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RESUMEN 

 

Se plantea la identificación de los aspectos ambientales de la planta 

procesadora de cal, CESUR una empresa que funciona en la ciudad de Juliaca, 

identificándose un total de 12 aspectos ambientales relacionados 

fundamentalmente con la generación de emisiones furtivas, y ruido, 

considerándose un total de 05 procesos unitarios. Se determina como aspecto 

ambiental significativo a las Emisiones Furtivas para todos los procesos y 

Generación de Ruido únicamente para el proceso de funcionamiento de 

zarandas. Se consideran como escenarios de riesgo el aspecto ambiental 

significativo, es decir, Emisiones Furtivas para todos los procesos y Generación 

de Ruido únicamente para el proceso de funcionamiento de zarandas; Las 

Emisiones Furtivas, tanto para el entorno natural como para el entorno humano 

representan un riesgo alto, en cambio en el entorno socioeconómico los dos 

escenarios representan un riesgo medio 

Palabras Clave: Aspectos ambientales, sistema de gestión ambiental, 

generación de emisiones furtivas y ruido, planta procesadora de cal, riesgos 

ambientales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SUMMARY 

 

The identification of the environmental aspects of the lime processing plant, 

CESUR, a company operating in the city of Juliaca, identified a total of 12 

environmental aspects related mainly to the generation of stealth emissions, 

and noise, considering a total of 05 Unit processes. It is determined as a 

significant environmental aspect to the Stealth Emissions for all processes 

and Noise Generation only for the process of operation of sieves. Significant 

environmental aspects are considered as risk scenarios, ie, Furtive 

Emissions for all processes and Noise Generation only for the process of 

operation of sieves; Furtive Emissions, both for the natural environment and 

for the human environment represent a high risk, while in the socioeconomic 

environment the two scenarios represent an average risk 

Keywords: Environmental aspects, system of environmental management, 

generation of emissions furtivas and ruido, planta processing, ambient 

riesgos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En el Perú, muchas de las empresas productoras y de servicios comienzan a 

tener más énfasis en la implementación de sistemas de gestión, las cuales se 

enfocan en la mejora continua de sus procesos para lograr mantener una alta 

credibilidad y confianza entre sus clientes, logrando sobresalir entre el fuerte 

mercado competitivo ya sea nacional o internacional. 

En una empresa productora de cal, la gerencia pone más énfasis a los asuntos 

de seguridad y calidad de sus  servicios, no obstante  la implementación de un  

Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001: 2004 deberá de  forman parte del 

sistema general de gestión el cual  comprenderá una estructura  organizativa, 

responsabilidades, prácticas, procedimientos, procesos y  recursos para 

elaborar, aplicar revisar y mantener la política ambiental de la empresa, ya que 

toda empresa en su función o actividad, tiene una repercusión ambiental, por 

ello será necesario que se asuma dicha responsabilidad.  El punto de partida 

en este proceso corresponde a la determinación de los aspectos ambientales 

significativos, que como indica la norma ISO 14001:2004, debe ser usado como 

base en todo el proceso de planificación e implementación del sistema. 
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CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Sistemas de Gestión Ambiental. 

 

Las organizaciones de todo tipo están cada vez más preocupadas por lograr y 

demostrar un sólido desempeño ambiental controlando el impacto de sus 

actividades, productos o servicios sobre el medio ambiente, teniendo en cuenta 

su política y objetivos ambientales. Hacen esto en el contexto de una 

legislación cada vez más estricta, del desarrollo de políticas económicas y otras 

medidas para alentar la protección ambiental y un crecimiento generalizado de 

la preocupación de las partes interesadas respecto a los temas ambientales, 

incluyendo el desarrollo sostenible. (CONAM, 2003) 

 

Muchas organizaciones han emprendido “revisiones” o “auditorias” ambientales 

para evaluar su desempeño ambiental. Esas “revisiones” y “auditorías” por sí 

mismas, pueden no ser suficientes para proporcionar a una organización la 

seguridad de que su desempeño no sólo satisface los requisitos legales y de su 

política, sino que además seguirá haciéndolo. Para ser efectivas, ellas 

necesitan ser conducidas dentro de un sistema de gestión estructurado e 

integrado con la actividad de gestión global. 

 

Las normas sobre gestión ambiental de la serie ISO 14000 están destinadas a 

proporcionar a las organizaciones los elementos de un sistema de gestión 

ambiental (SGA) efectivo, que puede ser integrado con otros requisitos de 

gestión, para ayudar a las organizaciones a alcanzar sus metas ambientales y 

económicas (ISO 9000, OSHA 18000). Estas normas, como otras normas 

similares, no deben ser usadas para crear barreras comerciales no 

arancelarias, o para incrementar o cambiar las obligaciones legales de una 

organización. (CAD, 2008) 

 



2 

La norma ISO 14001 especifica los requisitos de un sistema de gestión 

ambiental de este tipo. Ha sido redactada para ser aplicable a todos los tipos y 

tamaños de organizaciones y para adaptarse a diversas condiciones 

geográficas, culturales y sociales. El éxito del sistema depende del compromiso 

de todos los niveles y funciones, especialmente la más alta dirección. Un 

sistema de este tipo permite a una organización establecer y evaluar los 

procedimientos para declarar una política y objetivos ambientales, alcanzar la 

conformidad con ellos y demostrar la conformidad a otros. El objetivo general 

de esta norma es apoyar la protección ambiental y la prevención de la 

contaminación en equilibrio con las necesidades socio-económicas. Se deberá 

tener en cuenta que muchos de los requisitos pueden ser aplicados 

simultáneamente o reconsiderados en cualquier momento. 

 

Existe una importante diferencia entre esta especificación que describe los 

requisitos para certificación/registro y/o la auto declaración del sistema de 

gestión ambiental de una organización, y una directriz no certificable destinada 

a brindar asistencia genérica a una organización para implantar o mejorar un 

sistema de gestión ambiental. La gestión ambiental abarca un amplio ámbito de 

temas, incluyendo aquellas con implicaciones estratégicas y competitivas. La 

demostración de que la norma se ha implantado con éxito puede ser empleada 

por una organización para asegurar a las partes interesadas que ella ha 

establecido un sistema de gestión ambiental apropiado. 

Las directrices sobre las técnicas de apoyo a la gestión ambiental estarán 

contenidas en otras normas. 

 

Se deberá notar que esta norma no establece requisitos absolutos para el 

desempeño ambientales más allá del compromiso, en la política, de cumplir 

con la legislación y las regulaciones y con el mejoramiento continuo. Por tanto, 

dos organizaciones que realicen actividades similares pero que tienen 

diferentes desempeños ambientales, pueden ambas cumplir con sus requisitos. 

 

La adopción e implantación de un conjunto de técnicas de gestión ambiental de 

una manera sistemática, puede contribuir a optimizar los resultados para todas 
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las partes interesadas. Sin embargo, la adopción de esta norma no garantiza 

por si misma resultados ambientales óptimos. (CAD, 2008) 

 

Para lograr objetivos ambientales, el sistema de gestión ambiental alentará a 

las organizaciones para que consideren la implantación de la mejor tecnología 

disponible donde ello sea apropiado y económicamente viable.  

 

La norma ISO 14001 no está destinada a considerar, y no incluye, requisitos 

para los aspectos de salud ocupacional y gestión de seguridad; sin embargo, 

no pretende desalentar a ninguna organización que desee desarrollar la 

integración de tales elementos del sistema de gestión. No obstante, los 

procedimientos de certificación/registro solo serán aplicables a los aspectos del 

sistema de gestión ambiental. 

 

La norma ISO 14001 comparte principios del sistema de gestión comunes con 

la serie de normas 9000 relativas a los sistemas de la calidad. Las 

organizaciones pueden elegir el uso de un sistema de gestión ya existente, 

compatible con la serie ISO 9000 como base para su sistema de gestión 

ambiental. Se tendrá en cuenta, sin embargo, que la aplicación de varios 

elementos del sistema de gestión pueden diferir debido a los distintos fines y 

las diferentes partes interesadas, En tanto los sistemas de gestión de la calidad 

consideran las necesidades de los clientes, los sistema de gestión ambiental se 

orientan hacia las necesidades de una amplia gama de partes interesadas y la 

evolución de las necesidades de la sociedad por la protección del medio 

ambiente. 

 

Los requisitos del sistema de gestión especificados en la norma ISO 14001 no 

necesitan ser establecidos independientemente de los elementos del sistema 

de gestión existente. En algunos casos, será posible cumplir los requisitos 

adaptando los elementos del sistema de gestión existente. (Roberts, 2005) 
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1.2. Objeto de la Norma 

 
La norma ISO 14001 especifica los requisitos para un Sistema de Gestión 

Ambiental (SGA), para permitir a una organización formular su política y sus 

objetivos, teniendo en cuenta los requisitos legales y la información relativa a 

los impactos ambientales significativos. Se aplica a aquellos aspectos 

ambientales que la organización puede controlar y sobre los que puede 

esperarse que tenga influencia. No establece, criterios específicos de 

desempeño ambiental. (Roberts, 2005) 

 

La norma ISO 14001 es aplicable a cualquier organización que desee: 

a. implantar, mantener y mejorar un sistema de gestión ambiental; 

b. asegurarse de su conformidad con la política ambiental establecida; 

c. demostrar tal conformidad a terceros; 

d. solicitar la certificación/registro de su sistema de gestión ambiental por 

una organización externa; 

e. realizar una autodeterminación y una autodeclaración de conformidad 

con esta norma. 

 

 

Todos los requisitos de la normas ISO 14001 están destinados a ser 

incorporados en cualquier sistema de gestión ambiental. La extensión de la 

aplicación dependerá de factores tales como la política ambiental de la 

organización, la naturaleza de sus actividades y las condiciones en las que 

opera (CONAM, 2003) 

 

Establecer los mecanismos de gestión que permitan a cualquier organization 

identificar y concentrar los esfuerzos en la solución de los problemas 

ambientales y lograr un cumplimiento real, eficaz y sistemática de la legislación 

ambiental vigente y en particular la LEY del MEDIO AMBIENTE. (Congreso de 

la República, 2004). 

 

La aplicación de la ISO 14001 tiene el propósito de Especificar los requisitos 

básicos para el establecimiento básico de un Sistema de Gestión Ambiental 
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(SGA), que permita a una organización implementar una política  y unos 

objetivos trazados, teniendo en cuenta los requisitos legales, la Política y 

Estrategia Ambiental Nacional y la información acerca de los impactos 

ambientales.  

 

El alcance fundamental (CONAM, 2003): 

a. Establecer la documentación normativa, regulativa y legal en que debe 

basarse el SGA en cada Organización. 

b. Describir los procedimientos que son aplicables a las actividades de 

producción, servicios, inversiones e I +D. 

c. Aplicar a aquellos aspectos ambientales que la Organización puede 

controlar y sobre los que puede esperarse tenga influencia.  

d. Promueve la participación activa de la Organización en las actividades 

relacionadas con la protección del Medio Ambiente. 

e. Regular el desarrollo de actividades de evaluación, control y vigilancia 

de las acciones que produzcan impacto ambiental. 

f. Propiciar el cuidado y mejoramiento del Medio Ambiente en las áreas de 

influencia de la Organización. 

g. Promueve la relación entre Organización y la Comunidad. 

 

Las premisas que sustentan el sistema de gestión ambiental (CONAM, 2003). 

a. La protección ambiental constituye un objetivo básico del Ministerio de la 

Industria Básica, y es asumido por la Dirección de cada Organización 

como una responsabilidad directa y prioritaria. 

b. La Dirección y todos los mandos de las Organizaciones son 

responsables del logro de este objetivo.  

c. La protección ambiental forma parte de los criterios de gestión de la 

Organización, valorándose sus resultados con la misma importancia que 

otros e integrando sus objetivos en todas las acciones y decisiones. 

d. Cada trabajador tiene el derecho y el debe de proteger el medio 

ambiente y dar un uso sostenible a los recursos naturales. La 

responsabilidad de la Dirección y la participación activa de todo 

personal, es el elemento clave para éxito del SGA. 
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1.3. Definiciones 

 

Para los propósitos de la norma ISO 14001 aplican las siguientes definiciones 

(ISO, 2004):  

 

Mejoramiento continúo 

Proceso de mejora del sistema de gestión ambiental para lograr progresos en 

el desempeño ambiental global, de acuerdo con la política ambiental de la 

organización.  

 

Medio ambiente 

Entorno, en el cual una organización opera, incluyendo el aire, el agua, el 

suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y su 

interrelación. En este contexto, el entorno se extiende desde el interior de una 

organización hasta el sistema global. 

 

Aspecto ambiental 

Elemento de las actividades, productos o servicios de una organización que 

puede interactuar con el medio ambiente.  

 

Impacto ambiental 

Cualquier cambio en el medio ambiente, sea adverso o beneficioso, total o 

parcialmente resultante de las actividades, productos o servicios de una 

organización. 

 

Sistema de gestión ambiental 

Parte del sistema de gestión general que incluye la estructura organizativa, las 

actividades de planificación, las responsabilidades, las prácticas, los 

procedimientos, los procesos y los recursos para desarrollar, implantar, 

realizar, revisar y mantener la política ambiental. 

 

Auditoría del sistema de gestión ambiental 

Proceso de verificación sistemática y documentada para obtener y evaluar 

evidencias objetivas para determinar si el sistema de gestión ambiental de una 
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organización satisface los criterios de auditoría del sistema de gestión 

ambiental establecidos por la organización, y en comunicar los resultados de 

este proceso a la dirección. 

 

Objetivo ambiental 

Meta ambiental global, cuantificada cuando sea factible, surgida de la política 

ambiental, que una organización se propone lograr. 

 

Desempeño ambiental 

Resultados medibles del sistema de gestión ambiental , relacionados con el 

control de una organización sobre sus aspectos ambientales, basado en su 

política, objetivos y metas ambientales. 

 

Política ambiental 

Declaración realizada por la organización de sus intenciones y principios en 

relación con su desempeño ambiental global, que proporciona un marco para la 

acción y para establecer sus objetivos y metas ambientales. 

 

 

 

Meta ambiental 

Requisito de desempeño detallado, cuantificado cuando sea factible, aplicable 

a la organización o a partes de la misma, que surge de los objetivos 

ambientales y que es necesario establecer y cumplir para lograr aquellos 

objetivos. 

 

Parte interesada 

Individuo o grupo de individuos involucrados o afectados con el desempeño 

ambiental de una organización. 

 

Organización 

Compañía, corporación, firma, empresa, autoridad o institución, o parte o 

combinación de ellas, sean incorporadas o no, públicas o privadas, que tienen 

sus propias funciones y administración. En organizaciones que tienen más de 
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una unidad operativa, cada unidad operativa por sí sola puede ser definida 

como una organización. Ejemplo grupo empresarial Arequipa Transporte y sus 

empresas subordinadas. 

 

Prevención de la contaminación 

Uso de procesos, prácticas, materiales o productos que evitan, reducen o 

controlan la contaminación, que puede incluir el reciclado, tratamiento, cambios 

de procesos, mecanismos de control, uso eficiente de los recursos y sustitución 

de materiales. Los beneficios potenciales de la prevención de la contaminación 

incluyen la reducción de impactos ambientales adversos, el mejoramiento de la 

eficiencia y la reducción de costos. 

 

Otros conceptos fundamentales no recogidos en la norma ISO 14001 (2004). 

 

 Áreas protegidas, partes determinadas del territorio nacional declaradas con 

arreglos a la legislación vigente de relevancia ecológica social e histórico - 

cultural para la nación y en algunos casos de relevancia internacional, 

especialmente consagrada, mediante un manejo eficaz a la protección y 

mantenimiento de la diversidad biológica y los recursos naturales, históricos 

y culturales asociados, a fin de alcanzar objetivos específicos de 

conservación. 

 

 Autoridad competente, es la facultada para la aplicación y la exigencia del 

cumplimiento de lo dispuesto en la Ley del Medio Ambiente y su legislación 

complementaria. 

 
 Comportamiento Ambiental, resultados medibles del SGA, relativos al 

control por parte de una Organización de los aspectos ambientales de sus 

actividades, productos y servicios, basados en su política ambiental, sus 

objetivos y sus planes. 

 

 Costo Ambiental, es el asociado al deterioro actual o perspectivo de los 

recursos naturales. 
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 Daño Ambiental, toda pérdida, disminución, deterioro o menoscabo 

significativo, inferido al medio ambiente, o a uno de sus componentes, que 

se produce contraviniendo una norma o disposición jurídica. 

 
 Desarrollo sostenible, proceso de elevación sostenida y equitativa de la 

calidad de vida de la personas, mediante el cual se procura el crecimiento 

económico y el mejoramiento social, en una combinación armónica con la 

protección del medio ambiente, de modo que se satisfagan las necesidades 

de las actuales generaciones, sin poner en riesgo las de futuras 

generaciones. 

 
 Desechos peligrosos, aquellos provenientes de cualquier actividad y en 

cualquier estado físico que, por la magnitud o modalidad de sus 

características corrosivas, tóxicas, venenosas explosivas, inflamables, 

biológicamente perniciosas, infecciosas, irritantes o cualquier otra, 

representen un peligro para la salud humana y el medio ambiente. 

 
 Desechos radiactivos, aquellos que contienen o están contaminados con 

radio nucleicos que se encuentran en concentraciones o en actividades 

superiores a los niveles establecidos por la autoridad competente. 

 
 Ecosistema, sistema complejo con una determinada extensión territorial 

dentro del cual existen interacciones de los seres vivos entre si y de estos 

con el medio ambiente. 

 
 

 Educación ambiental, proceso continuo y permanente, que constituye una 

dimensión de la educación integral de todos los ciudadanos, orientada a 

que en la adquisición de conocimientos, desarrollo de hábitos, habilidades, 

capacidades y actitudes y en la formación de valores, se armonicen las 

relaciones con los seres humanos y de ellos con el resto de la sociedad y la 

naturaleza para propiciar el desarrollo de los procesos económicos, sociales 

y culturales hacia el desarrollo sostenible. 
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 Estrategia Ambiental Nacional, expresión de la política ambiental, en la cual 

se plasman sus proyecciones y directrices principales. 

 
 Estrategia Ambiental, expresión de la política ambiental, en la cual se 

plasman sus proyecciones y directrices principales para dar cumplimiento a 

lo establecido en la Estrategia Ambiental Nacional para su esfera de 

influencia. 

 
 Estudio de Impacto Ambiental, descripción pormenorizada de las 

características de un proyecto de obra o actividad que se pretenda llevar a 

cabo, incluyendo su tecnología y que se presenta para su aprobación en el 

marco del proceso de evaluación de impacto ambiental. Debe proporcionar 

antecedentes fundados para la predicción identificación e interpretación del 

impacto ambiental del proyecto y describir las acciones que se ejecutarán 

para impedir o minimizar los efectos adversos, así como el programa de 

monitoreo que se adoptará. 

 
 Evaluación de Impacto Ambiental, procedimiento que tiene por objeto evitar 

o mitigar la generación de efectos ambientales indeseables, que serían la 

consecuencia de planes programas y proyectos de obras o actividades, 

mediante la estimulación previa de las modificaciones del ambiente que 

traerían consigo tales obras o actividades y según proceda, la denegación 

de la licencia necesaria para realizarlos o su concesión bajo ciertas 

condiciones. Incluye una información detallada sobre el sistema de 

monitoreo y control para asegurar su cumplimiento y las medidas de 

mitigación que deben ser consideradas. 

 
 Gestión Ambiental, Conjunto de actividades, mecanismos, acciones e 

instrumentos, dirigidos a garantizar la administración y uso racional de los 

recursos naturales mediante la conservación, mejoramiento, rehabilitación y 

monitoreo del medio ambiente. La gestión ambiental aplica la política 

ambiental establecida mediante un enfoque multidisciplinario. 

 
 Inspección Ambiental, actividad de control, fiscalización y supervisión del 

cumplimiento de las disposiciones y normas jurídicas vigentes en materia de 
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protección del medio ambiente, con vista a evaluar y determinar la adopción 

de medidas pertinentes para garantizar dicho cumplimiento. 

 
 Certificado Ambiental, documento oficial que sin perjuicio de otras licencias, 

permisos y autorizaciones que de conformidad con la legislación vigente 

corresponda conceder a otros órganos y organismos estatales es otorgada 

por la autoridad ambiental para ejercer el debido control al efecto del 

cumplimiento de lo establecido en la legislación ambiental vigente y que 

contiene la autorización que permite realizar una obra o actividad. 

 
 Medio Ambiente sistema de elementos abióticos, bióticos y 

socioeconómicos con que interactúa el hombre, a la vez que se adapta al 

mismo, lo transforma y lo utiliza para satisfacer sus necesidades. 

 
 Sistema de Gestión Ambiental  (SGA), la parte del sistema general de 

gestión que incluye la estructura organizativa, la planificación de las 

actividades, las responsabilidades, las prácticas, los procedimientos, los 

procesos y los recursos para desarrollar, implantar, llevar a efecto, revisar y 

mantener el día la política ambiental. 

 
 

 

1.4. Evaluación de Riesgo Ambiental 

 

1.4.1. Conceptos Básicos 

 

Peligro medioambiental: cualquier propiedad, condición o situación, de una 

sustancia o de un sistema (instalación, equipo, etc.), que pueda ocasionar 

daños. (UNE 1500008:2000 EX). 

 

Riesgo: combinación de la probabilidad o frecuencia de la realización de un 

determinado peligro y la magnitud de sus consecuencias. (UNE 1500008:2000 

EX) 
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Análisis de riesgos: utilización sistemática de la información disponible para 

identificar los peligros y estimar los riesgos. (UNE 1500008:2000 EX) 

 

Evaluación del riesgo medioambiental: proceso de comparación entre el 

riesgo estimado y el criterio de riesgos. (UNE 1500008:2000 EX) 

 

La publicación de la norma UNE 150008 se produjo en estos primeros meses 

de 2008, un hecho que, en palabras de técnicos que han participado en su 

redacción, “es un instrumento válido y normalizado, para la aplicación efectiva 

del nuevo régimen de responsabilidad ambiental. (Ambientum, 2009) 

 

El antecedente de esta norma es la UNE 150008-EX, de junio de 2000, donde 

se indica una metodología para la Evaluación del Riesgo Ambiental. Cinco 

años más tarde, y tras la experiencia, AENOR (asociación española de 

normalización y certificación) decide revisar dicha norma experimental para 

mejorar su aplicación, así como su capacidad de adaptación a los distintos 

tipos de actividades. 

 

En el 2008, Ambientum organiza una conferencia online para explicar en 

profundidad, de la mano de los propios redactores de la norma, la UNE 

150008. Una herramienta que permitirá identificar y evaluar el riesgo ambiental 

asociado a los procesos y actividades que tienen lugar en todo tipo de 

instalaciones y de servicios. 

 

El riesgo es, según definió en 1992 la Royal Society, "la combinación de la 

probabilidad o frecuencia de ocurrencia de un peligro determinado con la 

magnitud de las consecuencias de tal ocurrencia, cuya fórmula es R= P x C". 

Los riesgos ambientales serían un caso particular donde lo que se valora es el 

peligro de causar daños al medio ambiente y su coste estimado. (Ambientum, 

2009). 

 

Para evaluar el riesgo ambiental se calculan, cualitativa o cuantitativamente, los 

riesgos ambientales que en una determinada instalación están asociados a los 
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peligros inherentes a determinados procesos y situaciones, de manera que se 

puedan tomar decisiones al respecto. 

 

1.4.2. Identificación de Riegos Ambientales  

 

La identificación de riesgos ambientales se inicia con el conocimiento 

exhaustivo de los peligros que pueden ser fuente de riesgo dentro de una 

instalación.  El objetivo es conocer los sucesos que, en una actividad o 

instalación, puede dar lugar a un daño ambiental. (Confederación Empresarial 

de la Provincia de Alicante, 2007) 

 

Debido a la complejidad de la identificación de estos peligros se debe 

establecer una metodología estructurada la cual se basa fundamentalmente en 

tres fases: planificación, inspección visual y recopilación de documentación, 

elaboración del listado de peligros. 

 

a) Planificación; el objetivo de la planificación es preparar el material que 

será necesario en el proceso de identificación de peligros y definir el 

objetivo y alcance del trabajo. 

En esta fase se identificarán todas las zonas de la instalación sobre las 

que se buscan los peligros. En el caso de que la complejidad de la 

instalación sea elevada es recomendable realizar asociaciones con 

áreas homogéneas. Previamente a la inspección visual, es necesario 

recopilar información sobre la actividad (proceso productivo materias 

primas y sensibilidad ambiental del entorno) así como seleccionar las 

herramientas de apoyo para la identificación de peligros ambientales 

(análisis histórico de accidentes, lista de chequeó). (Confederación 

Empresarial de la Provincia de Alicante, 2007) 

 

b). Inspección Visual Y Recopilación De Documentación; el objetivo de 

esta fase de la metodología es recabar información suficiente para 

determinar los elementos que puedan constituir un peligro ambiental. Se 

debe realizar una inspección visual de la instalación y/o actividad, con el 
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objetivo de recoger información sobre aspectos como: emplazamiento, 

actividades, mantenimiento, almacenamiento, entorno y calidad de la 

gestión ambiental a continuación se mencionan los aspectos más 

importantes que deben tenerse en cuenta al ahora de recoger 

información en una inspección visual: 

 

Emplazamiento 

- ubicación de la instalación 

- uso actual 

- usos en el pasado y posibles usos futuros 

- existencia de redes de drenaje y saneamiento 

- pendiente del terreno 

Procesos de Manejo 

- materias primas y productos auxiliares empleados 

- flujo grama del proceso 

- emisiones residuos y vertidos generados 

Instalaciones Auxiliares 

- pozos transformadores, calderas, compresores, lavaderos de 

vehículos, talleres mecánicos, cabina de ingreso, etc. 

Almacenamientos 

- sustancias almacenadas 

- depósitos 

- cantidades almacenadas 

- formas de contención de vertidos 

Entorno 

- características físicas y meteorológicas 

- vulnerabilidad la contaminación 

- figuras de protección 

- factores del medio que pueden suponer riesgo para la 

instalación 

Calidad De La Gestión Ambiental 

- existencia de un sistema de gestión ambiental 
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c) Elaboración de Listados de Peligros; el objetivo final es disponer de 

un listado completo de los peligros ambientales de la instalación, que 

servirá como base para la definición de los riesgos ambientales, para 

ello, se analiza la información recabada en la fase anterior, y se 

considera además, los riesgos naturales, tales como inundaciones, 

terremotos, etc. Así como los riesgos históricos asociados a las 

actividades realizadas anteriormente. (Confederación Empresarial de la 

Provincia de Alicante, 2007) 

 

1.4.3. Herramientas Para la Identificación 

 

Para la identificación de peligros es posible utilizar herramientas de apoyo que 

faciliten esta tarea. A continuación se mencionan algunas de ellas las cuales se 

pueden utilizar individualmente o en forma combinada. En la selección de los 

métodos de identificación más apropiados, se debe tener en cuenta las 

características de la instalación (superficie, tipo de sustancias manejadas y 

cantidades almacenadas, tipo de procesos, vulnerabilidad del entorno, etc.) 

El objetivo es obtener una identificación lo más completa posible de los peligros 

de la instalación (Confederación Empresarial de la Provincia de Alicante, 2007) 

 

a) Análisis Histórico De Accidentes; esta herramienta se basa en el 

estudio de los accidentes registrados en el pasado en instalaciones 

similares o con actividades de la misma naturaleza. Se basa en 

informaciones de procedencia diversa: 

 

- Bibliografía especializada 

- Banco de datos residentes informatizados 

- Registro de accidentes  

- Informes o peritajes realizados sobre accidentes más importantes 

 

Para su aplicación es necesaria una labor documental previa, mediante 

la consulta de banco de datos y la recogida de información en 

publicaciones, revistas especializadas, informes industriales o e informes 

oficiales. 
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b) Lista de Chequeo; es un estado de cuestiones, que permite la 

verificación del cumplimiento respecto a un reglamento o procedimiento 

determinado. Los incumplimientos detectados identifican peligros para el 

medio ambiente. Estas listas de inspección deben ser preparadas por 

personas con suficiente experiencia en la actividad a inspeccionar. 

 

c) Análisis ¿qué pasa si…..?;  Es un método que consiste en 

cuestionarse qué pasa si aparecen sucesos indeseados en la 

instalación. Como resultado se obtiene una tabla con preguntas que 

provienen de relieve una situación accidental y los peligros identificados 

que se derivan. En esta metodología las preguntas se formulan en 

función de la experiencia previa. 

 
d) Inspecciones Externas; esta es una herramienta basada en la visita de 

campo a la instalación, por parte de un técnico externo, en la que se 

recopila la información disponible en torno a dos aspectos: los 

principales riesgos ambientales de la instalación y el modo en que la 

empresa se protegen frente a dichos riesgos.  

 

A menudo, para obtener la información de forma ordenada esquemática se 

emplean listas de chequeo. Además, es conveniente que los aspectos que se 

considere de interés se ilustren con fotografías. 

El inspector debe tener una formación adecuada, conocimientos ambientales y 

una cierta experiencia. Por otra parte, es necesario que la persona de contacto 

en la empresa sea conocedora del proceso productivo, y  que la colaboración 

entre ambos sea fluida. 

 

1.4.4. Evaluación de Riesgos Ambientales 

 

La evaluación de riesgos, es una fase fundamental de la administración de 

riesgos ambientales. Consiste en la valoración de los riesgos identificados a 

partir de la determinación de dos aspectos fundamentales: la frecuencia o 

probabilidad de ocurrencia, y la gravedad de las consecuencias en el caso de 

que éstos se materialicen. El objetivo de la evaluación de riesgos ambientales 



17 

es obtener una información precisa que permita, de forma sistemática y 

rigurosa, jerarquizar los riesgos de una instalación en base a una serie de 

criterios económicos, sociales y ambientales. 

El desarrollo de esta fase permite conocer los riesgos más relevantes (riesgos 

significativos), para posteriormente diseñar y priorizar las estrategias de 

prevención y minimización más adecuadas, facilitando la elección de las 

posibles alternativas de actuación y la toma final de decisiones. El proceso de 

evaluación consta de dos etapas principales: el análisis de consecuencias, y la 

cuantificación del riesgo. 

Actualmente existen diversas metodologías para la evaluación de los riesgos 

ambientales. Cada una de ellas propone un esquema de trabajo propio sobre la 

base del esquema de análisis mencionado anteriormente. 

Cada metodología va a requerir, para su aplicación, de la existencia de 

personal cualificado en esta materia, así como un conocimiento exhaustivo de 

la instalación. Entre las metodologías disponibles, podemos destacar la 

propuesta por la norma UNE 150008  EX. (Confederación Empresarial de la 

Provincia de Alicante, 2007) que ha sido adoptada por el Ministerio del 

Ambiente a través de la Guía para la Evaluación del Riesgos Ambientales 

publicada en al año 2009. 

 

1.5 Objetivos 

1.5.1 Objetivo General 

Determinar los Aspectos Ambientales Significativos en una Empresa 

Productora de cal en el Marco de un Sistema de Gestión Ambiental 

1.5.2 Objetivos Específicos  

1. Identificar los aspectos ambientales generados por una empresa 

Productora de cal 

2. Valorar los aspectos ambientales generados por una empresa 

Productora de cal. 

3. Determinar los riesgos ambientales generados por una empresa 

Productora de cal. 
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1.6 Justificación 

Importancia científico – tecnológica. 

Desde el punto de vista científico tecnológico el presente trabajo reviste 

importancia ya que aporta con metodologías para poder identificar los aspectos 

ambientales en una empresa productora de cal, y a partir de ellos proponer 

soluciones técnicas a los mismos y que todo ello redunde en el control al daño 

ambiental de esta actividad  

Importancia para el hombre 

De hecho la implementación de un sistema de gestión ambiental en una 

organización  es de suma importancia ya que deviene en proteger el ambiente 

en que habitan los seres humanos y que a pesar que se utilizan los recurso 

naturales se puede de cierta manera, mitigar los efectos de la actividad sobre 

los mismos. 

Factibilidad y aportes  

El presente trabajo de investigación es factible desarrollarlo y nos bridará 

aportes como definir la metodología de identificación y valoración de aspectos 

ambientales significativos, y además de proponer medidas de control de los 

mismos para una empresa productora de cal. 
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CAPITULO II 

METODOLOGIA 

2.1. Identificación de la empresa 

CESUR es una empresa del sector industrial del ramo de procesamiento de cal 

que se ubica en la ciudad de Juliaca; cuenta con una línea de producción que 

contempla transporte y molienda de petcoke y/o carbón, recepción, 

almacenamiento y transporte de piedra caliza, proceso de calcinación de la cal, 

transporte y almacenamiento de la cal provisión de combustible para 

calcinación, proceso de calcinación de la cal y despacho de la cal. 

La línea de producción cuenta con una capacidad de producción de 1 500 

TM/dia. 

2.1.1 Descripción General de la Planta 

 

CESUR es una planta procesadora de cal, cuenta con una línea de producción 

que contempla transporte y molienda de petcoke y/o carbón, recepción, 

almacenamiento y transporte de piedra caliza, proceso de calcinación de la cal, 

transporte y almacenamiento de la cal, provisión de combustible para 

calcinación, proceso de calcinación de la cal y despacho de la cal. 

La línea de producción cuenta con una capacidad de 1 500 TM/dia. 

 

2.1.2.  Ubicación geográfica 

La ubicación geográfica del proyecto se describe en la Tabla N° 1 : 

 

Tabla 1: Ubicación de CESUR 

 

Departamento Provincia Distrito Dirección 

Puno San Román Caracoto 
Altura del km 11 de la carretera que 
une las ciudades de Juliaca y Puno. 

Fuente: Elaboración Propia  
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En la Tabla 2 se muestran las coordenadas de los diferentes vértices del área 
de la empresa. 

 

Tabla 2: Coordenadas UTM (WGS 84) 

 

 

Punto Este Norte 

1 380 867 8 277 354 

2 381 053 8 277 469 

3 380 990 8 277 654 

4 380 907 8 277 761 

5 380 995 8 277 857 

6 380 933 8 277 953 

7 380 773 8 277 811 

8 380 616 8 278 019 

9 380 474 8 277 918 

10 380 591 8 277 650 

11 380 590 8 277 549 

12 380 642 8 277 446 

Fuente: Elaboración Propia  

 

Se describen en la Tabla 3 los límites de la empresa CESUR, tal como se 
muestra: 

Tabla 3: Límites de CESUR 

 

Dirección Descripción 

Norte Distrito de Caracoto. 

Sur Caserío de Yungura. 

Este Caserío Malischupa. 

Oeste Caserío de Chafana. 

Fuente: Elaboración Propia  
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2.1.3.  Vías de acceso 

 

La única vía de acceso directa a la planta es a través de la carretera Juliaca – 

Puno, la planta se ubica a la altura del kilómetro 11 de dicha carretera 

2.2. 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. 

 
2.2.1. 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, materia 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). 
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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. 

 

 

PROCESO 

 

Figura No. 1.  Diagramas de Análisis del Proceso de aspectos ambientales 

 

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. En la Tabla N° 4 se completará las columnas correspondientes de la 

Ficha de Evaluación para cada Aspecto Ambiental 

 

 

 

 

 

DESECHOS / RESIDUOS: 

ENTRADAS: 
 

 

SALIDAS: 

PROCESO 
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Tabla No. 4. Ficha de Evaluación de Aspectos Ambientales 

 
 
 
 
 
 

 
FICHA DE EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES 

- 00X Numero Ficha 
00X 

FOTO 

PROCESO / ACTIVIDAD: RESPONSABLE DEL PROCESO: 

Nº ASPÉCTOS AMBIENTALES  IMPACTO AMBIENTAL SEVERIDAD FRECUENCIA VALORACIÓN CLASIFICACIÓN 

   -    
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2.2.1.1. Evaluación de significancia  

La evaluación de la significancia se realiza utilizando la metodología descrita a 

continuación: 

 
A) Evaluación de la Severidad: 

 

Se evalúa la severidad de acuerdo a la tabla de Evaluación de 

Severidad (ver Tabla No. 5.) 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, ó 3 - Bajo, Moderado o Alto) y luego 

de un guión ( - ) se anota el valor del criterio de significancia (1, 2, 3 

ó 4  ). Ejemplos: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.   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 entorno y 4, Afecta moderadamente a la imagen 

de la empresa. 
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Tabla No. 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN 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 

Afecta severamente 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. 
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B) 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 No. 6.), la puntuación obtenida es colocada 

en la columna FRECUENCIA de la Ficha de Evaluación de Aspectos 

Ambientales. 

 

Tabla No. 6. Evaluación de la Frecuencia 

 

 

C) 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 No. 7) donde realiza una ponderación de la 

puntuación obtenida en la Evaluación de la Severidad (vertical) (sólo 

considerar el primer número antes del guión), con la Evaluación de 

la Frecuencia (horizontal). Si el AA obtiene como resultado una 

puntuación mayor a 7 se considera como Aspecto 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. 

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  MAS DE UNA VEZ AL AÑO PERO 

MENOS DE UNA VEZ AL MES 

4 MUY PROBABLE EL EVENTO PUEDE OCURRIR MAS DE UNA VEZ AL MES 
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Para cada uno de los Aspectos Ambientales Significativos se 

establecen controles operacionales tomando un mayor énfasis en los 

que obtuvieron una mayor ponderación. 

Tabla No. 7.  

  Valoración del Aspecto Ambiental Severidad por Frecuencia 

        

        

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 

 

Los aspectos significativos son incluidos en la ficha de Índices de Aspectos 

Ambientales significativos (Tabla No. 8), en la cual además se detalla los 

impactos ambientales y los procesos relacionados   
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Tabla No. 8.  
Índice de Aspectos Ambientales Significativos 

Nº Aspecto Ambiental Significativo Impacto Ambiental Proceso(s) relacionados 

01    

02    

03    

04    

05    

06    

07    

08    

09    

10    

 

 

Responsable: __________________________________ 

Fecha: ___/___/___ 

 

 



 

29 

2.2.2. Evaluación de Riesgos Ambientales 

 

La metodología considerada para la evaluación de riesgos ambientales, es 

tomada de la Guía de Evaluación de Riesgos Ambientales, de la Dirección 

General de Calidad Ambiental, del Viceministerio de Gestión Ambiental; del 

Ministerio del Ambiente (2010) 

El método propone un modelo estandarizado para la identificación, análisis y 

evaluación de los riesgos ambientales de una organización, 

independientemente de su tamaño y actividad. 

El procedimiento descrito en esta norma es de aplicación a las etapas de 

funcionamiento y mantenimiento de las actividades realizadas, tanto en las 

condiciones normales de operación, como en situaciones accidentales. 

El modelo propuesto se fundamenta en la formulación de una serie de 

escenarios de riesgo (situaciones posibles en el marco de la instalación, que 

pueden provocar daño al medio ambiente), para los que posteriormente se 

determina su probabilidad de ocurrencia y sus consecuencias.  

 

2.2.2.1. 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 la Tabla N° 9 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. 
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 Tabla No. 9   Formulación de Escenarios 

 

 

2.2.2.2. 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 Tabla N° 10 Estimación de la Probabilidad 

 

Tabla No. 10 Estimación de la Probabilidad 

 

 

Se completa la información de probabilidad en la tabla de formulación de 

escenarios creándole una propia columna 

 

2.2.2.3. 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: 

ESCENARIO 

IDENTIFICADO 

ELEMENTO ESCENARIO 

RIESGO 

CAUSA CONSECUENCIA 

     

     

     

     

     

     

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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Gravedad entorno natural = cantidad + 2 peligrosidad + extensión + calidad del medio 

Gravedad entorno humano = cantidad + 2 peligrosidad + extensión + población afectada 

Gravedad entorno 
Socioeconómico     = cantidad + 2 peligrosidad + extensión + patrimonio y capital productivo 

 

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 valoraciones para cada uno de los criterios mencionados 

En caso de las consecuencias del entorno natural la estimación de gravedad de 

las consecuencias es de acuerdo a la Tabla N° 11: 

 

Tabla No. 11 Estimación de la Gravedad de las Consecuencias sobre 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 
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En caso de las consecuencias del entorno humano la estimación se realiza de 

acuerdo a la Tabla N° 12 la gravedad de las consecuencias: 

 

Tabla No. 12 Estimación de la Gravedad de las Consecuencias sobre el entorno humano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En caso de las consecuencias sobre el entorno socioeconómico, la estimación 

se realiza de acuerdo a la Tabla N° 13 la gravedad de las consecuencias: 

 

Tabla No. 13 Estimación de la Gravedad de las Consecuencias sobre el entorno 

socioeconómico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente, para cada uno de los escenarios identificados se asigna una 

puntuación de uno a cinco a la gravedad de las consecuencias (ver Tabla N° 

14), en cada entorno según el siguiente baremo o escala arbitraria: 

 

 

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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Tabla No 14 Estimación de la Gravedad de las Consecuencias 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2.4. 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 N° 15, 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 No. 15 Estimación del Riesgo Ambiental Probabilidad por Gravedad Entorno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Aplicación de la Matriz de Leopold 

 

La matriz de Leopold es un método cualitativo de evaluación de impacto 

ambiental creado en 1971. Se utiliza para identificar el impacto inicial de un 

proyecto en un entorno natural. El sistema consiste en una matriz de 

información donde las columnas representan varias actividades que se hacen 

durante el proyecto y en las filas se representan varios factores ambientales 

que son considerados (aire, agua, geología...). Las intersecciones entre ambas 

se numeran con dos valores, uno indica la magnitud (de -10 a +10) y el 

segundo la importancia (de 1 a 10) del impacto de la actividad respecto a cada 

factor ambiental. Las medidas de magnitud e importancia tienden a estar 

relacionadas, pero no necesariamente están directamente correlacionadas. La 

magnitud puede ser medida en términos de cantidad: Área afectada de suelo, 

Volumen de agua contaminada. 

 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

  

 GRAVEDAD ENTORNO 

 1 2 3 4 5 

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  
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En el presente estudio se hace una adaptación de la matriz de Leopod para 

determinar que componente ambiental es afectado por una actividad 

generadora de impactos (aspecto ambiental significativo).  

 

2.4. Metodologías de Monitoreo 

2.4.1. Monitoreo de Emisiones Furtivas 

Metodología 

El método empleado es la EPA CFR 40, Part 50, App. B, Edition 7-1-11, 1996. 

Reference Method for the Determination of Suspended Matter in the 

Atmosphere (High-Volume Method). Para el muestreo de las partículas en 

suspensión se utilizaron equipos de alto volumen, los cuales cuentan con un 

motor de aspersión de alto flujo constante de 1,13 m3/min +/- 3%, que succiona 

el aire haciéndolo pasar a través de un filtro de fibra de vidrio que retiene las 

partículas de hasta 0,3 μm de diámetro en un periodo de muestreo de 24 horas. 

El filtro utilizado, es pesado en laboratorio antes y después del muestreo, 

obteniendo el peso de las partículas recolectadas a un flujo determinado de 

aire. Los resultados son expresados en ug/m3. 

Los equipos empleados para la determinación de material particulado en las 

fuentes de emisión fueron los equipos marca Thermo Electron con Códigos 

MONIT-303 y MONIT-304. 

 

2.4.2. Monitoreo de Emisiones  a la Atmósfera 

Metodología 

Las mediciones fueron realizadas siguiendo los lineamientos señalados por la 

Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos - USEPA, en las 

regulaciones del Código Federal, lo cual es contemplado en el Protocolo de 

Monitoreo de Emisiones Atmosféricas del MITINCI y de acuerdo a los 

lineamientos establecidos en el Protocolo de Monitoreo de Emisiones 

Atmosféricas (R.M. Nº 026-2000-ITINCI/DM), como normativa aplicable para el 

Sector Industrial. Los parámetros evaluados son los señalados en el 

mencionado protocolo, considerado como “parámetros básicos que deben 

determinarse en chimeneas”.   
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La ubicación de los puntos de muestreo de la sonda isocinética y medición de 

parámetros complementarios se realizó adoptando los criterios establecidos por 

la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos - USEPA, en las 

regulaciones del Código Federal.  

Parámetros determinados  

• Dióxido de azufre, SO2 

• Óxidos de nitrógeno, NOx 

• Monóxido de carbono, CO 

• Partículas (mg/m3) 

• Porcentaje de oxígeno, % 

• Temperatura del gas, °C 

• Temperatura del aire ambiente, °C 

• Eficiencia de combustión 

• Velocidad de salida de los gases, m/s 

• Flujo Volumétrico (Caudal), m3/h 

Gases de Combustión 

El análisis de gases de combustión se realizó a través de la metodología EPA 

CTM 022 / 030, la cual se basa en el principio de celdas electroquímicas, 

usándose equipos Testo 350S. En el Cuadro Nº 16 se presentan las 

características del equipo analizador de gases. 

 

Tabla No. 16 Características del Equipo Analizador de Gases de Emisión 

Parámetro Principio Resolución Rango 

O2,  Oxígeno Celdas electroquímicas 0.1 % 0 – 25 % 

CO, Monóxido de carbono Celdas electroquímicas 1 ppm 0 – 10000 ppm 

NO, Óxido nítrico Celdas electroquímicas 1 ppm 0 – 3000 ppm 

NO2, Dióxido de nitrógeno Celdas electroquímicas 0.1 ppm 0 – 500 ppm 

SO2, Dióxido de azufre Celdas electroquímicas 1 ppm 0 – 5000 ppm 

Temperatura de gas NiCr-Ni Termocupla 0.1 ºC -40 a 1200 ºC 

Exceso de aire Cálculo - - 
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Velocidad de Salida de los Gases 

La metodología para las mediciones de velocidad fue adoptada de los criterios 

establecidos por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos - 

USEPA, en las regulaciones del Código Federal, según se indica: 

Método 1: Localización de Puntos de Muestreo y de Medición de Velocidad 

para Fuentes Fijas. 

Método 2: Determinación de la Velocidad y Flujo Volumétrico en Gases de 

Chimenea. 

 

Método 5 USEPA: Determinación de Emisiones de Partículas de Fuentes 

Fijas 

Procedimiento descrito en el “CODE OF FEDERAL REGULATIONS”, Parte 40, 

Título 60 de la USEPA, y basado en el principio de muestreo isocinético, que 

consiste en extraer los gases a igual velocidad de los mismos en el interior de la 

chimenea, de manera que la extracción de material particulado de la fuente de 

emisión se deposite en un filtro de fibra de vidrio mantenido a una temperatura 

del rango de 120 +/- 14 °C (248 +/- 25 °F).  

La masa del material particulado, el cual incluye cualquier material que 

condense a la temperatura de filtración se determina gravimétricamente 

después de extraer el agua sin mezclar.  

 

2.4.3. Monitoreo de ruido 

Método de Medición para Ruido Ocupacional 

Manual de Ruido de la American Industrial Hygienist Association (AIHA), 

referidas a la medición de ruido ocupacional. 

NTP-ISO 9612: 2010: Acústica. Determinación de la exposición al ruido laboral. 

Método de ingeniería. 

Descripción Técnica del Sonómetro 

Los equipos utilizados corresponden al Sonómetro marca Larson Davis, modelo 

LxL1, integrador, tipo 1, con ponderación A, modo Slow. A continuación se da la 

descripción: 
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• Rango de medición desde 22 dBA RMS a 140 dBA Peak (con margen de 

5 dB por nivel de ruido). 

• Resolución 0.1 Db 

• Velocidad de respuesta del Instrumento “Slow” y “Fast”. 

• Modo medidor: SPL, Leq, SEL, Lden, Ltm3, Ltm5, Percentiles Ln (L1-

L99), Lmax, Lmin, Lpeak. 

• Perfiles por cada canal de medición con filtros y constantes de 

integración independientes. 

• Micrófono de condensador prepolarizado de 1/2" SV 7052S_1, 

sensibilidad 22 mV/Pa con preamplificador SV 12L IEPE 

 

Procedimiento para Efectuar Monitoreo de Ruido 

 

• Comprobación del buen estado de las baterías y calibración del 

instrumento. 

• Previo a la salida a terreno, los equipos (Larson Davis, modelo LxT1) 

fueron calibrados, utilizando para ello un calibrador marca Larson Type 1544. 

Durante el monitoreo, se repitió la calibración en cada ciclo de medición. 

• Mantener el sonómetro separado del cuerpo del operador para evitar el 

fenómeno de concentración de ondas (reverberación). 

• Colocar el micrófono a 1.50 m sobre el nivel del mismo. 

• Las mediciones de ruido de tipo continuo se efectuaron utilizando la 

escala de ponderación “A” del sonómetro y la respuesta lenta del equipo (Slow). 

• La medición del Nivel de presión sonora equivalente (NPSeq) se realizó 

en forma continua registrándose cada minuto la lectura del equipo, tanto en 

período diurno y nocturno. 

• Los valores fueron promediados logarítmicamente, para obtener niveles 

medios del período de medición. 
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CAPITULO III 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

3.1. Descripción General de la Planta 

 

Las actividades que realiza CESUR se describen a continuación: 

 

3.1.1. Transporte y Molienda de Petcoke y/o Carbón (combustibles 

sólidos) 

El petcoke (combustible sólido) utilizado para los procesos es trasladado desde 

los almacenes con los que cuenta la empresa por medio de fajas 

transportadoras. 

El petcoke es recibido en una tolva existente y su extracción es por medio de un 

alimentador de faja existente de 100 TMPH, el cual trabaja en forma reversible 

para que pueda trabajar tanto en la producción en hornos horizontales como 

verticales, este alimentador envia el petcoke a un desmenuzador de 

100 TMPH. El tamaño de material a la salida del desmenuzador es de 

aproximadamente de 1” y este es depositado en una faja transportadora de 100 

TM/hr, la cual transporta al petcoke a un elevador de cangilones de la misma 

capacidad para que este último eleve el material a otra faja trasportadora, la 

cual deposita el material a una tolva de 60 TM con un tiempo de retención de 5 

h. 

El petcoke se extrae de la tolva a través de un alimentador de peso constante 

de 1 – 15 TM/hr el cual alimenta al molino vertical de 12 TMPH a través de una 

válvula rotatoria. 

El molino cuenta con un separador de alta eficiencia, motor y reductor 

apropiado, así como un generador de gases calientes. 

El petcoke pulverizado del molino es enviado por medio de transporte 

neumático al filtro principal por medio de un ventilador y los gases son enviados 

parte a recirculación al molino y la otra parte se va a la chimenea de salida. 
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El petcoke recolectado en el filtro es enviado por medio de una válvula rotatoria 

a la tolva de finos con capacidad de 60 TM (5 h de tiempo de retención). 

El petcoke pulverizado es extraído de la tolva y enviado a cada una de las 

3 tolvas de finos de los hornos verticales  

De las tolvas el petcoke es enviado por medio de transporte neumático a través 

de sopladores a cada una de las 50 lanzas en cada horno para ser quemado. 

Para el control de polución del área se tienen instalados filtros Pulse Jet con 

mangas de polyester antiestático. El material retenido dentro de los filtros es 

retornado al proceso. Así como también para un óptimo funcionamiento se 

cuenta con un separador de metales y un detector de metales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2: Plano 2200-FGN-001 (Transporte y Molienda de Petcoke) 
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 Figura 3: Plano 2200-FGN-002 (Alimentador de Peso Constante) 
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3.1.2. Recepción, Almacenamiento y Transporte de Piedra Caliza 

La materia prima obtenida para la producción en los hornos verticales proviene 

de las canteras de CALCESUR. La caliza se recibe por medio de dampers de 

una capacidad de 80 TM, los cuales depositarán la caliza en una tolva de 

concreto de 150 TM de capacidad, con revestimientos de acero de alta 

resistencia al desgaste, se cuenta con la opción de recibir la caliza también en 

volquetes. 

La cal que se encuentra dentro de la tolva es extraída por medio de un 

alimentador de placas de una capacidad de 450 TM/hr, este deposita la caliza 

en una faja transportadora de la misma capacidad la cual a su vez la transporta 

hasta un apilador radial para formar finalmente una pila almacén de 30 000 TM. 

La caliza acumulada en la pila almacén se extrae por medio de cargadores 

frontales los cuales la llevan hacia las tres tolvas de 36 TM cada una 

respectivamente para cada horno. 

La caliza se extrae de las tolvas por medio de fajas transportadoras de  

125 TM/hr con velocidad variable y es enviada hasta las zarandas vibratorias, 

donde se elimina la caliza de un tamaño menor a 50 mm, esto con el fin de 

optimizar el rendimiento de los hornos, la caliza es enviada por medio de fajas 

transportadoras hacia las tres zarandas. Se estima un rechazo de 240TM/dia de 

finos de caliza, los cuales retornan al almacenamiento de materia prima. 

La caliza con tamaño de 50 a 100 mm es depositada a las fajas transportadoras 

125 TM/hr de capacidad, las cuales elevan a la caliza hasta el sistema de 

alimentación a los hornos MAERZ. 
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Figura 4: Plano 2 100-FGN-001 (Recepción y Almacenamiento de Piedra Caliza) 
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Figura 5: Plano 2100-FGN-002 (Tolvas de Recepción) 
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3.1.3. Proceso de Calcinación de la Cal 

La calcinación de cal se hace por medio de tres hornos verticales modelo 

Parallel Flow Regenerative R3S MAERZ de 500 TM/dia cada una. La 

alimentación a los tres hornos se hace por medio de las fajas transportadoras 

provenientes de la pila almacén las cuales alimentan a una válvula de dos vías 

que lleva el material a cada una de las dos tolvas de pesaje de 9 m3 cada una, 

en estas tolvas la caliza es extraída por medio de alimentadores vibratorios y 

luego es depositada en una banda reversible que envía a cada una de las dos 

tolvas giratorias para homogeneizar la caliza.  

Luego de haber pasado por este proceso la caliza proveniente de las tolvas 

giratorias ingresa a las cubas correspondientes del horno, la caliza requerida de 

alimentación a cada horno es de aproximadamente de 3 TM/hr, éstas se 

alimentan en tamaño de 50 – 100 mm.  

El proceso de calcinación en hornos verticales cuenta con tres principios de 

operación, estos son: procesos de precalentamiento, calcinación y enfriamiento. 

Estos procesos se dan alternadamente entre las cubas uno y dos para poder 

aprovechar los gases calientes para una mejora de la eficiencia energética del 

proceso, de ahí el nombre de flujo paralelo regenerativo. 

La mezcla aire/combustible está en directo contacto con la caliza en calcinación 

durante su paso a través de la cubas del horno. 

El flujo de aire necesario para la combustión y enfriamiento de todos los 

procesos es suministrado por medio de sopladores de desplazamiento positivo, 

de gran caudal y baja presión.  

Para el control de la polución se tiene instalado filtros tipo Pulse Jet con magas 

de polyester antiestático. 
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Figura 6: Plano 2300-FGN-001 (Hornos Verticales) 
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Figura 7: Plano 2100-FGN-004 (Chancadoras de Martillo) 
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3.1.4. Transporte, Almacenamiento y Despacho de Cal 

La cal que sale de los hornos es recibida por medio de dos fajas 

transportadoras con capacidad de 125 TM/hr, de las cuales una de ellas está en 

stand-by, para transportar la cal fuera de especificación. Las fajas transportan la 

cal hacia una tolva de 200 TM para de ahí ser cargada en volquetes.  

La cal dentro de las especificaciones es llevada por la faja transportadora hasta 

una chancadora de martillos de 125 TM/hr de diseño, el resultado de la cal 

chancada es de un tamaño menor a 12 mm. 

De la chancadora, la caliza es recibida por una faja transportadora de la misma 

capacidad que la chancadora y ésta transporta la cal hasta un elevador de 

cangilones el cual la eleva hasta el silo de 5 000 TM de capacidad. 

En la descarga del silo se tiene un fondo vibratorio para la extracción de la cal, 

se tiene una compuerta de dos vías, para enviar la cal hacia una faja para el 

área de molienda e hidratación de la cal. 

De la compuerta de dos vías se recibe la cal en una faja transportadora con 

capacidad de 150 TM/hr de operación y 225 TM/hr de diseño, ésta faja lleva la 

cal hasta una compuerta de 3 vías en la zona de despacho de cal. 

De la compuerta de tres vías se distribuye la cal de la siguiente manera: 

 La primera pasa directamente a una tolva de 35 m3 con dos descargas 

para llenado de big bags. 

 La segunda va hacia una faja transportadora y ésta descarga a otra tolva 

de 35 m3 con dos descargas para llenado de big bags. 

 La tercera va hacia una faja transportadora y ésta descarga en otra tolva 

de 40 m3 para carga a granel en bombonas. 

En las tolvas para llenado de big bags hay dos sistemas para el llenado, las 

cuales de: válvula rotatoria, sistema de llenado, balanza de piso para pesaje 

automático de los big bag de 1,5 TM, mesa de vibración y dos mesas 

transportadoras para retirar los big bags. En total hay 3 sistemas completos de 

llenado de big bags con una capacidad promedio de 18 big bags de 1,5 TM por 

cada sistema. 
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Los big bags llenos son llevados a un almacén con capacidad para 670 big 

bags en tres estibas (1 005 TM). 

En la tolva para carga a granel se tiene un sistema para carga a bombonas con 

capacidad para 150 TM/hr y será capaz de llenar en las tres bocas de las 

bombonas, una a la vez para que la bombona no se mueva de su sitio. 

Para el pesaje de las bombonas se tendrá una balanza debajo de la posición de 

éstas para controlar el peso requerido. 

La cantidad de producción estimada de cal es de 45 000 TM/mes y se 

almacenarán 28 000 TM mensuales de esta en los big bag. 

La cantidad de bombonas despachadas mensualmente es aproximadamente de 

530, siendo la capacidad de cada bombona de 30 TM. 
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Figura 8: Plano 2400-FGN-002 (Despacho de Cal) 
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3.2. Aspectos de gestión 

 

CESUR cuenta con las siguientes instrucciones y procedimientos para las 

operaciones de producción en su planta: 

 

3.2.1 Procedimiento de Recepción, Almacenamiento, Transporte de Caliza a 

Tolvas y Alimentación de Hornos Maerz   

  

3.2.1.1Objetivo y alcance 

Definir los pasos a seguir para la operación y control de los equipos del sistema 

de recepción, almacenamiento, transporte de caliza a tolvas y alimentación a los 

hornos Maerz, de manera tal que sea realizado bajo condiciones que garantice un 

proceso eficaz y seguro. 

3.2.1.2 Personal 

•Supervisor de Tablero de Control  

•Ingeniero de Producción 

•Operador de Campo L3  

•Operador de Cargador Frontal. 

•Operador de volquete (Personal de Raciemsa) 

3.2.1.3 Equipos de Protección Personal 

Supervisor de Tablero de control / Ingeniero de Producción 

•Casco 

•Protector Auditivo 

•Orejeras 

•Lentes de Seguridad 

•Respirador (Filtros para Material Particulado) 

•Chaleco de Seguridad 

•Guantes 

•Zapatos de Seguridad  

3.2.1.4 Equipos/Herramientas/Materiales 

Equipos 

•Equipo de cómputo  

•Radio 

•Cargador Frontal.  

•Volquete 
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•Pirómetro  

Herramientas 

•Barreta 

•Cucharón de muestreo  

•Balde para muestreo 

•Inyector  

Materiales 

•Grasa 

3.2.1.5 Procedimiento 

Arranque, control y parada del sistema de transporte de caliza a tolvas y 

alimentación a los hornos Maerz  (sala de control) 

Arranque del Sistema de Transporte de Caliza a Tolvas y Alimentación a los 

Hornos Maerz (Sala de Control) 

Consideraciones Generales antes del Arranque 

-Revisar antes de poner en marcha el sistema de llenado de tolvas y alimentación 

de caliza a los hornos Maerz las ocurrencias reportadas por el anterior Supervisor 

de Tablero de Control en el Libro de Ocurrencias del Supervisor de Tablero de 

Control  

-Al inicio del turno el operador de campo L3 debe inspeccionar los equipos en 

funcionamiento, registrando en la Lista de Equipos de Inspección , de encontrase 

alguna anomalía informar al Supervisor de Tablero de Control y/o Ing. de 

Producción y/o Jefe de Producción para que se corrija en el momento y/o realice 

el aviso de avería en el sistema SAP. 

  

Supervisor de Tablero de Control 

- Verificar que en todos los equipos se encuentren seleccionados en modo 

REMOTE (automático) y listos para el arranque. En caso de que estos se 

encuentren en modo local cambiar a modo automático. 

- Verificar que los grupos de se encuentren con el símbolo           que indica que 

todos los equipos están en condiciones para el arranque. 

- Realiza la siguiente secuencia de arranque de los grupos seleccionando START 

MODE : 

 

•Secuencia de Arranque 1 – Grupo 02 (Transporte Caliza al Tolvas3101: HORNO 

I y II) 
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•Secuencia de Arranque 2 – Grupo 02 (transporte caliza tolva 3301 horno III) 

Control del Sistema de Transporte de Caliza a Tolvas y Alimentación a los 

Hornos Maerz (Sala de Control) 

Supervisor de Tablero de Control 

Supervisa el nivel de llenado de las tolvas: 

•Nivel de Tolva al 65% se activa la Pre Alarma (Color Amarillo) y arranca en modo 

automático el grupo 3 (alimentación de caliza) con dirección a la tolva 

seleccionada (3103 o 3301) 

•Nivel de tolva al 75 % se activa la pre alarma (color amarillo) y para en modo 

automático el grupo  3. 

•Nivel de Tolva al 15% se activa la Alarma de Parada (Color Rojo) 

 

3.2.1.6 Alimentación de los alimentadores vibratorios 

Operador de Cargador Frontal 

Coordina con el Ingeniero de Producción para la preparación de pilas de caliza 

para Hornos Maerz.  

Coordinar con el Ingeniero de Producción la orden para alimentar pilas 

preparadas de caliza a los alimentadores vibratorios 3030 y 3040, según los 

resultados obtenidos de CaO. 

 

3.2.1.7 Control del transporte de caliza a tolvas  

Consideraciones Generales  

Operador de Campo L3 

-El Operador de Campo L3 debe revisar al inicio del turno los equipos del sistema 

de transporte de caliza a tolvas así como las ocurrencias reportadas por el 

operador de campo L3 de turno anterior en el   Libro de Ocurrencias del operador 

de campo L3 – Edificio de Tolvas  

-Al inicio del turno, el Operador de Campo L3 debe inspeccionar que los equipos 

en funcionamiento, registrando en la Lista de Equipos de Inspección, de 

encontrarse alguna anomalía informar al Supervisor de Tablero de Control y/o  

Ing. de Producción y/o Jefe de Producción  para que se corrija de inmediato y 

realice el aviso de avería en el sistema SAP.  
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3.2.1.8 Control del transporte de finos 

Operador de Campo L3 

Verifica el correcto funcionamiento de los polines y alineamiento de la Faja 

Transportadora de Rechazos 24”. 

Durante su turno de trabajo y en especial antes de terminar su turno realizar 

limpieza de los polines de la Faja Transportadora de Rechazos 24” 

Coordinar con el operador de cargador frontal para realizar el retiro de material 

fino ubicado en descarga de faja  

 

3.2.2 Operación y Control Molienda de Pet Coke Línea 3 

 

3.2.2.1 Objetivo y alcance 

Definir los pasos a seguir para la operación y control de los equipos de la 

molienda de Pet Coke Línea 3, de manera tal que sea realiza bajo condiciones 

que garantice un proceso eficaz y seguro. 

 

3.2.2.2 Personal 

•Ingeniero de Producción 

•Jefe de Producción 

•Supervisor de Tablero de Control 

•Operador de Campo L3 

 

3.2.2.3 Equipos de protección personal 

Supervisor de Tablero de control / Ingeniero de Producción 

•Casco 

•Protector Auditivo 

•Orejeras 

•Lentes de Seguridad 

•Respirador (Filtros para Material Particulado) 

•Chaleco de Seguridad 

•Guantes 

•Zapatos de Seguridad 
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3.2.2.4 Procedimiento 

Consideraciones Generales 

- El operador de campo L3, antes de poner en marcha los equipos de la planta de 

molienda de pet coke, debe revisar las ocurrencias registradas por el operador 

anterior en el Libro de Ocurrencias del Operador de Campo L3 – Molienda de Pet 

Coke  

Al inicio del turno el operador de campo L3 debe inspeccionar los equipos en 

funcionamiento, registrando en la Lista de Equipos de Inspección (OP-F-75) 

El supervisor de tablero de control, antes empezar su turno debe revisar las 

ocurrencias registradas por el supervisor anterior en el Libro de Ocurrencias del 

Supervisor de Tablero de Control (OP-F-80). 

 

Arranque de los Equipos de la Planta de Molienda de Pet Coke 

 

Supervisor de Tablero de Control 

- Verificar que en todos los equipos se encuentren seleccionados en modo 

REMOTE (automático). 

- Verificar que los grupos se encuentren con el símbolo que indica que todos los 

equipos están en condiciones para el arranque. 

- Verificar que se cuente con las señales respectivas en el scada, de no tenerlas, 

coordinar con eléctrico de turno para el reseteo de los equipos pendientes. 

 

Operador de Campo L-3  

-Debe verificar en campo el nivel del tanque de GLP (tanque de 10000 gl) y 

reportar la medida de este al Supervisor de tablero de control. 

-Coordinar con el Ingeniero de Producción y/o Supervisor de Tablero de Control 

para la regulación de la presión del GLP que ingresa al RACK del generador de 

gases calientes. 

- Revisión de nivel de aceite del molino Raymond. 

- Revisar los equipos de los grupos 02 (molienda de pet coke) y grupo 01 

(transporte de pet coke grueso), que no presenten anomalías para mantener la 

operación continua de la planta de molienda de pet coke. 

- Verificar línea de agua para refrigeración del molino y realizar arranque a la 

planta de ablandamiento de agua para que el abastecimiento de agua sea 

continuo. 
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- Para el arranque de los grupos 01, 02 y 03 se procede de la siguiente manera: 

 

(Supervisor de Tablero de Control) 

 

Arranque Grupo 2 : Molienda de Pet Coke (calentamiento): 

El procedimiento de arranque es de modo automático y es de manera secuencial, 

de acuerdo a la flecha, cada sub grupo una vez que cumple su secuencia de 

arranuqe queda de color verde, cuando se presenta una falla se torna de color 

amarillo y/o rojo: 

  

Cuando llega a la etapa del generador de gas caliente, en este punto solo se tiene 

arranque de los ventiladores de aire primario y secundario, posteriormente se 

debe realizar los pasos según imagen siguiente: 

Arranque Grupo 2 : Molienda de Pet Coke (operación): 

Una vez se obtiene valores de Temperatura > 80ºC en punto de medición de 

salida del filtro de proceso 3755, se tiene el sistema listo para la operación de 

molienda, para ello se termina con el arranque de los siguientes sub grupos: 

  

• La presión del sistema hidráulico debe quedar entre valores de 800 PSI 

(oscilante en ese valor) 

• La alimentación de pet coke se inicia con un rango mínimo de 4.0 TMPH de 

alimentación y se va incrementando gradualmente en la balanza 3727. 

• Temperatura del generador de gases se regula de acuerdo a la necesidad (85–

95 ºC) 

 

Arranque y Parada del Grupo 1: Transporte de Pet Coke grueso 

Los equipos de este grupo trabajan de modo automático en función al nivel de 

llenado del silo 3725 (pet coke grueso). Los equipos de este grupo arrancan en el 

siguiente orden y son: 

  

1. Faja 3720 

2. Filtro 3735 

3. Elevador 3715 

4. Faja 3710 

5. Filtro 3730 
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6. Separador magnético 3721 

7. Trituradora 3705 

8. Faja reversible 3704 

  

 Una vez que se tiene nivel alto en el silo 3725 (>75%), el grupo empieza a parar 

de manera automática empezando desde la faja reversible y terminando en la faja 

3720 

 

Arranque y Parada del Grupo 2: Transporte de Pet Coke Pulverizado 

Este grupo arranca de acuerdo a la necesidad de los niveles de los coal dust silos 

de los 3 hornos maerz; el arranque es de modo automático y solo se activa el By 

Pass “B” (se torna color verde) y el grupo arranca en 4 pasos: 

a) Arranque del filtro insertable 3815 

b) Arranque de la bomba kemex 3810 y todos sus componente (soplador, 

ventilador y valvula rotativa) 

c) Arranque del agitador 3770 

d) Arranque del sistema de fluidización (con aire comprimido). 

Operador de Campo L3 

i. En el proceso de arranque para el calentamiento del grupo 02, operador de 

campo monitorea la secuencia de arranque de cada equipo, en coordinación con 

el supervisor de tablero de control, se controla los equipos y de presentarse una 

anomalía o falla comunica inmediatamente al Ingeniero de Producción y 

Supervisor de Tablero de Control para evaluar la falla y normalizar con el 

arranque. 

ii. Monitorea el arranque del generador de gases, regulando la presión del GLP 

para que este estable el generador de gases calientes. La regulación es 

coordinado con Supervisor de Tablero de Control y/o Ingeniero de Producción. 

iii. Al momento de entrar con alimentación, operador verifica arranque del grupo 

hidráulico, y sistema de alimentación de pet coke al molino. En caso de presentar 

fuga de aceite, comunica inmediatamente al Ingeniero de Producción y coordina 

con el Supervisor de Tablero de Control la parada del grupo. 

iv. Para el caso del arranque del grupo 01, el operador de campo de L-3 debe 

verificar in situ los equipos y dar pase al Supervisor de tablero de control para 

proceder con el abastecimiento de coke grueso. 
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v. En el arranque del grupo 03, operador de campo L-3 controla la secuencia de 

arranque de los equipos y coordina con operador de campo de Hornos Maerz 

para que controle el transporte del pet coke pulverizado. 

vi. En cada uno de los casos, operador de encontrar anomalía o falla en equipos 

comunicará a Ingeniero de Producción y realizara el reporte en su Libro de 

Ocurrencias del Operador de Campo – Molienda de Pet Coke  

 

3.2.3 Recepción, almacenamiento, transporte de caliza a tolvas y 

alimentación de hornos Maerz 

 

3.2.3.1 Objetivo y alcance 

Definir los pasos a seguir para la operación y control de los equipos del sistema 

de recepción, almacenamiento, transporte de caliza a tolvas y alimentación a los 

hornos Maerz, de manera tal que sea realizado bajo condiciones que garantice un 

proceso eficaz y seguro. 

3.2.3.2 Personal 

•Supervisor de Tablero de Control  

•Ingeniero de Producción 

•Operador de Campo L3  

•Operador de Cargador Frontal. 

•Operador de volquete (Personal de Raciemsa) 

3.2.3.3.Equipos de protección personal 

Supervisor de Tablero de control / Ingeniero de Producción 

•Casco 

•Protector Auditivo 

•Orejeras 

•Lentes de Seguridad 

•Respirador (Filtros para Material Particulado) 

•Chaleco de Seguridad 

•Guantes 

•Zapatos de Seguridad  

 

3.2.3.4. Equipos/herramientas/materiales 

Equipos 

•Equipo de cómputo  
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•Radio 

•Cargador Frontal. 

•Volquete 

•Pirómetro  

Herramientas 

•Barreta 

•Cucharón de muestreo   

•Balde para muestreo 

•Inyector  

Materiales 

•Grasa 

 

3.2.3.5 Procedimiento 

Arranque, control y parada del sistema de transporte de caliza a tolvas y 

alimentación a los hornos Maerz  (sala de control) 

 

Arranque del Sistema de Transporte de Caliza a Tolvas y Alimentación a los 

Hornos Maerz (Sala de Control) 

Consideraciones Generales antes del Arranque 

•Revisar antes de poner en marcha el sistema de llenado de tolvas y alimentación 

de caliza a los hornos Maerz las ocurrencias reportadas por el anterior Supervisor 

de Tablero de Control en el Libro de Ocurrencias del Supervisor de Tablero de 

Control (OP-F-80). 

•Al inicio del turno el operador de campo L3 debe inspeccionar los equipos en 

funcionamiento, registrando en la Lista de Equipos de Inspección (OP-F-75), de 

encontrase alguna anomalía informar al Supervisor de Tablero de Control y/o Ing. 

de Producción y/o Jefe de Producción para que se corrija en el momento y/o  

realice el aviso de avería en el sistema SAP. 

  

 

 

Control del Sistema de Transporte de Caliza a Tolvas y Alimentación a los 

Hornos Maerz (Sala de Control) 

Supervisor de Tablero de Control 

Supervisa el nivel de llenado de las tolvas: 
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•Nivel de Tolva al 65% se activa la Pre Alarma (Color Amarillo) y arranca en modo 

automático el grupo 3 (alimentación de caliza) con dirección a la tolva 

seleccionada (3103 o 3301) 

•Nivel de tolva al 75 % se activa la pre alarma  (color amarillo) y para en modo 

automático el grupo  3. 

•Nivel de Tolva al 15% se activa la Alarma de Parada (Color Rojo) 

 

Parada del Sistema de Transporte de Caliza a Tolvas y Alimentación a los 

Hornos Maerz (Sala de Control) 

Supervisor de Tablero de Control 

Realiza la siguiente secuencia. 

•Secuencia de Parada – Grupo 02  transporte caliza tolva 3101 Horno I y II 

•Secuencia de parada 2 – grupo 02 (transporte caliza tolva 3301 Horno III 

•Secuencia de Parada – Grupo 03 

 

3.2.3.6 Alimentación de los alimentadores vibratorios 

Operador de Cargador Frontal 

Coordina con el Ingeniero de Producción para la preparación de pilas de caliza 

para Hornos Maerz.  

Coordinar con el Ingeniero de Producción la orden para alimentar pilas 

preparadas de caliza a los alimentadores vibratorios 3030 y 3040, según los 

resultados obtenidos de CaO. 

3.2.3.7 Control de la alimentación de caliza a los hornos Maerz en campo 

Operador de Campo L3 

-Revisar las ocurrencias registradas del Libro de Ocurrencias de Operador de 

Campo L3 - Edificio de tolvas (OP-F-93). Luego llenar el formato: Lista de Equipos 

de Inspección (OP-F-75), en el transcurso de su inspección de su área. 

-Realiza lubricación de la Zaranda Vibratoria (3115, 3215 y 3315) cada 8 horas. 

-Realizar limpieza y verificar las mallas de la Zaranda Vibratoria (3115, 3215 y 

3315) éstas deben estar libres de tierra o material arcilloso. 

 

3.2.8 Control del transporte de finos 

Operador de Campo L3 

-Verifica el correcto funcionamiento de los polines y alineamiento de la Faja 

Transportadora de Rechazos 24” (3440). 



  

 

62 

-Durante su turno de trabajo y en especial antes de terminar su turno realizar 

limpieza de los polines de la Faja Transportadora de Rechazos 24” (3440). 

-Coordinar con el operador de cargador frontal para realizar el retiro de material 

fino ubicado en descarga de faja 3440. 

 

3.3. Identificación y Evaluación de Significancia de los Aspectos 

Ambientales  

La identificación y evaluación de significancia de los aspectos ambientales se 

muestran en fichas de mapeo y evaluación significativa de cada uno de los 

procesos que involucran a la planta de CESUR, los que son:
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CESUR 

No-001 ISO 14001:2015 

IDENTIFICACION DE ASPECTOS AMBIENTALES  
 

DESCARGA DE MATERIAL. 
 
 
 

 

       
            
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Figura 9: Ficha de Mapeo (Descarga de material

ENTRADAS: 
1. Petcoke y caliza 
2. Camiones 
3. Material Diverso 

 

SALIDAS: 
1. Pet Coke y caliza 

2. Material Diverso . 

 

DESCARGA DE MATERIAL 

CESUR 

DESECHOS Y RESIDUOS: 
 

1. Emisiones furtivas 
2. Ruido 
3. Residuos solidos 
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En la Tabla N° 17 se cuantifica las emisiones furtivas de los aspectos ambientales 

identificados de la descarga de material por trimestres  

 

Tabla No. 17: Emisiones Furtivas en el proceso de Descarga de material en CESUR 

 

PUNTO DE 
MONITOREO 

CÓDIGO 

1 TRIMESTRE 
2016 

2 TRIMESTRE 
2016 

3 TRIMESTRE 
2016 

4 TRIMESTRE 
2016 

PARTÍCULAS  PARTÍCULAS  PARTÍCULAS  PARTÍCULAS  

(ug/m3) (ug/m3) (ug/m3) (ug/m3) 

Descarga de 
material EFK-1 

109,9 123 63.4 169 

Fuente: Elaboración Propia  

Para efectos de comparación se toma el Estándar de la agencia de protección 

ambiental (EPA) de 260 ug/m3 por 24 horas, norma referencial 

 

Para ruido ambiental generado en la descarga de material, se tomaron muestras 

por trimestres tal como se aprecia en la Tabla N° 18 

 

Tabla No. 18: Ruido generado en la Descarga de material en CESUR 

(4) Norma Básica de Ergonomía y de Procedimiento de Evaluación de Riesgo Disergonómico R.M. N° 375-2008-TR 

(Publicado el 31/11/2008).para 8 horas  

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

 

Los residuos sólidos generados en el proceso de descarga de material son 

residuos sólidos comunes 

 

 

Punto de 
Monitoreo 

Estación 

Nivel de Presión 
Sonora dB(A) 
PRIMER 

TRIMESTRE 2016 

Nivel de Presión 
Sonora dB(A) 
SEGUNDO 

TRIMESTRE  

Nivel de 
Presión 
Sonora dB(A) 

TERCER 
TRIMESTRE  

Nivel de 
Presión Sonora 
dB(A) CUARTO 

TRIMESTRE  

Estándar de 
Calidad de 

Ruido(4) 

LAeqT LAeqT LAeqT LAeqT 

Descarga 
de 
material  

RK1 68,9 53.6 62.1 60.4 85 
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En la Tabla N° 19 se muestra la evaluación de los aspectos ambientales en la descarga de materiales: 

   

Tabla No. 19: Evaluación de aspectos ambientales (Descarga de material –piedra caliza y petcoke) 

 

La significancia está relacionada con la imagen de la empresa  

 

 

 
 EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES 

 
No. 001 

 
 

 
PROCESO : 
 

DESCARGA DE MATERIAL (Piedra aliza y 
Petcoke  

 

RESPONSABLE DEL PROCESO: 
 
JEFE DE MEDIO AMBIENTE 

 

No
. 

ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL SEVERIDAD FRECUENCIA VALORACIÓN CLASIFICACIÓN 

1. Emisiones Furtivas  Pérdida de calidad de aire  2 – 4 4 10 Significativo 

2. Generación de Ruido Modificación de calidad ambiental  1 – 1 4 7 
No 

Significativo 

3. 
Generación de residuos 
sólidos comunes  

Modifica calidad de suelo 1 – 1 4 7 
No 

Significativo 

CESUR 
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CESUR 

No-002 ISO 14001:2015 

IDENTIFICACION DE ASPECTOS AMBIENTALES  
 

FUNCIONAMIENTO DE ZARANDAS. 
 
 
 

 

       
            
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
Figura 10: Ficha de Mapeo (Funcionamiento de zarandas) 

 

ENTRADAS: 
1. Caliza 
2. Energía Eléctrica 

 

SALIDAS: 
1. Caliza 

 

 
FUNCIONAMIENTO DE 

ZARANDAS 

CESUR 

DESECHOS Y RESIDUOS: 
1. Emisiones furtivas  
2. Ruido 
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Cuantificación de los aspectos ambientales identificados en el funcionamiento de 

zarandas. 

En la Tabla N° 20 se cuantifica las emisiones furtivas de los aspectos ambientales 

identificados por el funcionamiento de las zarandas. 

 

Tabla No. 20:  Emisiones Furtivas en el proceso de Funcionamiento de zarandas en CESUR 

 

PUNTO DE 
MONITOREO 

CÓDIGO 

1 TRIMESTRE 
2016 

2 TRIMESTRE 
2016 

3 TRIMESTRE 
2016 

4 TRIMESTRE 
2016 

PARTÍCULAS  PARTÍCULAS  PARTÍCULAS  PARTÍCULAS  

(ug/m3) (ug/m3) (ug/m3) (ug/m3) 

Zarandas EFK-2 95,0 132 73.5 158 

Fuente: Elaboración Propia  

Para efectos de comparación se toma el Estándar de la agencia de protección 

ambiental (EPA) de 260 ug/m3 por 24 horas, norma referencial 

Para ruido ambiental generado por el funcionamiento de las zarandas, se tomaron 

muestras por trimestres tal como se aprecia en la Tabla N° 21 

 

Tabla No. 21: Ruido generado en el Funcionamiento de zarandas en CESUR 

 

(4) Norma Básica de Ergonomía y de Procedimiento de Evaluación de Riesgo Disergonómico R.M. N° 375-2008-TR 

(Publicado el 31/11/2008).para 8 horas  

Fuente: Elaboración Propia  

 

 

Punto de 

Monitoreo 
Estación 

Nivel de Presión 

Sonora dB(A) 
PRIMER 
TRIMESTRE 2016 

Nivel de Presión 

Sonora dB(A) 
SEGUNDO 
TRIMESTRE  

Nivel de 

Presión 
Sonora dB(A) 
TERCER 
TRIMESTRE  

Nivel de 

Presión Sonora 
dB(A) CUARTO 
TRIMESTRE  

Estándar de 
Calidad de 

Ruido(4) 

LAeqT LAeqT LAeqT LAeqT 

Zaranda 1 RK-2 85,3 84.9 88.4 70.3 

85 Zaranda 2 RK-3 87,5 67.6 87.7 79.7 

Zaranda 3 RK-4 88,6 64.7 90.4 77.3 
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En la Tabla N° 22 se muestra la evaluación de los aspectos ambientales por el funcionamiento de las zarandas: 

Tabla No. 22: Evaluación de aspectos ambientales (Descarga de material –piedra caliza y petcoke) 

 

 

La significancia está relacionada con la imagen de la empresa. 

 

  

 

 

 

 

 

 
 EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES 

 
No. 002 

 
 

 

PROCESO : 
 

FUNCIONAMIENTO DE ZARANDAS  
 

RESPONSABLE DEL PROCESO: 
 
JEFE DE MEDIO AMBIENTE 

 

No. ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL SEVERIDAD FRECUENCIA VALORACIÓN CLASIFICACIÓN 

1. Emisiones Furtivas  Pérdida de calidad de aire  2 – 4 4 10 Significativo 

2. Generación de Ruido Modificación de calidad ambiental  2 – 4 4 10 Significativo 

CESUR 
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CESUR 

No-003 
ISO 14001:2015 

IDENTIFICACION DE ASPECTOS AMBIENTALES  
 

FUNCIONAMIENTO DE HORNOS. 
 
 
 

 

       
            
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Figura 11: Ficha de Mapeo (Funcionamiento de Hornos) 
 

 

 

ENTRADAS: 
1.Caliza 
2. Combustible 

 

SALIDAS: 
1. Cal 

 

 
FUNCIONAMIENTO DE 

HORNOS 

CESUR 

DESECHOS Y RESIDUOS: 
1. Emisiones a la atmósfera 
2. Ruido 
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En la Tabla N° 23 se cuantifica las emisiones furtivas de los aspectos ambientales identificados del funcionamiento de los hornos por 

trimestres 

 

  

Tabla No. 23: Emisiones a la Atmósfera en el proceso de Funcionamiento de hornos en CESUR  

PUNTO DE 
MONITOREO CÓDIGO 

1 TRIMESTRE 2016 2 TRIMESTRE 2016 3 TRIMESTRE 2016 4 TRIMESTRE 2016 

PARTÍCU
LAS  CO NOX  SO2  

PARTÍCU
LAS  CO NOX  SO2  

PARTÍCU
LAS  CO NOX  SO2  

PARTÍCU
LAS  CO NOX  SO2  

(mg/m3) 
(mg/m3
) (mg/m3) (mg/m3) (mg/m3) (mg/m3) (mg/m3) (mg/m3) (mg/m3) (mg/m3) (mg/m3) (mg/m3) (mg/m3) (mg/m3) (mg/m3) (mg/m3) 

Filtro de 
mangas 
Horno 
MAERZ 1 MPK-1 

0.37 237 199 13.41 4.98 238 180.5 13.41 0.78 248 190.5 0.00175 0.06 243 205.5 0.835 

Filtro de 
mangas 
Horno 
MAERZ 2 MPK-2 

HORNO PARADO HORNO PARADO 0.07 171 247 0.0024 0.1495 178 243 0.85 

Filtro de 
mangas 
Horno 
MAERZ 3 MPK-3 

0.37 167 235 13 4.5 160 233 9.71 0.1 167 222 9.71 0.025 167 222 0.09 

ESTANDA
R DE 
COMPAR
ACIÓN    

150 (1) 
4000 
(2) 

1200 (2) 1200 (2) 150 (1) 4000 (2) 1200 (2) 1200 (2) 150 (1) 4000 (2) 1200 (2) 1200 (2) 150 (1) 4000 (2) 1200 (2) 1200 (2) 

                                    

 (1)DS 003-2002 PRODUCE (Instalaciones nuevas)                           

(2) NOM-040-ECOL-2002 Norma oficial Mexicana niveles máximos de emisión a la atmósfera -fabricación de cemento                 
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Para ruido ambiental generado por el funcionamiento de los hornos, se tomaron 

muestras por trimestres tal como se aprecia en la Tabla N° 24 

 Tabla No. 24: Ruido generado en el Funcionamiento de hornos en CESUR 

 

 
(4) Norma Básica de Ergonomía y de Procedimiento de Evaluación de Riesgo Disergonómico R.M. N° 375-2008-TR 

(Publicado el 31/11/2008).para 8 horas  

 
 

Fuente: Elaboración Propia  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Punto de 
Monitoreo 

Estación 

Nivel de Presión 
Sonora dB(A) 
PRIMER 
TRIMESTRE 2016 

Nivel de Presión 
Sonora dB(A) 
SEGUNDO 
TRIMESTRE  

Nivel de 
Presión 
Sonora dB(A) 
TERCER 

TRIMESTRE  

Nivel de 
Presión Sonora 
dB(A) CUARTO 
TRIMESTRE  

Estándar de 

Calidad de 
Ruido(4) 

LAeqT LAeqT LAeqT LAeqT 

Horno 
Vertical 1 

RK-5 77,3 74.6 75.4 68 

85 
Horno 
Vertical 2 

RK-6 78,4 69.9 75.6 69.7 

Horno 
Vertical 3 

RK-7 78,0 68.3 77.6 68.7 
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En la Tabla N° 25 se muestra la evaluación de los aspectos ambientales por el funcionamiento de los hornos: 

 

Tabla No. 25: Evaluación de aspectos ambientales (Funcionamiento de hornos) 

 

 

 

 

La significancia está relacionada con la imagen de la empresa  

 

 

 

 

 
 EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES 

 
No. 003 

 
 

 

PROCESO : 
 

FUNCIONAMIENTO DE HORNOS 

 

RESPONSABLE DEL PROCESO: 
 
JEFE DE MEDIO AMBIENTE 

 

No. ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL SEVERIDAD FRECUENCIA VALORACIÓN CLASIFICACIÓN 

1. Emisiones a la Atmósfera Pérdida de calidad de aire  2 – 4 4 10 Significativo 

2. Generación de Ruido Modificación de calidad ambiental  1 – 1 4 7 No Significativo 

CESUR 
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CESUR 

No-004 ISO 14001:2015 

IDENTIFICACION DE ASPECTOS AMBIENTALES  
 

MOLIENDA 

 
 

 

       
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. Figura 12: Ficha de Mapeo (Trituración de cal) 

 

 

 

 

ENTRADAS: 
3. Cal 

 

 

SALIDAS: 
2. Cal Trirturada 

 

 

TRITURACIÓN DE CAL  

CESUR 

DESECHOS Y RESIDUOS: 
3. Emisiones a la atmósfera 
4. Ruido 
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En la Tabla N° 26 se cuantifica las emisiones furtivas de los aspectos ambientales identificados en la trituración de cal por trimestres 

 
Tabla No. 26. Emisiones a la Atmósfera en el proceso de Trituración de cal en CESUR 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PUNTO DE 
MONITOREO 

CÓDIGO 

1 TRIMESTRE 2016 2 TRIMESTRE 2016 3 TRIMESTRE 2016 4 TRIMESTRE 2016 

PARTÍCU
LAS  CO NOX  SO2  

PARTÍCU
LAS  CO NOX  SO2  

PARTÍCU
LAS  CO NOX  SO2  

PARTÍCULA
S  CO NOX  SO2  

(mg/m3) (mg/m3) (mg/m3) (mg/m3) (mg/m3) (mg/m3) (mg/m3) (mg/m3) (mg/m3) (mg/m3) (mg/m3) (mg/m3) (mg/m3) 
(mg/m
3) 

(mg/m
3) 

(mg/m
3) 

Área de 
Molino 
(Chancadora) MPM-1 

0.06 NA NA NA 0.08 NA NA NA 0.14 NA NA NA 0.08 NA NA NA 

ESTANDAR 
DE 
COMPARACI
ÓN    

150 (1) 4000 (2) 1200 (2) 1200 (2) 150 (1) 4000 (2) 1200 (2) 1200 (2) 150 (1) 4000 (2) 1200 (2) 1200 (2) 150 (1) 
4000 
(2) 

1200 
(2) 

1200 
(2) 

                                    
 (1)DS 003-2002 PRODUCE (Instalaciones nuevas)                             

(2) NOM-040-ECOL-2002 Norma oficial Mexicana niveles máximos de emisión a la atmósfera -fabricación de cemento                 
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Para ruido ambiental generado por la trituración de cal, se tomaron muestras por trimestres tal como se aprecia en la Tabla N° 27 

 
Tabla No. 27:  Ruido generado por la trituración de cal en CESUR 

 

 

 

 

 

(4) Norma Básica de Ergonomía y de Procedimiento de Evaluación de Riesgo Disergonómico R.M. N° 375-2008-TR (Publicado el 31/11/2008).para 8 horas  

Fuente: Elaboración Propia  

 

 

 

 

 

 

 

 

Punto de 

Monitoreo 
Estación 

Nivel de Presión 

Sonora dB(A) 
PRIMER 
TRIMESTRE 2016 

Nivel de Presión 

Sonora dB(A) 
SEGUNDO 
TRIMESTRE  

Nivel de 

Presión 
Sonora dB(A) 
TERCER 
TRIMESTRE  

Nivel de 

Presión Sonora 
dB(A) CUARTO 
TRIMESTRE  

Estándar de 
Calidad de 

Ruido(4) 

LAeqT LAeqT LAeqT LAeqT 

Molienda RK-8 74,1 77.5 79.2 73.6 85 
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En la Tabla N° 28 se muestra la evaluación de los aspectos ambientales por la Molienda (Trituración de cal): 

 

Tabla No. 28: Evaluación de aspectos ambientales (Molienda) 

 

La significancia está relacionada con la imagen de la empresa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES 

 
No. 004 

 
 

 

PROCESO : 
 

MOLIENDA (Trituración de cal) 
 

RESPONSABLE DEL PROCESO: 
 
JEFE DE MEDIO AMBIENTE 

 

No. ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL SEVERIDAD FRECUENCIA VALORACIÓN CLASIFICACIÓN 

1. Emisiones a la atmósfera Pérdida de calidad de aire  2 – 4 4 10 Significativo 

2. Generación de Ruido Modificación de calidad ambiental  1 – 1 4 7 No Significativo 

CESUR 
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CESUR 

No-005 
ISO 14001:2015 

IDENTIFICACION DE ASPECTOS AMBIENTALES  
 

ALMACEN. 
 
 
 

 

       
            
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Figura 13: Ficha de Mapeo (Almacenamiento de cal) 
 

 

 

ENTRADAS: 
4. Cal molida 

 

SALIDAS: 
3. Cal molida 

 

 

ALMACEN DE CAL 

CESUR 

DESECHOS Y RESIDUOS: 
5. Emisiones a la atmósfera 
6. Ruido 
7. Residuos solidos 
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En la Tabla N° 29 se cuantifica las emisiones furtivas de los aspectos ambientales identificados en el proceso de almacen de cal por 

trimestres  

 

Tabla No. 29.  Emisiones a la atmósfera en el proceso de almacén en CESUR 

 

 

 

 

 

 

PUNTO DE 
MONITOREO 

CÓDIG
O 

1 TRIMESTRE 2016 2 TRIMESTRE 2016 3 TRIMESTRE 2016 4 TRIMESTRE 2016 

PARTÍCU
LAS  CO NOX  SO2  

PARTÍCU
LAS  CO NOX  SO2  

PARTÍCU
LAS  CO NOX  SO2  

PARTÍCU
LAS  CO NOX  SO2  

(mg/m3) (mg/m3) (mg/m3) (mg/m3) (mg/m3) (mg/m3) (mg/m3) (mg/m3) (mg/m3) (mg/m3) (mg/m3) (mg/m3) (mg/m3) (mg/m3) (mg/m3) (mg/m3) 

Área de 
Almacenamiento MPD-1 

6.1 NA NA NA 0.1 NA NA NA 0.12 NA NA NA 0.1 NA NA NA 

Área de  
Almacenamiento MPD-2 

1.3 NA NA NA 0.69 NA NA NA 0.16 NA NA NA 0.69 NA NA NA 

ESTANDAR DE 
COMPARACIÓN    

150 (1) 4000 (2) 1200 (2) 1200 (2) 150 (1) 4000 (2) 1200 (2) 1200 (2) 150 (1) 4000 (2) 1200 (2) 1200 (2) 150 (1) 4000 (2) 1200 (2) 1200 (2) 

                                    
 (1)DS 003-2002 PRODUCE (Instalaciones nuevas) 

                            

(2) NOM-040-ECOL-2002 Norma oficial Mexicana niveles máximos de emisión a la atmósfera -fabricación de cemento                 
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Para ruido ambiental generado por el almacenamiento de cal, se tomaron 

muestras por trimestres tal como se aprecia en la Tabla N° 30 

 

Tabla No. 30. Ruido generado en el Funcionamiento de almacén en CESUR 

 

(4) Norma Básica de Ergonomía y de Procedimiento de Evaluación de Riesgo Disergonómico R.M. N° 375-2008-TR 

(Publicado el 31/11/2008).para 8 horas  

Fuente: Elaboración Propia  

 

 

 

 

 

 

Punto de 
Monitoreo 

Estación 

Nivel de Presión 
Sonora dB(A) 
PRIMER 

TRIMESTRE 2016 

Nivel de Presión 
Sonora dB(A) 
SEGUNDO 

TRIMESTRE  

Nivel de 
Presión 
Sonora dB(A) 

TERCER 
TRIMESTRE  

Nivel de 
Presión Sonora 
dB(A) CUARTO 

TRIMESTRE  

Estándar de 
Calidad de 

Ruido(4) 

LAeqT LAeqT LAeqT LAeqT 

Almacén de 
bombonas 

RK-9 83,1 65 63.4 60.9 

85 
Almacén de 
Big Bags 

RK-10 75,8 70.8 69.4 33.7 



  

 

80 

En la Tabla N° 31 se muestra la evaluación de los aspectos ambientales el almacenamiento de cal: 

Tabla No. 31: Evaluación de aspectos ambientales (Almacén de cal) 

 

 

La significancia está relacionada con la imagen de la empresa  

 

 

 

 

 

 

 
 EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES 

 
No. 005 

 
 

 

PROCESO : 
 

ALMACEN 

 

RESPONSABLE DEL PROCESO: 
 
JEFE DE MEDIO AMBIENTE 

 

No. ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL SEVERIDAD FRECUENCIA VALORACIÓN CLASIFICACIÓN 

1. Emisiones a la atmósfera Pérdida de calidad de aire  2 - 4 4 10 Significativo 

2. Generación de Ruido Modificación de calidad ambiental  1 - 1 4 7 No Significativo 

3. Generación de Residuos solidos  Modifica calidad de suelo 1 - 1 4 7 No Significativo 

CESUR 
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Los resultados de la evaluación de Aspectos ambientales significativos  de los 05 procesos , se muestran en el siguiente cuadro: 

 

Tabla N° 32 Cuadro Resumen de Aspectos Ambientales significativos  

 

 

 

 N°
FRECUENCI

A

VALORACIÓ

N
CLASIFICACIÓN

1 4 10 Significativo

2 4 7 No Significativo

3 4 7 No Significativo

1 4 10 Significativo

2 4 10 Significativo

1 4 10 Significativo

2 4 7 No Significativo

1 4 10 Significativo

2 4 7 No Significativo

1 4 10 Significativo

2 4 7 No Significativo

3 4 7 No Significativo

Emisiones Furtivas Pérdida de calidad de aire 2 – 4

FUNCIONAMIENTO DE ZARANDAS

Emisiones Furtivas Pérdida de calidad de aire 2 – 4

Generación de Ruido Modificación de calidad 1 – 1

Generación de residuos sólidos Modificación de calidad de 1 – 1

DESCARGA DE MATERIAL (Piedra caliza y Petcoke)

CUADRO RESUMEN DE EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES

ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL
SEVERIDA

D

Generación de Ruido Modificación de calidad 2 – 4

FUNCIONAMIENTO DE HORNOS

Emisiones a la Atmósfera Pérdida de calidad de aire 2 – 4

Generación de Ruido Modificación de calidad 1 – 1

MOLIENDA DE CAL

Emisiones a la Atmósfera Pérdida de calidad de aire 2 – 4

Generación de Ruido Modificación de calidad 1 – 1

ALMACENAMIENTO DE CAL

Emisiones a la Atmósfera Pérdida de calidad de aire 2 – 4

Generación de Ruido Modificación de calidad 1 – 1

Generación de residuos sólidos Modificación de calidad de 1 – 1
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 Monitoreo de calidad ambiental de aire y suelo. 

 

Se muestran datos de monitoreo de calidad ambiental que se han realizado en el 

entorno de la planta de CESUR,   considerándose aire y suelo.  Se debe hacer 

notar que en el proceso no se utiliza agua, es por ello no es considerada dentro 

de los elementos evaluados para establecer la calidad ambiental.  
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Se realizó el monitoreo de calidad de aire para material particulado por trimestres, tal como se muestra en la Tabla N° 33 los valores por 

cada punto  

Tabla No. 33: Valores de PM 10 y PM 2.5. en el entorno de la planta de CESUR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)DS 074-2001  

PCM REGLAMENTO DE ESTANDARES NACIONALES DE CALIDAD DE AIRE 

(2) DS N° 003-2008 MINAM ESTANDARES AMBIENTALES PARA CALIDAD DE AIRE 

 

 

Como se observa, ninguno de los valores obtenidos supera los establecidos por norma legal  

PUNTO DE MONITOREO CÓDIGO 

1 TRIMESTRE 2016 2 TRIMESTRE 2016 3 TRIMESTRE 2016 4 TRIMESTRE 2016 

PM-10 PM-2.5 PM-10 PM-2.5 PM-10 PM-2.5 PM-10 PM-2.5 

(ug/m3) (ug/m3) (ug/m3) (ug/m3) (ug/m3) (ug/m3) (ug/m3) (ug/m3) 

Ubicado al exterior de la Planta, a 500m al Este de la 
Planta Industrial y al Sur de Caracoto. Barlovento. CA-1 

47.5 4.9 65.3 6.6 93.8 9.4 44.8 3.4 

Ubicado en el exterior de Planta a 400m al Oeste 
de la Planta Industrial y al SE del pueblo de 

Chujura. Sotavento. CA-2 

71.2 7.3 47.7 5 67.3 7.1 29.7 2.7 

Ubicado al SE de la casa hacienda y al SE de la 

planta industrial. CA-3 
53.8 5.5 53.5 5.3 81.6 8.4 34.8 3.9 

Ubicado  al SO del pueblo de Caracoto a 780m al 

NE de la planta. CA-4 
72.2 7.4 77.9 7.8 86.5 9.2 11.1 1.4 

Ubicado en la Comunidad Pucará Vizcachani a 

1313m al Sur de la planta industrial. CA-5 
57.8 5.9 46.3 4.6 71.9 7.4 30.4 3.1 

Ubicado en la Comunidad San Antonio de 
Chujura a 1850m al Oeste de la Planta Industrial. CA-6 

77.4 7.9 20.3 2.1 73.8 7.5 18.5 2 

ESTANDAR DE COMPARACIÓN    150 (1) 25 (2) 150 (1) 25 (2) 150 (1) 25 (2) 150 (1) 25 (2) 
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Se realizó el monitoreo de calidad de aire para gases por trimestres, tal como se muestra en la Tabla N° 34 los valores por cada punto  

 

Tabla No. 34: Valores de CO, NOx  y SO2 en el entorno de la planta de CESUR 

 

(1)DS 074-2001 PCM REGLAMEN ESTANDARES NACIONALES DE CALIDAD DE AIRE 

(2) DS N° 003-2008 MINAM ESTANDARES AMBIENTALES PARA CALIDAD DE AIRE 

 

Como se observa, ninguno de los valores obtenidos supera los establecidos por norma legal 

 

PUNTO DE MONITOREO CÓDIGO 

1 TRIMESTRE 2016 2 TRIMESTRE 2016 3 TRIMESTRE 2016 4 TRIMESTRE 2016 

CO NOX  SO2  CO NOX  SO2  CO NOX  SO2  CO NOX  SO2  

(ug/m3) (ug/m3) (ug/m3) (ug/m3) (ug/m3) (ug/m3) (ug/m3) (ug/m3) (ug/m3) (ug/m3) (ug/m3) (ug/m3) 

Ubicado al exterior de la Planta, a 500m 
al Este de la Planta Industrial y al Sur de 
Caracota. Barlovento. CA-1 

237 <4 <13 213 <4 <13 238 <4 <13 455 <4 <13 

Ubicado en el exterior de Planta a 
400m al Oeste de la Planta Industrial 
y al SE del pueblo de Chujura. 

Sotavento. CA-2 

665 <4 <13 255 <4 <13 309 <4 <13 317 <4 <13 

Ubicado al SE de la casa hacienda y al 

SE de la planta industrial. CA-3 
397 <4 <13 202 <4 <13 307 <4 <13 396 <4 <13 

Ubicado  al SO del pueblo de 
Caracoto a 780m al NE de la planta. CA-4 

396 <4 <13 251 <4 <13 321 <4 <13 234 <4 <13 

Ubicado en la Comunidad Pucará 
Vizcachani a 1313m al Sur de la 

planta industrial. CA-5 

277 <4 <13 210 <4 <13 284 <4 <13 292 <4 <13 

Ubicado en la Comunidad San 
Antonio de Chujura a 1850m al 

Oeste de la Planta Industrial. CA-6 

626 <4 <13 231 <4 <13 325 <4 <13 271 <4 <13 

ESTANDAR DE COMPARACIÓN    10000 (1) 200 (2) 20 (2) 10000 (1) 200 (2) 20 (2) 10000 (1) 200 (2) 20 (2) 10000 (1) 200 (2) 20 (2) 
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Se realizó el monitoreo de calidad de suelo por trimestres, tal como se muestra 

en la Tabla N° 35 los valores de hidrocarburos en un punto 

 Tabla No. 35:   Valores de Hidrocarburos en Suelo en el entorno de la planta de CESUR 

(5)D.S. N° 011-2017-MINAM “Aprueban Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Suelo”. 

Fuente: Elaboración Propia  

Como se observa, ningun valor obtenido supera lo establecidos por norma legal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estaciones 

PRIMER 

TRIMESTRE 2016 

SEGUNDO 

TRIMESTRE 2016 

TERCER 

TRIMESTRE 2016 

CUARTO 

TRIMESTRE 2016 

Hidrocarburos de petróleo rango (mg/kg)(C10 – C28) 

SU-01 <10 34 19.24 36 

ECA(5) 5 000 
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Tabla No. 36 Resumen de Aspectos Ambientales Evaluados 

 

CUADRO RESUMEN DE EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES 

N° ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL SEVERIDAD FRECUENCIA VALORACIÓN CLASIFICACIÓN 

DESCARGA DE MATERIAL (Piedra caliza y Petcoke) 

1 Emisiones Furtivas  
Pérdida de calidad de 
aire  

2 – 4 4 10 Significativo 

2 Generación de Ruido 
Modificación de calidad 
ambiental  

1 – 1 4 7 No Significativo 

3 
Generación de residuos 
sólidos comunes  

Modificación de calidad 
de suelo 

1 – 1 4 7 No Significativo 

FUNCIONAMIENTO DE ZARANDAS 

1 Emisiones Furtivas  
Pérdida de calidad de 
aire  

2 – 4 4 10 Significativo 

2 Generación de Ruido 
Modificación de calidad 
ambiental  

2 – 4 4 10 Significativo 

FUNCIONAMIENTO DE HORNOS 

1 Emisiones a la Atmósfera 
Pérdida de calidad de 
aire  

2 – 4 4 10 Significativo 

2 Generación de Ruido 
Modificación de calidad 
ambiental  

1 – 1 4 7 No Significativo 

MOLIENDA DE CAL 

1 Emisiones a la Atmósfera 
Pérdida de calidad de 
aire  

2 – 4 4 10 Significativo 

2 Generación de Ruido 
Modificación de calidad 
ambiental  

1 – 1 4 7 No Significativo 

ALMACENAMIENTO DE CAL 

1 Emisiones a la Atmósfera 
Pérdida de calidad de 
aire  

2 – 4 4 10 Significativo 

2 Generación de Ruido 
Modificación de calidad 
ambiental  

1 – 1 4 7 No Significativo 

3 
Generación de residuos 
sólidos comunes  

Modificación de calidad 
de suelo 

1 – 1 4 7 No Significativo 
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3.4. Evaluación de riesgos ambientales  

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

evaluación de riesgos ambientales del MINAM (2010) 

3.4.1. Formulación de Escenarios  

Para la formulación de escenarios de riesgos se consideraron los aspectos 

ambientales significativos de acuerdo a la Tabla N° 37 , que para el presente 

estudio fueron: Emisiones Furtivas para procesamiento de material (caliza), 

emisiones  a la atmósfera par calcinación en los hornos, molienda de cal y 

almacenamiento y Generación de Ruido únicamente para el proceso de 

funcionamiento de zarandas. 

Tabla No. 37 Formulación de Escenarios de Riesgo para CESUR 

Fuente: Elaboración Propia  

3.4.2. 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, tal como se 

muestra en la Tabla N° 38: 

 

 

 

 

 

ESCENARIO 

IDENTIFICADO 
ELEMENTO 

ESCENARIO 

RIESGO 
CAUSA CONSECUENCIA 

Emisiones 

furtivas  

Partículas en 

el aire 

Presencia de 

emisiones furtivas 

Procesamiento 

del material 

(Caliza) 

daño a la salud de 

pobladores 

Emisiones a la 

Atmósfera 

Partículas y 

gases de 

combustión en 

el aire 

Presencia de 

Emisiones a la 

atmósfera 

Calcinación en 

los hornos, 

molienda de cal y 

almacenamiento 

daño a la salud de 

pobladores 

Generación de 

Ruido 

Ruido Ruido que genera 

daño permanente 

Operación de 

Zarandas  

Hipoacusia 
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Tabla No. 38: Estimación de la Probabilidad para CESUR 

 

ESCENARIO 

IDENTIFICADO 
ELEMENTO 

ESCENARIO 

RIESGO 
PROBABILIDAD 

Emisiones furtivas  Partículas en el 

aire 

Presencia de 

emisiones 

furtivas 

5 

muy probable 

Emisiones  a la atmósfera Partículas y 

gases de 

combustión  a la 

atmósfera 

Presencia de 

emisiones  a la 

atmósfera 

5 

muy probable 

Generación de Ruido Ruido Ruido que 

genera daño 

permanente 

5 

muy probable 

Fuente: Elaboración Propia  

 

3.4.3. 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. 

En la Tabla N° 39 se realiza la estimación de la gravedadde las consecuencias 

sobre el entorno natural: 
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Tabla No. 39: 

Estimación de la gravedad de las consecuencias para CESUR 

 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 

 

S1 

Emisiones furtivas  
4 3 2 3 15 4 

S2 Emisiones a la atmósfera 2 3 3 3 14 3 

S3 Generación de Ruido 3 3 3 2 14 3 

Fuente: Elaboración Propia  

 

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

gravedad corresponden a las emisiones furtivas 

 

En la Tabla N° 40 se realiza la estimación de la gravedad de las consecuencias 

sobre el entorno humano: 

 

Tabla No. 40: Estimación de la gravedad de las consecuencias para CESUR 

 Entorno Humano 

No. Escenario de riesgo 

C
a
n

ti
d

a
d

 

P
e
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id
a
d

 

E
x

te
n
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n
 

P
o

b
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c
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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 

 

S1 

Emisiones furtivas  
4 3 2 4 16 4 

S2 Emisiones  a la atmósfera 2 3 3 3 14 3 

S3 Generación de Ruido 3 3 3 2 14 3 

Fuente: Elaboración Propia  

Para el entorno humano los escenarios de riesgo con mayor gravedad 

corresponden a las emisiones furtivas.  

En la Tabla N° 41 se realiza la estimación de la gravedad de las consecuencias 

sobre el entorno socioeconómico: 
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Tabla No. 41: Estimación de la gravedad de las consecuencias para CESUR 

 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
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 y

 

C
a
p

it
a

l 

P
ro

d
u

c
ti
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o

 

G
ra

v
e

d
a

d
 

P
u

n
tu

a
c
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n

 

to
ta

l 

 

S1 

Emisiones furtivas  
4 3 2 2 14 3 

S2 Emisiones  a la atmósfera 2 3 3 3 14 3 

S3 Generación de Ruido 3 3 3 2 14 3 

Fuente: Elaboración Propia  

 

En el entorno socio económico los escenarios de riesgo que presentan mayor 

gravedad corresponden a las emisiones furtivas y generación de ruido 

 

3.4.4. 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. 

En la Tabla N° 42 se evalúa los riesgos ambientales para entorno natural, 

humano y socioeconómico: 

 

Tabla No. 42: Cuadro resumen de la Evaluación del Riesgo Ambiental para CESUR 

 

 

 Entorno natural 

 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

   GRAVEDAD ENTORNO 

n 1 2 3 4 5 

1      

2      

3      

4   S3   

5   S2 S1  
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 Entorno Humano 

 

 

 

 

 

 

 

Entorno Socio Económico  

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

  

 GRAVEDAD ENTORNO 

se 1 2 3 4 5 

1      

2      

3      

4      

5   S1 

S2 

S3 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las emisiones furtivas, tanto para el entorno natural como para el entorno 

humano representan un riesgo alto, en cambio en el entorno socioeconómico 

los dos escenarios representan un riesgo medio 

 

 

 

 

 

 

 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

  

 GRAVEDAD ENTORNO 

h 1 2 3 4 5 

1      

2      

3      

4   S3   

5   S2 S1  

    

  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   
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3.5. Matriz de Leopold  

De acuerdo   a la Tabla N° 43 (Matriz de Leopold), se estima los valores de los 

componentes ambientales para cada aspecto ambiental: 

 

Tabla 43: Matriz de Leopold 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

De acuerdo a la matriz de Leopold los componentes ambientales más 

afectados corresponden al aire tanto para emisiones ya que presentan un 

riesgo alto como para ruido ya que en varios monitoreos los valores 

sobrepasan los de la norma. El otro componente afectado es el asociado a 

calidad de vida y riesgo a la salud por las mismas circunstancias.  

 

 

 

 

 

 
ASPECTOS 

AMBIENTALES  

COMPONENTES 
AMBIENTALES  

E
m

is
io

n
e

s
 F

u
rt

iv
a
s
 

E
m

is
io

n
e

s
 a

 l
a

 A
tm

o
s
fe

ra
  

G
e

n
e

ra
c

ió
n

 d
e

 R
u

id
o

  

Física       

Suelo   
 

  

Agua       

Aire ,-6/5 ,-7/5 ,-7/5 

Biológico       

Flora       

Fauna       

Sociocultural       

Baja Calidad de vida ,-3/4 ,-8/6 ,-5/5 

Riesgo de salud ,-3/5 ,-8/6 ,-5/4 

 
      



  

 

93 

3.6. Propuestas de Medidas de Control operacional 

 

Las propuestas de medidas de control operacionals e aplican sobre los 

aspectos ambientales significativos que corresponde a emisiones furtivas, 

emisiones a la atmosfera y generación de ruido; y se dan a través de controles 

operacionales en cada proceso de la siguiente manera: 

 

3.6.1. Controles Operacionales  

 

Proceso: Descarga de Material (Piedra caliza  y petcoke) 

Emisiones Furtivas (pérdida de calidad de aire) 

- Se realizara un programa de riego continuo en todos los frentes de 

trabajo, vías de acceso, y en el acarreo de materiales. Para ello podrán 

acondicionar  cisternas de agua, las cuales se ubicaran próximas a 

zonas afectadas 

- Se contará con un programa de mantenimiento preventivo y correctivo 

de todos los componentes del proyecto (fajas, tolvas, filtro de 

mangas,etc) 

- Capacitar personal en temas de seguridad operativa y temas 

ambientales 

- Uso de equipo de protección personal (protector nasal, guantes, casco, 

protector auditivo, botas de seguridad, lentes de protección) según sea 

el caso 

- Realizar monitoreo de emisiones furtivas 

 

Proceso: Funcionamiento De Zarandas 

Emisiones Furtivas (pérdida de calidad de aire) 

- Se contará con un programa de mantenimiento preventivo y correctivo 

de todos los componentes del área (fajas, tolvas, filtro de mangas,etc) 

- Mantener en estado operativo los filtros de mangas y realizar un 

programa de mantenimiento preventivo 

- Realizar monitoreo de emisiones furtivas 

 

Generación de ruido (modificación de la calidad ambiental) 
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- Mantenimiento preventivo de todos los equipos y móviles para minimizar 

el nivel de ruido y vibración que pudieran alterar las especies de 

avífauna. 

- Uso de equipo de protección personal (auditiva) 

- Evitar que el personal labore por más de 08 horas continuas en zonas 

donde los niveles de ruido superen los 85 Db 

- Realizar monitoreo de ruido en la planta 

 

Proceso: Funcionamiento De Hornos 

Emisiones a la atmósfera (pérdida de calidad de aire) 

- Se contará con un programa de mantenimiento preventivo del filtro de 

mangas principal 

- Evaluar la eficiencia del sistema de combustión de los hornos mediante 

el control de la cantidad de oxígeno y el combustible 

- Realizar un programa de mantenimiento de preventivo del sistema de 

combustión 

- Realizar monitoreo de ruido en la planta 

 

Proceso: Molienda 

Emisiones a la atmósfera (pérdida de calidad de aire) 

- Se contará con un programa de mantenimiento preventivo del filtro de 

mangas del sistema de molienda 

- Realizar monitoreo de emisiones  a la atmósfera 

 

Proceso: Almacén 

Emisiones a la atmósfera (pérdida de calidad de aire) 

- Se contará con un programa de mantenimiento preventivo del filtro de 

mangas de los silos de almacenamiento. 

- Realizar monitoreo de emisiones  a la atmósfera  
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CONCLUSIONES 

 

- Se identifican los aspectos ambientales de la planta procesadora de cal, 

CESUR una empresa que funciona en la ciudad de Juliaca, de un total 

de  12 Aspectos ambientales que están relacionados fundamentalmente 

con la generación de emisiones furtivas, Emisiones a la atmósfera y 

ruido, considerándose un total de 05 procesos unitarios, los cuales son: 

descarga de material, funcionamiento de zarandas, funcionamiento de 

hornos, trituración de cal y almacén de cal. 

 

- Se determina como aspecto ambiental significativo a las Emisiones 

Furtivas  en el proceso descarga de material  y funcionamiento de 

zarandas y generación de ruido para el proceso Funcionamiento de 

zarandas, así mismo se identifica  emisiones a la atmósfera para  los 

procesos de funcionamiento de hornos molienda de cal y 

almacenamiento de cal 

 

- Se consideran como escenarios de riesgo el aspecto ambiental 

significativo; es decir, Emisiones Furtivas y emisiones a la atmósfera 

para todos los procesos; y generación de ruido únicamente para el 

proceso de funcionamiento de zarandas; las Emisiones Furtivas, tanto 

para el entorno natural, como para el entorno humano representan un 

riesgo alto, con una probabilidad de 05 y una gravedad de entorno de 

04;  en cambio en el entorno socioeconómico los dos escenarios 

representan un riesgo medio con una probabilidad de 05 y una gravedad 

del entorno de 03.  
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RECOMENDACIONES 

Se recomienda: 

- Aplicar otros métodos de valoración de aspectos ambientales para 

verificar la calificación de los mismos. 

- Implementar medidas de control operacional (procedimientos, 

estándares, parámetros de operación, etc.) 

- Aplicar la valoración de aspectos ambientales a otros procesos de la 

planta, 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 para que 

se tomen las medidas al respecto. 
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