 7 No Significativo 

5. Generación de ruido Perturbación del entorno cercano 1 - 1 4 7 No Significativo 

6. Generación de agua residual Contaminación del agua  2 - 1 4 10 Significativo 

7. 
Consumo de recursos 
naturales  

Reducción de recursos naturales  1 - 1 4 7 No significativo 
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Figura N° 8. Diagrama de análisis de proceso de operación de polvorín 

 

U.E.A EXPLORACIONES ANDINAS S.A.C. Número 
Ficha 007 Sistema de Gestión Ambiental 

DIAGRAMA DE ANALISIS DE PROCESOS 

 
PROCESO: Operación de polvorín 

Fuente: Propia  

OPERACIÓN DE POLVORIN 

ENTRADAS: 
1. Explosivos  
2. Insumos de explosivos 
3. Herramientas 
4. Insumos de Oficina 
5. Agua 

 

DESECHOS / RESIDUOS: 
1. Residuos sólidos peligrosos 
2. Residuos sólidos no 

peligrosos 
3. Consumo de recursos 

naturales  

SALIDAS: 
1. Explosivos para mina 
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Tabla N° 26. Evaluación de Aspecto Ambiental de operación de polvorín 

Fuente: Propia 

  

 
 

FICHA DE EVALUACIÓN DE ASPECTOS 
AMBIENTALES 

 

Número Ficha 
007 

 
 

 

GERENCIA / ÁREA: 
                                                 OPERACIÓN DE POLVORIN  

 

 

PROCESO: 
 
OPERACIÓN DE POLVORIN   

RESPONSABLE DEL PROCESO: 
 
JEFE DE MEDIO AMBIENTE 
 

 

No. ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL SEVERIDAD FRECUENCIA VALORACIÓN CLASIFICACIÓN 

1. Residuos sólidos peligrosos  Contaminación del suelo 1 - 1 4 7 No Significativo 

2. 
Generación de residuos 
sólidos no peligrosos 

Contaminación del suelo por 
acumulación  

1 - 1 4 7 No Significativo 

3. 
Consumo de recursos 
naturales 

Reducción de recursos naturales  1 – 1 4  7  No Significativo 
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Figura N° 9. Diagrama de análisis de proceso de operación de campamento 

 

U.E.A EXPLORACIONES ANDINAS S.A.C. Número 
Ficha 008 Sistema de Gestión Ambiental 

DIAGRAMA DE ANALISIS DE PROCESOS 

 
PROCESO: Operación de campamento 

Fuente: Propia  

OPERACIÓN DE CAMPAMENTO 

ENTRADAS: 
1. Agua 
2. Energía Eléctrica 
3. Internet 
4. Alimentos 
5. Insumos personales 

diversos 

DESECHOS / RESIDUOS: 
1. Agua residual 
2. Residuos sólidos no 

peligrosos 
3. Residuos sólidos peligrosos 
4. RAEE 
5. Consumo de recursos 

naturales  

SALIDAS: 
1. Trabajadores atendidos  
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Tabla N° 27. Evaluación de Aspecto Ambiental de operación de campamento 

Fuente: Propia 

  

 
 

FICHA DE EVALUACIÓN DE 
ASPECTOS AMBIENTALES 

 

Número Ficha 
008 

 

 

GERENCIA / ÁREA: 
                                                 OPERACIÓN DE CAMPAMENTO  

 

 

PROCESO: 
 
OPERACIÓN DE CAMPAMENTO 

RESPONSABLE DEL PROCESO: 
 
JEFE DE MEDIO AMBIENTE 
 

 

No. ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL SEVERIDAD FRECUENCIA VALORACIÓN CLASIFICACIÓN 

1. Generación de agua residual  Contaminación del agua  2 - 1 4 10 Significativo 

2. 
Generación de residuos 
sólidos no peligrosos 

Contaminación del suelo por 
acumulación  

1 - 1 4 7 No Significativo 

3. 
Generación de residuos 
sólidos peligrosos  

Contaminación del suelo  2 - 1 4 10 Significativo 

4. 
Generación de residuos de 
aparatos eléctricos 
electrónicos (RAEE) 

Contaminación del suelo 2 - 1 4 10 Significativo 

5. 
Consumos de recursos 
naturales  

Reducción de recursos naturales 1 - 1 4 7 No Significativo 
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Figura N° 10. Diagrama de análisis de proceso de operación de oficinas principales 

 

U.E.A EXPLORACIONES ANDINAS S.A.C. Número 
Ficha 009 Sistema de Gestión Ambiental 

DIAGRAMA DE ANALISIS DE PROCESOS 

 
PROCESO: Operación de oficinas principales 

Fuente: Propia  

OPERACIÓN DE OFICINAS 

PRINCIPALES 

ENTRADAS: 
1. Energía eléctrica 
2. Agua 
3. Internet 
4. Combustible 
5. Equipos de Oficina 
6. Insumos de Oficina 

 

 

DESECHOS / RESIDUOS: 
1. Residuos sólidos no 

peligrosos 
2. Residuos sólidos peligrosos 
3. RAEE 
4. Consumo de recurso 

naturales  

SALIDAS: 
1. Servicios administrativos. 
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Tabla N° 28. Evaluación de Aspecto Ambiental de operación de oficinas principales 

Fuente: Propia

 
 

FICHA DE EVALUACIÓN DE ASPECTOS 
AMBIENTALES 

 

Número Ficha 
009 

 
 

 

GERENCIA / ÁREA 
                                                 OPERACIÓN DE INSTALACIONES AUXILIARES  

 

 

PROCESO: 
 
OPERACIÓN DE OFICINAS PRINCIPALES 

RESPONSABLE DEL PROCESO: 
 
JEFE DE MEDIO AMBIENTE 
 

 

No. ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL SEVERIDAD FRECUENCIA VALORACIÓN CLASIFICACIÓN 

1. 
Generación de residuos 
sólidos no peligrosos 

Contaminación del suelo por 
acumulación  

1 - 1 4 7 No Significativo 

2. 
Generación de residuos 
sólidos peligrosos  

Contaminación del suelo  2 - 1 4 10 Significativo 

3. 
Generación de residuos de 
aparatos eléctricos 
electrónicos (RAEE) 

Contaminación del suelo 2 - 1 4 10 Significativo 

4. 
Consumos de recursos 
naturales  

Reducción de recursos naturales 1 - 1 4 7 No Significativo 
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Para la identificación y valoración de aspectos ambientales de la U.E.A. 

EXPLORACIONES ANDINAS  S.A.C., se han considerado un total de 

nueve (09) procesos que involucran básicamente las actividades del Área 

de Mina y el Área de Operaciones Auxiliares; se han identificado un total 

de 39 aspectos ambientales, de los cuales se tiene un total de quince (15) 

aspectos ambientales significativos, los cuales se encuentran asociados 

fundamentalmente a la generación material partículado (polvo), 

generación de residuos sólidos peligrosos, generación de residuos de 

aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) y a la generación de agua 

residual (domestica e industrial). 

 

4.3. Evaluación de riesgos ambientales  

 

Para la evaluación de riesgos ambientales se ha considerado la guía de 

evaluación de riesgos ambientales del MINAM (2009) 

 

4.3.1. Formulación de Escenarios  

 

Para la formulación de escenarios de riesgos se consideraron los 

aspectos ambientales significativos, que para el presente estudio 

corresponden a la generación material particulado (polvo), 

generación de residuos sólidos peligrosos y a la generación de 

agua residual (domestica e industrial). 
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Tabla N° 29. Formulación de Escenarios de Riesgo para la U.E.A. 

Exploraciones Andinas S.A.C. 

Fuente: Propia 

 

4.3.2. Estimación de la Probabilidad  

 

Como se describió en la sección de metodología, se procede a dar 

un valor a la probabilidad de ocurrencia del escenario de riesgo 

identificado. 

 

Tabla N° 30. Estimación de la Probabilidad para la U.E.A. Exploraciones 

Andinas S.A.C. 

ESCENARIO IDENTIFICADO ELEMENTO 
ESCENARIO 

RIESGO 
PROBABILIDAD 

Generación de material 

partículado 

Material 

Partículado 

Contaminación del 

Aire 

5 

Muy probable 

Generación de residuos 

Peligroso  

Residuos 

Peligroso 

Contaminación del 

Suelo  

4  

Altamente probable 

Generación de aguas 

residuales 
Agua residuales 

Contaminación de 

cuerpos de agua 

5 

Muy probable 

Fuente: Propia 

  

ESCENARIO 

IDENTIFICADO 
ELEMENTO 

ESCENARIO 

RIESGO 
CAUSA CONSECUENCIA 

Generación de 

Material 

partículado 

Material 

Partículado 

Contaminación del 

Aire 

Uso de 

unidades de 

transporte 

Daño a la salud y al 

ambiente 

Generación de 

residuos 

Peligrosos 

Residuos 

Peligrosos 

Contaminación del 

Suelo  

Liberación de 

residuos 

peligrosos  

Daño a la salud, y 

al ambiente 

Generación de 

agua residual 

Agua residual Contaminación de 

cuerpo de agua 

Uso de agua 

en el proceso 

Daño a la salud, y 

al ambiente 
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4.3.3. Estimación de la gravedad de las consecuencias  

 

La estimación de la gravedad de la consecuencia se realiza en 

forma diferenciada para el entorno natural, humano y 

socioeconómico. La gravedad del entorno natural se calcula 

mediante la cantidad, más el doble de la peligrosidad, más la 

extensión, más la calidad del medio; la gravedad en el entorno 

humano se calcula mediante la cantidad, más el doble de la 

peligrosidad, más la extensión, más la población afectada; la 

gravedad del entorno socioeconómico se calcula mediante la 

cantidad, más el doble de la peligrosidad, más la extensión, más el 

patrimonio y el capital productivo. Los detalles de aplicación de las 

escalas se observan en la sección de metodología. 

 

Tabla N° 31. Estimación de la gravedad de las consecuencias para la 

U.E.A. Exploraciones Andinas S.A.C. Entorno Natural 

No. Escenario de riesgo 

C
a
n

ti
d

a
d

 

P
e
li
g

ro
s
id

a
d

 

E
x
te

n
s
ió

n
 

C
a
li
d

a
d

 d
e

l 

m
e
d

io
 

G
ra

v
e
d

a
d

 

P
u

n
tu

a
c
ió

n
 

to
ta

l 

1 Contaminación del Aire 2 2 2 1 9 2 

2 Contaminación del suelo 4 3 2 3 15 4 

3 Contaminación de cuerpos de agua 3 3 3 2 14 3 

Fuente: Propia 

 

Para el entorno natural, los escenarios de riesgo con la más alta 

estimación de gravedad corresponden a la contaminación del 

suelo, como consecuencia de la generación residuos sólidos 

peligrosos. 
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Tabla N° 32. Estimación de la gravedad de las consecuencias para la 

U.E.A. Exploraciones Andinas S.A.C. Entorno Humano 

No. Escenario de riesgo 

C
a
n

ti
d

a
d

 

P
e
li
g

ro
s
id

a
d

 

E
x
te

n
s
ió

n
 

P
o

b
la

c
ió

n
 

A
fe

c
ta

d
a

 

G
ra

v
e
d

a
d

 

P
u

n
tu

a
c
ió

n
 

to
ta

l 

1 Contaminación del Aire 2 2 2 2 10 2 

2 Contaminación del suelo 4 3 2 4 16 4 

3 Contaminación de cuerpo de agua 3 3 3 2 14 3 

Fuente: Propia 

 

Para el entorno humano los escenarios de riesgo con mayor 

gravedad corresponden a la contaminación del suelo, como 

consecuencia de la generación residuos sólidos peligrosos.  

 

Tabla N° 33. Estimación de la gravedad de las consecuencias para la 

U.E.A. Exploraciones Andinas S.A.C. Entorno Socio Económico 

No. Escenario de riesgo 

C
a
n

ti
d

a
d

 

P
e
li
g

ro
s
id

a
d

 

E
x
te

n
s
ió

n
 

P
a
tr

im
o

n
io

 y
 

C
a
p

it
a
l 

P
ro

d
u

c
ti

v
o

 
G

ra
v
e
d

a
d

 

P
u

n
tu

a
c
ió

n
 

to
ta

l 

1 Contaminación del Aire 2 2 2 1 9 2 

2 Contaminación del suelo 4 3 2 2 14 3 

3 Contaminación de cuerpo de agua 3 3 3 2 14 3 

Fuente: Propia 
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En el entorno socio económico los escenarios de riesgo que 

presentan mayor gravedad corresponden a la contaminación del 

suelo por generación de residuos sólidos peligrosos y a la 

contaminación de cuerpos de aguas por generación de aguas 

residuales. 

 

4.3.4. Evaluación del Riesgo Ambiental  

 

Para la evaluación final de riesgo ambiental se toma en cuenta 

cada uno de los entornos y para ello se utiliza tres tablas de doble 

entrada cuya elaboración se explica en la sección de metodología. 

 

Tabla N° 34. Evaluación del Riesgo Ambiental para la U.E.A. 

Exploraciones Andinas S.A.C. Entorno natural 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

   GRAVEDAD ENTORNO 

 1 2 3 4 5 

1      

2      

3      

4   3   

5  1  2  

Fuente: Propia 

 

Tabla N° 35. Evaluación del Riesgo Ambiental para la U.E.A. 

Exploraciones Andinas S.A.C. Entorno Humano 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

   GRAVEDAD ENTORNO 

 1 2 3 4 5 

1      

2      

3      

4    2  

5  1 3   

Fuente: Propia 
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Tabla N° 36. Evaluación del Riesgo Ambiental para la U.E.A. 

Exploraciones Andinas S.A.C. Entorno Socio Económico 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

   GRAVEDAD ENTORNO 

 1 2 3 4 5 

1      

2      

3      

4   2   

5  1 3   

Fuente: Propia 

 

La contaminación del suelo, como consecuencia de la generación 

residuos sólidos peligrosos, para el entorno socioeconómico 

representa un riesgo medio y para el entorno natural y para el 

entorno humano representan un riesgo alto; la contaminación de 

cuerpos agua como consecuencia de la generación de agua 

residual, para el entorno natural, humanos y socioeconómico 

representa un riesgo medio y la contaminación del aire como 

consecuencia de la generación de material partículado para el 

entorno natural, humanos y socioeconómico representa un riego 

moderado. 
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CONCLUSIONES 

 

Primera. - Se identifican los aspectos ambientales asociados a los procesos de 

extracción de mineral de la empresa minera U.E.A. 

EXPLORACIONES ANDINAS S.A.C., identificándose un total de 39 

aspectos ambientales, considerando nueve (09) procesos, seis (06) 

de operaciones de las labores subterráneas y tres (03) de 

instalaciones auxiliares. 

 

Segunda. - Se evaluaron los 39 aspectos ambientales identificados y se 

determinó que quince (15) son aspectos ambientales significativos, 

los procesos que registran aspectos ambientales significativos son 

siete (07); el proceso de perforación tiene un (01) aspecto ambiental 

significativo relacionado a la generación de agua residual, el proceso 

de transporte de descarga de mineral, disposición de desmonte, 

carguío y envió de mineral sumados tienen tres (03) aspectos 

ambientales significativos, cada uno con un aspecto relacionado con  

la generación de material particulado, el proceso de operación del 

Área de Mantenimiento tiene tres (03) aspectos ambientales 

significativos relacionados con la generación de agua residual, 

generación de residuos sólidos peligrosos y RAEE, el proceso de 

operación de campamento tiene tres (03) aspectos ambientales 

significativos relacionados con generación de agua residual, 

generación de residuos sólidos peligrosos y RAEE y el proceso de 

operación de oficinas principales tiene dos (02) aspectos ambientales 

significativos relacionados con la generación de residuos sólidos 

peligrosos y RAEE. 
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Tercera. - Se evaluó el nivel de riesgo ambiental asociado a los aspectos 

ambientales significativos, es decir, la generación de material 

partículado, generaciones de residuos sólidos peligrosos, y la 

generación de agua residual; determinando que la contaminación del 

suelo como consecuencia de la generación de residuos peligrosos, 

tanto para el entorno natural como para el entorno humano 

representan un riesgo alto. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Aplicar otro u otros métodos de valoración de aspectos ambientales para 

verificar la calificación de los mismos. 

 

 Aplicar la valoración de aspectos ambientales a otros procesos de la 

empresa, ya que, a pesar de no estar dentro del alcance, puede generar 

algún tipo de sinergia. 

 
 Dar a conocer a la alta dirección de la empresa los resultados de la 

identificación y valoración de aspectos y riesgos ambientales para la 

implementación de medidas de control de los Aspectos Ambientales 

Significativos (AAS). 
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GLOSARIO 

 

Sistema de Gestión: Conjunto de elementos de una organización 

interrelacionados o que interactúan para establecer políticas, objetivos y 

procesos para el logro de estos objetivos. 

 

Sistema de Gestión Ambiental: Parte del sistema de gestión usado para 

gestionar aspectos ambientales, cumplir con las obligaciones legales y los 

requisitos voluntarios, y tener en cuenta el riesgo asociado con las amenazas y 

oportunidades. 

 

Medio ambiente: Entorno en el cual una organización opera, incluidos el aire, el 

agua, la tierra, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus 

interrelaciones. 

 

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

organización que interactúa o puede interactuar con el medio ambiente. 

 

Impacto ambiental: Cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o 

beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una 

organización. 

 

Prevención de la contaminación: Utilización de procesos, prácticas, técnicas, 

materiales, productos, servicios o energía para evitar, reducir o controlar (en 

forma separada o en combinación) la creación, emisión o descarga de cualquier 

tipo de contaminante o residuo, con el fin de reducir los impactos ambientales 

adversos 

 

Proceso: Conjunto de actividades interrelacionadas o que interactúan, que 

transforma elementos de entrada en resultados de salida. 
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Indicador: Representación mesurable de la condición o estado de las 

operaciones, de la gestión o de las condiciones. 

 

Procedimiento: Forma específica de llevar a cabo una actividad o un proceso. 

 

Mejora continua: Actividad recurrente para mejorar el desempeño 

 

Acción correctiva: Acción para eliminar la causa de una no conformidad y 

prevenir que vuelva a ocurrir. 

 

Unidad Economía Administrativa (U.E.A.): Agrupación de dos o más 

concesiones mineras incorporadas al Catastro Minero Nacional con carácter 

definitivo, de una misma clase de sustancia y de un mismo titular o cesionario 

minero, para el cumplimiento de sus obligaciones de producción. 

 

Riesgo ambiental: Se define como la probabilidad de ocurrencia que un peligro 

afecte directa o indirectamente al ambiente y a su biodiversidad, en un lugar y 

tiempo determinado, el cual puede ser de origen natural o antropogénico. 

 

Escenario de exposición: Es el área física que comprende el área geográfica 

en riesgo. 

 

Ruta de exposición: Es la trayectoria que sigue un contaminante desde la 

fuente de emisión hasta el cuerpo receptor identificado como potencialmente 

expuesto. 

 

Estimación de la exposición: Es el estudio de la ruta de exposición, tiene por 

objeto llegar a determinar la cantidad de sustancia tóxica está en contacto con 

un organismo durante el período de exposición. 

 

Amenaza potencial: Proceso mediante el cual se determina un peligro o 

amenaza que comprometa la calidad del agua, aire o suelo el cual pone en riesgo 

a la salud del ser humano y a la biodiversidad como consecuencia de la 
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exposición a fuentes contaminantes del ambiente en un lugar y tiempo 

determinado como consecuencia de actividades de origen natural o 

antropogénico. 

 

Evaluación del riesgo ambiental: Es el proceso mediante el cual se determina 

si existe una amenaza potencial que comprometa la calidad ambiental poniendo 

en peligro la salud humana como consecuencia de la exposición a todos los 

productos tóxicos presentes en un sitio, incluyendo aquellos compuestos tóxicos 

presentes que son producto de actividades industriales ajenas al sitio o cualquier 

otra fuente de contaminación, y define un rango o magnitud para el riesgo. 
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ANEXOS 

 

ANEXO A 

Concesiones mineras de la U.E.A. Exploraciones Andinas S.A.C. 

 
Fuente: Propia 
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ANEXO B 

Mapa de ubicación de la U.E.A. Exploraciones Andinas S.A.C. 

 
Fuente: Propia 
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ANEXO C 

Diagramas de Flujo de los procesos 

 

El siguiente diagrama de flujo comprende tres (03) procesos, Perforación y 

Voladura, Extracción de mineral, transporte y descarga de mineral. 

 

Figura N° 11. Diagramas de flujo perforación y voladura, Extracción de 

mineral, transporte y descarga de mineral. 

 
Fuente: Propia 

  

Perforar los taladros manualmente 

Agua 
Aire 
Aire comprimido 
Energía eléctrica  
Brocas 
Barrenos 
Aceite 

Emisiones gaseosas 
Material Partículado 
Ruido 
Agua Residual (Sedimentos) 
Residuos sólidos no peligrosos (metales) 

Residuos sólidos peligrosos (grasas aceites) 

Disparar voladura 

Aire 
Famesa 65 
Mecha rápida 
Mecha de seguridad 
Fulminante 
Conector 
 

Residuos sólidos peligrosos 
(empaques de plástico y cartón) 
Emisiones gaseosas 
Material Partículado 
Ruido 
 

Ventilar el lugar 
Emisiones gaseosas 
Material Partículado 
Residuos sólidos no peligrosos 
 

Aire 
Energía Eléctrica 
Manguera de HDPE 
 

Inicio 

Traslado del personal a sitios de trabajo 
Emisiones gaseosas 
Material Partículado 

Ruido 

Aire 
Combustible 
 

Fin 

Transporte y descarga de mineral a 
Cancha de mineral 

Aire 
Energía Eléctrica 
Baterías 
 

Material Partículado 
Ruido 
Residuos sólidos peligrosos (Baterías) 
 

Desatado de rocas y regado de carga 
Agua Residual (Sedimentos) 
Residuos sólidos no peligrosos (plástico y metales) 
Residuos sólidos peligrosos (Desmonte) 
 

Aire 
Aire comprimido 
Agua 
Energía Eléctrica 
Barretillas 
Manguera de HDPE 
 

Tipo de roca 
requiere 

sostenimiento 

Realizar sostenimiento 
del macizo rocoso 

Si 
 

No 
 

Residuos sólidos no peligrosos 
(madera, cartones, plásticos y 
metales) 
 

Puntales y tablas 
Clavos 
Mallas galvanizadas 
 

Limpieza de mineral y carguío a carros 

mineros 

Aire 
Energía Eléctrica 
Lampas, picos y carretillas 
Baterías 
 

Emisión de gases 
Material Partículado 
Ruido 
Residuos sólidos no peligrosos (metales) 
Residuos peligrosos (Baterías, aceite) 
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El siguiente diagrama de flujo comprende tres (03) procesos, Perforación y 

Voladura, Extracción de desmonte, transporte y descarga de desmonte. 

 

Figura N° 12. Diagramas de flujo perforación y voladura, Extracción de 

desmonte, transporte y descarga de desmonte. 

 
Fuente: Propia 

  

Perforar los taladros manualmente 

Agua 
Aire 
Aire comprimido 
Energía eléctrica  
Brocas 
Barrenos 
Aceite 

Emisiones gaseosas 
Material Partículado 
Ruido 
Agua Residual (Sedimentos) 
Residuos sólidos no peligrosos (metales) 

Residuos sólidos peligrosos (grasas aceites) 

Disparar voladura 

Aire 
Famesa 65 
Mecha rápida 
Mecha de seguridad 
Fulminante 
Conector 
 

Residuos sólidos peligrosos 
(empaques de plástico y cartón) 
Emisiones gaseosas 
Material Partículado 
Ruido 
 

Ventilar el lugar 
Emisiones gaseosas 
Material Partículado 
Residuos sólidos no peligrosos 
 

Aire 
Energía Eléctrica 
Manguera de HDPE 
 

Inicio 

Traslado del personal a sitios de trabajo 
Emisiones gaseosas 
Material Partículado 

Ruido 

Aire 
Combustible 
 

Fin 

Transporte y descarga de desmonte a 
Cancha de desmonte 

Aire 
Energía Eléctrica 
Baterías 
 

Material Partículado 
Ruido 
Residuos sólidos peligrosos (Baterías) 
 

Desatado de rocas y regado de carga 
Agua Residual (Sedimentos) 
Residuos sólidos no peligrosos (plástico y metales) 
Residuos sólidos peligrosos (Desmonte) 
 

Aire 
Aire comprimido 
Agua 
Energía Eléctrica 
Barretillas 
Manguera de HDPE 
 

Tipo de roca 
requiere 

sostenimiento 

Realizar sostenimiento 
del macizo rocoso 

Si 
 

No 
 

Residuos sólidos no peligrosos 
(madera, cartones, plásticos y 
metales) 
 

Puntales y tablas 
Clavos 
Mallas galvanizadas 
 

Limpieza de desmonte y carguío a carros 

mineros 

Aire 
Energía Eléctrica 
Lampas, picos y carretillas 
Baterías 
 

Emisión de gases 
Material Partículado 
Ruido 
Residuos sólidos no peligrosos (metales) 
Residuos peligrosos (Baterías, aceite) 
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El siguiente diagrama de flujo comprende el proceso de carguío y envió de 

mineral. 

 

Figura N° 13. Diagramas de flujo carguío y envió de mineral 

 
Fuente: Propia 

  

Cargar mineral al encapsulado 

Inicio 

Combustible 
Aire 

Emisiones de gaseosas 
Material Partículado 
Ruido 
 

Salida del volquete de cancha de mineral Combustible 
Aire 

Emisiones de gaseosas 
Material Partículado 
Ruido 
 

Revisión del volquete en la garita interna de 
control 

Energía Eléctrica 
Papel 
 

Residuos sólidos no peligrosos 
Emisiones de gaseosas 
Material Partículado 
Ruido 
 

Colocado de precintos de seguridad y firma 
de autorización de salida  

Precintos de seguridad 
Papel 

 

Residuos sólidos no peligrosos 
 
 

Revisión del encapsulado en la garita 

externa de control 

Energía Eléctrica 
Aire 

Residuos sólidos peligrosos 
Emisiones de gaseosas 
 

¿Pasa revisión? 

Si 
 

No 
 

Detener al encapsulado y 
reportar novedad 

Fin 

Salida del encapsulado a la planta de 
Beneficio 

Combustible 

Aire 

Emisiones de gaseosas 
Material Partículado 
Ruido 
 

Detener al encapsulado y 
reportar novedad 

¿Pasa revisión? 
No 
 

Si 
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El siguiente diagrama de flujo comprende el proceso de Operación del Área de 

Mantenimiento 

 

Figura N° 14. Diagramas de flujo de operación del área de mantenimiento 

 
 Fuente: Propia 

  

Inicio 

Ingreso de maquinaria al taller 

Emisiones gaseosas 
Material Partículado 
Ruido 
Consumo de recursos naturales 
 

Combustible 

Realizar nuevamente una revisión 
 

¿Pasa Revisión? 

No 
 

Si 
 

Fin 

Salida de la maquinaria del taller 

Emisiones gaseosas 
Material Partículado 
Ruido 
Consumo de recursos naturales 
 
 

Combustible 

Revisión del funcionamiento de la 

maquina 

Reparación de daños 

Guaipes y trapo industrial 
Desengrasante 
Repuestos mecánicas 
Repuestos eléctricos 
Lubricantes 
Agua 
Energía Eléctrica 
Grasa y aceite 
Detergente industrial 
Baterías 
 

Combustible 

Energía eléctrica 

Realizar mantenimiento de rutina 

Lubricantes 
Grasa y aceite 
Guaipes y trapo industrial 
Aire 
Filtro de Aire 
Filtro de aceite 
Llantas 
 

Residuos sólidos peligrosos 
Material partículado 
Ruido 
 

Agua residual (Aceites y grasas) 
Residuos sólidos peligrosos 
Ruido 
Consumo de recursos naturales 
 

Agua residual (Aceites y grasas) 
Residuos sólidos peligrosos 
RAEE 
Ruido 
Consumo de recursos naturales 
 

Revisión la maquinaria 

¿Presenta daños? 

Trapo industrial 
Guaipes 

Combustible 

Residuos sólidos peligrosos 
Emisiones de gaseosas 
Consumo de recursos naturales 
 

Si 
 

No 
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El siguiente diagrama de flujo comprende el proceso de Operación de polvorín 

 

Figura N° 15. Diagramas de flujo de operación de polvorín 

 
 Fuente: Propia 

  

Inicio 

Preparación de elementos de voladura 

Cajas de Famesa 65 
Cajas de Mecha rápida 
Cajas Mecha de seguridad 
Cajas de Fulminantes 
Cajas de Conectores 
 

Residuos sólidos peligrosos 
Residuos sólidos  no peligrosos 
 

Encapsulado de las mechas 
Mecha rápida 
Mecha de seguridad 
Fulminantes 
 

Residuos sólidos peligrosos 
 
 

Preparación de tacos de arcilla 

Agua 
Arcilla 
Papel 
Cañas 

Residuos sólidos no peligrosos 
Consumo de recursos naturales 
 

Traslado de explosivos hacia bocamina 
Combustible 

Aire 

Emisión de gases de combustión 
Generación de Material Particulado 
Generación de Ruido 
Consumo de recursos naturales 
 

Preparación del Cartucho cebo 
Mechas encapsuladas 
Famesa 65 

Conectores 

Residuos sólidos peligrosos 

Fin 
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El siguiente diagrama de flujo comprende el proceso de Operación de 

campamento (Cocina) 

 

Figura N° 16. Diagramas de flujo de operación de campamento (cocina) 

 
 Fuente: Propia 

  

Inicio 

Ingreso de personal (lavado de manos) 
 

Agua 
Jabón 
Alcohol gel 

Agua Residual  
Consumo de recursos naturales 
 

Preparación del Menú 

Gas Domestico 
Carbón 
Agua 
Energía eléctrica 
Alimentos frescos 
Conservas 
Aparatos eléctricos y electrónicos 
 

Agua Residual 
Residuos sólidos peligrosos 
Residuos sólidos no peligrosos 
Aceite usado 
Gases de combustión 
RAEE 
Consumo de recursos naturales 
 

Fin 

Lavado de vajilla y limpieza de 
ambientes de cocina y comedor 

Agua 
Energía Eléctrica 
Detergente  
Desengrasante 
Desinfectante 
Trapos 
Trapeadores 

Agua Residual 
Residuos sólidos no peligrosos 
Residuos sólidos Peligrosos 
Consumo de recursos naturales 
 

Retiro de alimentos de almacén  
Energía eléctrica 
Cajas de alimentos frescos 
Cajas de conservas 
 

Residuos Sólidos no peligrosos 
Consumo de recursos naturales 
 

Atención a los trabajadores y recepción 
de vajilla 

Conservas 
Alimentos preparados 
Envases de plástico 
Servilletas 
 

Residuos sólidos no peligrosos 
Consumo de recursos naturales 
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El siguiente diagrama de flujo comprende el proceso de Operación de 

campamento (Tópico) 

 

Figura N° 17. Diagramas de flujo de operación de campamento (tópico) 

 
Fuente: Propia 

  

Inicio 

Registro del paciente 
 

Papel 
Energía eléctrica 
Cartuchos de tinta 

Útiles de escritorio 

Residuos sólidos no peligrosos 
Residuos sólidos peligrosos 
Consumo de recursos naturales 
 

Diagnóstico del paciente 

Alcohol 
Algodón 
Agua oxigenada 
Tintura de yodo 
Jabón desinfectante 
Guantes 
Mascarilla 
Baja lengua 
Vendas 
Gasa 
Curitas 
Medicamentos 
 

Residuos sólidos peligrosos 
Agua residual 
 

Fin 

¿Paciente sano? 

Evacuación al centro de salud más 
cercano 

No 
 

Si 
 

Combustible 

Emisión de gases 
Ruido 
Material Particulado 
Consumo de recursos naturales 
 

Atención del 
paciente 

Si 
 ¿Campaña de salud? 

No 
 

Jeringas 
Agujas hipodérmicas 
Algodón 
Alcohol 
 

Residuos sólidos peligrosos 
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El siguiente diagrama de flujo comprende el proceso de Operación de oficinas 

principales 

 

Figura N° 18. Diagramas de flujo de operación de oficinas principales 

 
 Fuente: Propia 

  

Inicio 

Dialogo diario de seguridad 

Papel 
Energía eléctrica 
Agua 
Útiles de oficina 

Residuos sólidos no peligrosos 
Agua residual domestica 
Consumo de recursos naturales 
 

Reparto de órdenes de trabajo e 
herramientas de gestión de SSO 

Papel 
Energía eléctrica 
Agua 
Cartuchos de tinta 
Útiles de oficina 
Pilas y baterías 
Aparatos eléctricos y 

electrónicos 

Residuos sólidos no peligrosos 
Residuos sólidos peligrosos 
RAEE 
Agua residual domestica 
Consumo de recursos naturales 
 

Revisión de documentación remitida 
Papel 
Energía eléctrica 
 

Residuos sólidos no peligrosos 
Consumo de recursos naturales 
 

Elaboración de documentos 

Papel 
Energía eléctrica 
Cartuchos de tinta 
Útiles de oficina 
Aparatos eléctricos 
y electrónicos 
 

Residuos sólidos no peligrosos 
Residuos sólidos peligrosos 
Consumo de recursos naturales 
RAEE 
 

Fin 

Recepción y registro de herramientas 
de gestión Ambiental y de SSO 

Papel 
Energía eléctrica 
Útiles de oficina 
Aparatos eléctricos 
y electrónicos 
 
 

Residuos sólidos no peligrosos 
Consumo de recursos naturales 
RAEE 
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ANEXO D 

Fotografías de los procesos del proyecto 

 

Figura N° 19. Perforación de taladros 

 
Fuente: Propia 

 
Figura N° 20. Preparación del cartucho cebo para la voladura 

 
Fuente: Propia 
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Figura N° 21. Regado de carga 

 
Fuente: Propia 

 
Figura N° 22. Desatado de rocas 

 
Fuente: Propia 
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Figura N° 23. Limpieza de mineral con pala neumática 

 
Fuente: Propia 

 
Figura N° 24. Limpieza de mineral manualmente 

 
Fuente: Propia 
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Figura N° 25. Transporte de mineral con carros mineros 

 
Fuente: Propia 

 
Figura N° 26. Descarga de mineral a la cancha de mineral 

 
Fuente: Propia 
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Figura N° 27. Carguío de mineral al encapsulado 

 
Fuente: Propia 

 
Figura N° 28. Operación del taller de mantenimiento 

 
Fuente: Propia 
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Figura N° 29. Operación del taller de soldadura 

 
Fuente: Propia 

 
Figura N° 30. Operación de la casa comprensora 

 
Fuente: Propia 
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Figura N° 31. Operación de la casa de locomotoras 

 
Fuente: Propia 

 
Figura N° 32. Campamento Champi 

 
Fuente: Propia 
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Figura N° 33. Comedor del Campamento Chapí 

 
Fuente: Propia 

 
Figura N° 34 .Operación de Armada de explosivos 

 
Fuente: Propia 


