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actualizado para la certificación ISO 14001:2015 en la Empresa Minera Bateas S.A.C. 
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RESUMEN 

 

El presente trabajo tiene por finalidad elaborar el planeamiento y metodología de 

implementación de un Sistema de Gestión Ambiental y Comportamiento Pro-Ambiental 

en la Empresa Minera Bateas S.A.C. 

La metodología de investigación que se empleo es: recopilación de la Información, 

análisis, interpretación, confrontación y elaboración de la metodología en función a la 

Norma ISO 14 001. 

Frente a estas premisas he visto por conveniente tocar los puntos importantes para la 

Implementación de un Sistema de Gestión Ambiental y Comportamiento Pro-

Ambiental, que están en los siguientes capítulos: 

Capítulo I: Se menciona el nombre de la investigación, se plantea la hipótesis del 

problema la justificación económica, ambiental, social metalúrgica, los objetivos 

generales y específicos, filosofía de la empresa, definición de términos, viabilidad. 

Capitulo II: Generalidades; el cual sirve para sustentar teóricamente el Presente 

trabajo dando a conocer: planteamiento del problema, planificación, desempeño y las 

mejoras. 

Capitulo III: Descripción general de la Empresa Minera Bateas S.A.C; el cual nos dará 

información de la empresa: ubicación, accesibilidad, historia de la mina, relieve, 

drenaje, clima, vegetación, mineralización y método de explotación. 

Capitulo IV: Diagnóstico inicial y el plan piloto de implementación; presentación 

metodología, diagnóstico inicial, presupuesto y análisis de costo-beneficio del plan 

piloto de implementación. 

Capítulo V: Diseño e implementación del Sistema de Gestión Ambiental en base a la 

norma ISO 14001:2015; requisitos generales, implementación del sistema ambiental y 

su diseño, requisitos de la norma ISO 14001: 2015, requisitos de la norma y desarrollo.  

Al final se presenta las conclusiones, recomendaciones y como complemento del 

trabajo la bibliografía y anexos. 

 

PALABRAS CLAVE: ISO, Gestión Ambiental, Comportamiento Pro-Ambiental 

  



 

ABSTRACT 

 

Implementation of a System of Environmental Management and Pro-Environmental 

Behavior in the Bateas Mining Company S.A.C. 

The research methodology used is: information collection, analysis, interpretation, 

comparison and preparation of the methodology according to ISO 14 001. 

Against these premises I have seen fit to touch the important points for the 

Implementation of an Environmental Management System and Pro-Environmental 

Behavior, which are in the following chapters: 

Chapter I: The name of the research is mentioned, the hypothesis of the problem is the 

economic, environmental, metallurgical social justification, the general and specific 

objectives, philosophy of the company, definition of terms, viability. 

Chapter II: Generalities; which serves to theoretically support the present work by 

making known: problem statement, planning, performance and improvements. 

Chapter III: General description of the Bateas S.A.C Mining Company; which will give 

us information about the company: location, accessibility, history of the mine, relief, 

drainage, climate, vegetation, mineralization and exploitation method. 

Chapter IV: Initial diagnosis and the implementation pilot plan; presentation of 

methodology, initial diagnosis, budget and cost-benefit analysis of the pilot 

implementation plan. 

Chapter V: Design and implementation of the Environmental Management System 

based on the ISO 14001: 2015 standard; general requirements, implementation of the 

environmental system and its design, requirements of the ISO 14001: 2015 standard, 

requirements of the standard and development. 

At the end, the conclusions, recomendations and as a complement to the work, the 

bibliography and annexes are presented. 

 

KEYWORDS: ISO, implementation of the environmental, Pro-Environmental 
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CAPITULO I 

 

 

INTRODUCCION 

 

 

1.1. NOMBRE DE LA INVESTIGACIÓN 

 

“DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL EN 

LA EMPRESA MINERA BATEAS S.A.C PARA OBTENCIÓN DE LA 

CERTIFICACIÓN ISO 14001:2015”. 

 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En la mayor parte de las zonas mineras del Perú la gestión ambiental está 

administrada directamente por las mineras y auditadas por las entidades del 

estado, y que a pesar de realizar evidentes esfuerzos no han alcanzado un nivel 

satisfacción en el cumplimiento de la normatividad ambiental nacional actual, 

debido a la carencia de planes y programas, escasez de recursos humanos 

calificados, recursos físicos insuficientes, infraestructura adecuada, limitada 

participación de la comunidad y falta de información gerencial en el cumplimiento 

de los compromisos ambientales 

 

La deficiencia de agestión ambiental y seguridad en el sector minero es producto 

de la falta de indicadores que reflejen el nivel de eficiencia. Esta situación trae 

como consecuencia el aumento de costos en las etapas del manejo ambiental, 

multas y sanciones por las entidades competentes, incumplimiento de 

estándares para su sistema de gestión, incremento de riesgos, impacto negativo 
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hacia el ambiente y mayor probabilidad de accidentes mortales e impactos 

negativos en la salud de la población comprometidas en zonas de la minera. 

 

En la actualidad el movimiento por la implementación de un sistema integrado ya 

no es exclusividad de grandes corporaciones, ya que todas las empresas sin 

importar su tamaño pueden implementar un sistema de seguridad y medio 

ambiente basándose en la norma ISO 14001:2015 OHSAS 18001:2007 y 

adoptándola. El sistema de gestión ambiental, ha llegado ser la fuerza más 

importante y única que lleva al éxito organizacional y al crecimiento de la 

compañía en mercados nacionales e internacionales. 

 

Asimismo, la aplicación del Sistema Integrado busca un enfoque integral de los 

procesos que permitirá no sólo el mejor uso de los recursos y la simplicidad en el 

manejo de los procesos, sino que conducirá a aumentar la rentabilidad y 

permanencia en el tiempo dentro de un proceso de mejora continua. 

 

En el presente trabajo de investigación veremos cómo contribuye la aplicación 

de la norma internacional en medio ambiente en la U.P. San Cristóbal de 

MIBSAC. 

 

1.2.1. PROBLEMAS GENERALES 

 

 ¿De qué manera la aplicación de la norma ISO 14001, mejorara la 

gestión en minera Bateas SAC? 

 ¿Cómo influye la norma ISO 14001 para mejorar en la gestión de 

medio ambiente? 

 

1.2.2. JUSTIFICACIÓN: 

 

Las empresas viven en constante movimiento, motivadas por factores 

internos y externos de la organización, que las obliga a la toma de 

decisiones, las que involucran estrategias que necesariamente impulsan 

al cambio. La evolución de una empresa, dependerá de la capacidad que 

tienen las personas que integran la organización en asumir, aceptar y 

aplicar los cambios (aplicación de la ISO 14001). 
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Diversos estudios relacionados al comportamiento organizacional, han 

demostrado que los conocimientos y las habilidades sólo pueden ser 

aplicados, si realmente las personas que constituyen la organización, se 

sienten identificadas y comprometidas con lo que la dirección quiere 

llevar a cabo, en caso contrario, aunque se dispongan de recursos y de 

los mejores planes éstos fracasarán a corto o mediano plazo. 

 

1.2.2.1. Económica. 

 

Actualmente gran parte de las empresas especializadas mineras en el 

país, no operan con mecanismos de aseguramiento y mejora continua en 

sus procesos como el ISO 14001, esto les resta competitividad frente a 

las operaciones en el sector minero. Estas empresas carecen de los 

conocimientos acerca de los lineamientos de la Norma ISO 14001:2004 y 

de cómo poder aplicarlos en sus organizaciones. Es muy conveniente 

que las empresas logren estándares de medio ambiente competitivos, 

con gran fortalecimiento organizacional y poder así consolidarse en el 

mercado nacional e incursionar satisfactoriamente en el mercado 

internacional. Por lo que también es vital que las organizaciones apliquen 

un Sistema Integrado Gestión de reconocido prestigio como la Norma 

ISO 14001 y al obtener la certificación, les permita tener una excelente 

carta de presentación en mercados potenciales tanto nacionales como 

extranjeros, y así, incrementar su productividad, lograr mayores 

utilidades, para beneficio de cada uno de sus integrantes. 

 

1.2.2.2. Ambiental. 

 

Es trascendental la implementación de esta norma para lograr una visión 

distinta del actual funcionamiento de su organización, por medio de la 

restructuración de sus actividades en una gestión por procesos y un 

enfoque a la satisfacción del cliente, eliminando no confinidades y 

mejorando su sistema a través de la correcta aplicación de los conceptos 

de mejora continua. 

 

La empresa Bateas, al implementar sus herramientas de Gestión 

Ambiental desarrollara y ejecutara la política, gestionara los aspectos 
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ambientales, identificación de peligro asegura el cumplimiento de los 

requisitos legales especialmente el Plan de Manejo Ambiental y mantener 

un seguimiento permanente de la gestión. 

 

Para lo anteriormente señalado se necesita de un instrumento que facilite 

la medición de los resultados de la implementación de ISO 14001, por lo 

que establece los objetivos y metas específicas dentro del Programa de 

Gestión Integrado, con la finalidad de mejorar el desempeño en cada uno 

de los procesos relacionados dentro del marco de aplicación de la 

Política de Medio ambiente, la misma que exige la selección de 

indicadores convenientes, en base a las actividades y las medidas de 

manejo ambiental propuestas por las herramientas de gestión ambiental, 

seguridad y salud ocupacional, de modo que el funcionamiento pueda ser 

evaluado con respecto a pautas o metas establecidas por la gerencia. 

 

1.2.2.3. Social. 

 

Esta tesis pretende brindar los conocimientos y las herramientas 

necesarias para lograr una excelente implementación y los 

procedimientos se podrán evidenciar sin importar su tamaño, y obtener la 

certificación que nos hace competitivos, hoy en día, que vivimos en una 

economía de globalización. 

 

El presente estudio ayudara a superar las dificultades que se presenten 

durante el proceso de implementación del sistema en sus organizaciones 

y confirma que es posible implementar en una empresa minera en el 

Perú. 

 

1.2.2.4. Metalúrgica. 

 

Todo Sistema o programa de prevención de riesgos ambientales debería 

incluir dentro de los planes de acción, aquellas actividades destinadas a 

impulsar el desarrollo de comportamientos que satisfagan el cumplimiento 

de las políticas de medio ambiente de las organizaciones en sus 

diferentes procesos, desde la recepción de minerales, conminación 



5 
 

(chancado-clasificación), molienda, flotación, espesado, filtrado y 

disposición de relaves. 

La gestión del comportamiento humano en el aspecto ambiental es el 

conjunto de estrategias y procesos encaminados a influir sobre las 

personas que componen la empresa con el objetivo de que contribuyan a 

lograr sus fines de la manera más eficiente para todos y en el desempeño 

esperado. Esta gestión pasa a integrarse a las funciones del liderazgo 

efectivo y aplicación de a la ISO 14001. 

 

1.3. OBJETIVOS GENERALES 

 

1. Alcanzar un elevado desempeño ambiental para todos sus empleados, 

siendo la evaluación de impactos ambientales y prevención de la 

contaminación, debidamente estructurados y sistematizados, el éxito 

fundamental del Sistema basado en las Normas Internacionales ISO 

14001:2015 en el hecho de incidir y lograr cambiar el nivel de Cultura en el 

tema de medio ambiente de la organización. 

2. Ofrecer a la empresa en cuestión tener un control y poder mejorar su 

rendimiento medioambiental y fomenta la protección del medio ambiente 

gracias a la sistematización de todos aquellos aspectos ambientales que se 

generan en las diferentes actividades que se realizan en el seno de las 

organizaciones. 

3. Proveer de conocimientos medio ambientales en el Control de Riesgos, 

bajo el concepto de gestión directiva, a fin de detectar, tratar y controlar los 

riesgos. 

4. Familiarizar con la necesidad de control de riesgos ambientales de las 

empresas competitivas, mediante el manejo incorporado de Sistemas de 

Seguridad, Salud y Medio Ambiente. 

5. Obtener conocimientos sobre las técnicas de Prevención de Pérdidas, 

identificando aquellos elementos y actividades que han demostrado un 

efectivo tratamiento de riesgos. 

6. Entregar lineamientos básicos para administrar el cambio de cultura 

organizacional, respecto al medio ambiente. 
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1.4. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

Los objetivos específicos se muestran a continuación. 

 

1. Revisar, en la literatura de la especialidad y en los antecedentes técnicos, los 

conceptos clave referidos a la investigación: Gestión Ambiental, Sistema de 

Gestión Ambiental, Diseño de Sistema de gestión Ambiental según la norma 

ISO 14001:2015, Contexto de la Organización, Aspectos Ambientales, 

Impacto Ambiental, Política Ambiental, Objetivo y Meta Ambiental, Plan de 

Gestión Ambiental, Medida Ambiental Correctora, Procedimiento, 

Desempeño Ambiental. 

2. Describir el procedimiento metodológico a seguirse para el Diseño del 

Sistema de Gestión Ambiental de MIBSAC, así como las herramientas a 

utilizarse y el cronograma a seguirse. 

3. Describir los componentes y actividades de MIBSAC y las características del 

Medio natural y Social donde tiene lugar la Actividad. 

4. Definir los elementos del Sistema de Gestión Ambiental para lo que será 

necesario: Precisar el Alcance del Sistema de Gestión Ambiental partir de la 

evaluación del Contexto de la Organización; Identificar los aspectos 

ambientales derivados de la infraestructura, actividades y procesos mineros 

metalúrgicos; así como los impactos ambientales, tanto previstos como 

potenciales, relacionados; Formular la política ambiental, así como los 

objetivos, metas e indicadores consecuentes a la Política Ambiental y 

necesarios para el control del desempeño ambiental; Identificar las acciones 

encaminadas al cumplimiento de las metas y la implantación del sistema de 

gestión Ambiental, así como los recursos necesarios para llevarlas a cabo y 

el momento de su aplicación; y Presupuestar los costos para la 

Implementación del Sistema de Gestión Ambiental en MIBSAC. 

5. Evaluar la conformidad del Sistema de gestión Ambiental propuesto con 

relación a la norma ISO 14001:2015, así como la conveniencia de su 

implementación. 

 

 

 

 

 



7 
 

1.5. FILOSOFIA DE LA EMPRESA  

 

1.5.1. VISIÓN 

 

Ser valorada por nuestros colaboradores, la comunidad y nuestros 

accionistas como una compañía minera de plata líder en América Latina.  

 

1.5.2. MISIÓN 

 

Crear valor a través del crecimiento de reservas de plata, producción de 

metal y operación eficiente de nuestros activos, comprometidos con la 

seguridad y la responsabilidad social y ambiental.  

 

1.5.3. VALORES 

 

 Valoramos la salud y la seguridad de nuestros colaboradores – No 

toleramos actos y/o condiciones de inseguridad.  

 Valoramos el medio ambiente – Seguimos los más altos estándares 

ambientales.  

 Valoramos a nuestros vecinos – Respetamos la diversidad cultural y 

trabajamos como socios estratégicos con nuestras comunidades 

vecinas.  

 Valoramos la excelencia – Buscamos los más altos estándares y 

mejores prácticas.  

 Valoramos la integridad – Actuamos de acuerdo a nuestra filosofía. 

 

1.6. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS: 

 

 Actividad: Es un conjunto de acciones o procesos unitarios realizados con 

un fin específico. 

 Actividad Crítica: Aquella actividad más relevante de la operación donde 

ocurre o puede ocurrir un incidente o un impacto ambiental. 

 Accidente: es un acontecimiento no deseado que da por resultado un daño 

físico (lesión o enfermedad ocupacional) a una persona o un daño a la 

propiedad (equipos, materiales y/o ambiente). Generalmente es la 
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consecuencia de un contacto con una fuente de energía (cinética, eléctrica, 

química, térmica, etc.) por sobre la capacidad límite del cuerpo o estructura. 

 Acto Sub Estándar: Son acciones del personal que se encuentra por debajo 

de los estándares de la empresa. 

 Accidente: Un evento no deseado que resulta en muerte, enfermedad, 

lesión, daño u otra pérdida. 

 Acción Correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no 

conformidad detectada u otra situación indeseable. 

 Mitigadora: Acción tomada para minimizar el impacto o daño ocasionado. 

 Acción Preventiva: acción tomada para eliminar la causa de una no 

conformidad potencial u otra situación potencial no deseable. 

 Alta dirección: Está conformado el Director Gerente General y el Gerente 

corporativo de la empresa Fortuna Silver Inc. 

 Aspecto Ambiental: Es todo elemento utilizado en la elaboración de un 

producto o servicio. Es toda acción del hombre que puede perjudicar o 

beneficiar el medio ambiente. La acción o causa que puede modificar el 

medio ambiente está relacionada con el trabajo o labor, producto(s) y/o 

servicio(s). 

 Asesor legal: Persona especialista en la identificación de requisitos legales 

y otros compromisos, pudiendo ser parte de la organización o externo a 

ella, independiente o pertenecer a una consultora. 

 Auditoria: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener 

evidencias de la auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin de 

determinar el grado en que se cumplen los criterios de auditoria. 

 Auditor: persona con competencia para llevar a cabo una auditoría. 

 Auditor Externo: Persona ajena a la organización. 

 Auditoría Interna: proceso sistemático, independiente y documentado para 

obtener evidencias de la auditoría y evaluarlas de manera objetiva, con el 

fin de determinar la extensión en que se cumplen los criterios de auditarla 

del sistema de gestión ambiental fijados por la organización. 

 Auditoría Externa: Auditoría de certificación, seguimiento recertificación. 

 Brigada de Emergencia: Es el conjunto de personas organizadas para dar 

respuesta a la emergencia en mina o superficie. 

 Capacitación: Proceso sistemático de perfeccionamiento y/o adquisición de 

nuevos conocimientos, habilidades, destrezas y aptitudes para una mejor 
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calificación tendente a un mejor ejercicio de las labores, al bienestar social 

y a la realización personal del colaborador. 

 Capacitador: Persona con los conocimientos y aptitudes suficientes en 

Seguridad y Salud Ocupacional y Medio Ambiente. 

 Colaborador: Persona que trabaja o forma parte de Minera Bateas SAC. 

 Contaminación: Es la alteración por exceso o defecto de la calidad 

ambiental y/o presencia de agentes ya sea de manera directa o indirecta, 

que causan efectos adversos sobre el medio ambiente y los seres vivos de 

acuerdo con la concentración del agente, el periodo de exposición y la 

sensibilidad del agente expuesto. 

 Controles: Medida implantada para reducir la magnitud de riesgo. 

 Competencias: Conocimiento o Educación, formación, habilidades o 

experiencia (incluyendo actitudes) que facilitan el desarrollo de un cargo. 

 Consecuencia: Resultado de la realización o desencadenamiento del 

peligro. 

 Corrección: Acción tomada para eliminar una no conformidad detectada 

Una acción mitigadora puede realizarse junto con una acción correctiva. 

Una acción mitigadora puede ser por ejemplo un reproceso o una 

reclasificación 

 Desempeño Ambiental: Resultados medibles de la gestión que hace una 

organización de sus aspectos ambientales y su sistema de gestión 

ambiental. 

 Desarrollo Sostenible: Es la satisfacción de las necesidades de las 

generaciones actuales sin comprometer a las generaciones futuras de esta 

capacidad para satisfacer las suyas (ISO 14001:2004). 

 Documento: Datos que poseen información, significado y su medio de 

soporte. Ejemplo: estadísticas, políticas, PETS, etc. 

 Elaborador: Persona que crea el documento. 

 Enfermedad: condición física o mental adversa identificable, que surge, 

empeora o ambas, a causa de una actividad laboral, una situación 

relacionada con el trabajo o ambas. 

 EPP: También llamados Equipos de Protección Personal, son los equipos 

usados por el trabajador que lo protege, no al100%, de los peligros de su 

puesto de trabajo. 
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 Equipo de Medición: Instrumento de medición, software, patrón de 

medición, material de referencia o equipos auxiliares o combinación de 

ellos, necesarios para llevar a cabo un proceso de medición. 

 Estándares: (Es el que hacer) Medida por medio del cual la exactitud de un 

proceso puede ser medido o auditado. Es un documento, establecido por 

consenso y aprobado por una entidad reconocida. 

 Etapa: Conjunto de actividades u operaciones unitarias que se deben llevar 

a cabo para obtener un producto. 

 Entrenamiento: Adquisición de destrezas y habilidades manuales que exige 

el puesto de trabajo. 

 Emergencia: Situación imprevista que exige atención inmediata. 

 Evaluación de Riesgos: El proceso de estimar la magnitud del riesgo y 

decidir si el riesgo es tolerable. Permite establecer las medidas preventivas 

a adoptar. 

 Índice de Accidentabilidad; Una medición que combina el índice de 

frecuencia de lesiones con tiempo perdido (IF) y el índice de severidad de 

lesiones (IS), como un medio de clasificar a las empresas mineras. Es el 

producto del valor del índice de frecuencia por el índice de severidad 

dividido entre 1000 

 Índice de Frecuencia (IF): Número de accidentes fatales e incapacitantes 

por cada millón de horas hombres trabajadas. 2.4.56. Índice de Severidad 

(IS): Número de días perdidos o cargados por cada millón de 

 horas hombres trabajados.  

 Identificaci6n de Peligros: El proceso de reconocer que un peligro existe y 

definir sus características. 

 Inducción; Es la orientación e introducción del nuevo trabajador en el 

conocimiento de los aspectos técnicos, sistemas de seguridad y gestión 

ambiental de la compañía. 

 Impacto Ambiental: Es el cambio o modificación en el medio ambiente 

luego que ocurre el aspecto ambiental. El cambio puede ser perjudicial o 

beneficioso, resultante del trabajo o labor, producto(s) y/o servicio(s). 

 Indicadores: Herramienta que proporciona información sintética que permite 

constituir un juicio sobre el funcionamiento de un sistema o proceso; la 

información es concebida como un dato cuantitativo, obtenido sobre la base 

de un modelo definido. 
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 Indicador Ambiental: Variable o estimación que provee una combinación 

agregada, sintética, comprensible y científicamente válida sobre una 

condición ambiental o un proceso de gestión. 

 Indicador de Condición Ambiental: Expresión específica que proporciona 

información sobre la condición ambiental local del medio ambiente. 

 Indicador del Desempeño Ambiental: Expresión específica que provee 

información sobre el desempeño ambiental de una organización. 

 Indicador del Desempeño de la Gestión: Indicador de desempeño ambiental 

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

el desempeño ambiental de una organización. 

 Indicador del Desempeño Operacional: Indicador de desempeño ambiental 

que proporciona información sobre el desempeño ambiental de las 

operaciones de una organización. 

 Índice de Capacitación: Indicador de Gestión para la capacitación resultante 

de las Horas Hombre Capacitadas (HHC) multiplicado por cien (100), 

dividido entre las Horas Hombre Trabajadas (HHT). 

 Inducción General: Capacitación dirigida a todo el personal nuevo o 

transferido orientado a cubrir aspectos generales de Seguridad. Salud 

Ocupacional y Medio Ambiente. 

 Inducción Específica: Orientación al personal nuevo o transferido a 

inspección: Una inspección es un proceso de observación metódica, para 

desarrollar examinaciones cercanas, criticas de estructuras, materiales, 

equipo, prácticas y condiciones. Las inspecciones son realizadas por 

personal entrenado y conocedor en la identificación de peligros nuevos 

recién introducidos o emergentes en el lugar de trabajo para así prevenir 

perdidas. 

 ISO Organización Internacional de Estandarización. lSO es un conjunto de 

estándares que especifican los requerimientos para implantar un sistema 

dentro de una organización, el cual garantice que ésta se preocupa por la 

preservación del medio ambiente y por la prevención de la contaminación.  

 Manual del Sistema Integrado de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional 

y Medio Ambiente: Documento que describe los elementos principales del 

Sistema Integrado, su interacción, así como la referencia a los documentos 

relacionados, donde se establecen los Objetivos, metas y programas de 

Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente implantado y basado en 

las Normas intencionales ISO 14001, OHSAS 18001. 
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 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 sus interrelaciones. 

 Meta: Un requerimiento detallado de performance, cuantificado cuando sea 

practico, perteneciente a la organización, que se deriva de los objetivos y 

que necesita cumplirse para poder lograr con los objetivos. 

 Mejora Continua: Proceso recurrente de optimización del Sistema Integrado 

para lograr mejoras en el desempeño de Seguridad, Salud Ocupacional y 

Medio Ambiente de manera coherente con la Política Integrada de 

Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. 

 Monitoreo: Conjunto de operaciones cuyo objetivo es determinar si se tiene 

capacidad para controlar un proceso. 

 NC: Incumplimiento de un requisito 

 No Conformidad: Cualquier desviación de los estándares de trabajo, 

prácticas, procedimientos, reglas, performance del sistema de gestión, etc., 

que podría conducir, directamente o indirectamente, a una lesión o 

enfermedad, daño a propiedad o al ambiente o una combinación de estos. 

incumplimiento de un requisito. 

 No Conformidad Potencial: Es el posible el incumplimiento de un requisito, 

es decir aún no ha ocurrido el incumplimiento. 

 Observación Incumplimiento real o potencial, aislado, de un requisito 

incluido en el criterio de auditoría. 

 Objetivo Ambiental: Meta; ambientales en términos de desempeño y 

compromisos coherentes con la política integrada 

 Prevención de la Contaminación Utilización de procesos, prácticas, 

materiales o productos que evitan, reducen o controlan la contaminación ó 

Impacto negativo, pudiendo incluir el reciclaje, tratamiento, cambios de 

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

sustitución de materiales. 

 Procedimiento: Es un método específico para llevar a cabo una tarea Son 

los criterios por el cual se mide los métodos (personales y físicos) para 

cada función en la organización. Los procedimientos deben representar el 

mejor método, sustentado por la investigación, para realizar estas funciones 

 Proceso: Es el conjunto de actividades interrelacionadas que sirven para 

transformar elementos de entrada en elementos de salida diferentes. 

 Producto: Es el resultado de un proceso y puede ser tangible o intangible. 
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 Plan de Manejo Ambiental: Es el conjunto detallado de actividades, que son 

producto de una evaluación ambiental, están orientadas a prevenir, mitigar, 

corregir o compensar los impactos y efectos ambientales que se causen por 

el desarrollo o de un proyecto, obra o actividad 

 Plan de Respuesta Ante Emergencias: Documento donde se especifica 

cómo se debe responder frente a los accidentes y las situaciones de 

emergencias asociadas a las actividades, productos y servicios define los 

principales riesgos o impactos ambientales asociados a los accidentes y 

emergencias, y proporciona referencia inmediata del personal clave y 

contactos. 

 Política Ambiental Intenciones y dirección general de una organización, 

relacionadas con su desempeño ambiental. 

 Política Integrada de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente: 

Documento emitido por la Alta Dirección en donde se establecen las 

intenciones globales y dirección generales, en relación con su desempeño 

en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente formalmente 

expresada por la alta dirección. Contaminante o residuo, con el fin de 

reducir impactos ambientales adversos. 

 Riesgo: La combinación de la frecuencia y consecuencia predecible de un 

evento especifico, no deseado, que ocurre debido a la realización de un 

peligro. 

 Riesgo Inicial: Riesgo medido antes de la aplicación de controles. 

 Riesgo Residual: Riesgo excedente luego de la aplicación de controles. 

 Riesgo Alto: Llamado también aspecto ambiental significativo desde el 

punto de vista ambiental. 

 Riesgo Aceptable: Riesgo que se ha reducido a un nivel que puede ser 

tolerable por la organización teniendo en consideración sus obligaciones 

legales y su propia política. 

 Riesgo no Aceptable: Es aquel nivel de riesgo dentro del cual no se debe 

trabajar. 

 Registro: Documento que demuestra evidencia objetiva de actividades 

ejecutadas o resultados obtenidos. 

 Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u 

obligatoria. 
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 Requisitos Legales: Leyes y regulaciones promulgadas por el Estado, 

gobiernos regionales o locales, aplicables a los aspectos ambientales, 

peligros y riesgos identificados. 

 Retroalimentación: Es el proceso de volver a retomar temas ya  

 Revisión: Actividad emprendida para asegurar la conveniencia, la 

adecuación, eficacia, eficiencia y efectividad del tema objeto de la revisión, 

para alcanzar unos objetivos establecidos. 

 Revisor: Persona que verifica el documento en base a su conocimiento y 

experiencia en el proceso ligado al documento. 

 Seguridad: Estado en el cual el riesgo de daño personal o material está 

limitado a un nivel aceptable. 

 U9. Sistema de Gestión Conjunto de actividades coordinadas para dirigir 

controlar una organización en lo relativo a un tema específico calidad, 

medio ambiente, seguridad, responsabilidad social y otros. 

 Sistema de Gestión Ambiental: Parte del sistema de gestión de una 

organización empleada para desarrollar e implementar su política ambiental 

y gestionar sus aspectos ambientales. 

 Sistema de Indicadores Ambientales: Conjunto ordenado de 

aspectos/impactos ambientales, descrito mediante indicadores; con el fin de 

proveer una visión organizada y en conjunto del desempeño ambiental de 

la organización. 

 Unidad Minera: Lugar y conjunto de instalaciones, incluidas las obras de 

ingeniería civil y edificaciones necesarias, directa o indirectamente 

utilizadas para la extracción de mineral. 

 Usuario: Persona o área dentro de la Organización que requiere el 

documento para realizar sus actividades. 

 

1.7. VIABILIDAD 

 

La información necesaria para elaborar el Sistema de Gestión Ambiental se 

encuentra disponible y es factible de acceder. La metodología a seguirse para la 

implementación del Sistema de Gestión Ambiental según la norma ISO 14001 se 

encuentra ampliamente detallada en diversas fuentes bibliográficas de fácil 

consulta; los antecedentes técnicos, los documentos y registros MIBSAC así las 

experiencias del personal que la compone son todas fuentes investigables, de 

ser necesario se gestionarán las autorizaciones que correspondan para 
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consultarlas; la legislación ambiental aplicable está disponible libremente para su 

consulta tanto en medios físicos como digitales. 

 

Con respecto a la viabilidad operativa, los conocimientos adquiridos a lo largo de 

la carrera profesional proveen al investigador de las competencias necesarias 

para emprender una investigación de este tipo, los temas tratados han sido 

desarrollados en los diversos cursos que componen la currícula de la carrera. 

 

Finalmente, una investigación de este tipo no implica desembolsos 

considerables, por lo cual se halla dentro de las posibilidades del investigador. 
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CAPITULO II 

 

 

MARCO TEORICO DE LA NORMA 

 

 

2.1 GENERALIDADES DE LA NORMA ISO 14001:2015 

 

El propósito de esta Norma Internacional es proporcionar a las 

organizaciones un marco de referencia para proteger el medio ambiente y 

responder a las condiciones ambientales cambiantes, en equilibrio con las 

necesidades socioeconómicas. Esta norma específica requisitos que 

permitan que una organización logre los resultados previstos que ha 

establecido para su sistema de gestión ambiental. 

 

Un enfoque sistemático a la gestión ambiental puede proporcionar 

información a la alta dirección para generar éxito a largo plazo y crear 

opciones para contribuir al desarrollo sostenible mediante: 

 

 La protección del medio ambiente, mediante la prevención o mitigación 

de impactos ambientales adversos. 

 La mitigación de efectos potencialmente adversos de las condiciones 

ambientales sobre la organización. 

 El apoyo a la organización en el cumplimiento de los requisitos legales y otros 

requisitos. 

 La mejora del desempeño ambiental. 

 El control o la influencia sobre la forma en la que la organización diseña, 

fabrica, distribuye, consume y lleva a cabo la disposición final de 
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productos o servicios, usando una perspectiva de ciclo de vida que 

pueda prevenir que los impactos ambientales sean involuntariamente 

trasladados a otro punto del ciclo de vida. 

 -El logro de beneficios financieros y operacionales que puedan ser el 

resultado de implementar alternativas ambientales respetuosas que 

fortalezcan la posición de la organización en el mercado. 

 La comunicación de la información ambiental a las partes interesadas 

pertinentes. 

 
Esta Norma Internacional, al igual que otras Normas Internacionales, no está 

prevista para incrementar ni cambiar los requisitos legales de una 

organización. 

 
Esta Norma Internacional es conforme con los requisitos de ISO para 

normas de sistemas de gestión. Estos requisitos incluyen una estructura de 

alto nivel, texto esencial idéntico, y términos comunes con definiciones 

esenciales, diseñados para beneficiar a los usuarios en la implementación 

de múltiples normas ISO de sistemas de gestión. 

 
Esta Norma Internacional no incluye requisitos específicos de otros sistemas 

de gestión, tales como los de gestión de la calidad, salud y seguridad 

ocupacional, de la energía o financiero. Sin embargo, esta norma 

internacional permite que una organización use un enfoque común y un 

pensamiento basado en riesgos para integrar su sistema de gestión 

ambiental con los requisitos de otros sistemas de gestión. 

 

La presente Norma Internacional contiene los requisitos utilizados para 

evaluar la conformidad. Una organización que desee demostrar conformidad 

con esta norma i puede: 

 

 Realizar una autodeterminación y una auto declaración. 

 Buscar la confirmación de su conformidad por partes que tengan interés 

en la organización, como por ejemplo los clientes. 

 Buscar la confirmación de su auto declaración por una parte externa a la 

organización. 

 Buscar la certificación/registro de su sistema de gestión ambiental por 

una parte externa a la organización. 
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2.2. ANTECEDENTES 

 

El logro de equilibrio entre el medio ambiente, la sociedad y la economía, se 

considera esencial para satisfacer las necesidades del presente sin poner 

en riesgo la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus 

necesidades. El desarrollo sostenible como objetivo se logra mediante el 

equilibrio de los “tres pilares” de la sostenibilidad. 

 

Las expectativas de la sociedad en cuanto a desarrollo sostenible, 

transparencia, responsabilidad y rendición de cuentas han evolucionado 

dentro del contexto de legislaciones cada vez más estrictas, presiones 

crecientes con relación a la contaminación del medio ambiente, uso 

ineficiente de recursos, gestión inapropiada de residuos, cambio climático, 

degradación de los ecosistemas y pérdida de biodiversidad. 

 

Esto ha conducido a que las organizaciones adopten un enfoque 

sistemático con relación a la gestión ambiental mediante la implementación 

de sistemas de gestión ambiental, cuyo objetivo es contribuir al “pilar 

ambiental” de la sostenibilidad. 

 

2.3. DESCRIPCION DE LA NORMA 

 

Esta Norma Internacional especifica los requisitos para un sistema de 

gestión ambiental que una organización puede usar para mejorar su 

desempeño ambiental. La presente norma internacional está prevista para 

uso por una organización que busque gestionar sus responsabilidades 

ambientales de una forma sistemática que contribuya al pilar ambiental de la 

sostenibilidad. 

 

Esta Norma Internacional ayuda a una organización a lograr los resultados 

previstos de su sistema de gestión ambiental, con lo que aporta valor al 

medio ambiente, a la propia organización y a sus partes interesadas. En 

coherencia con la política ambiental de la organización, los resultados 

previstos de un sistema de gestión ambiental incluyen: 
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 La mejora del desempeño ambiental. 

 El cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos. 

 El logro de los objetivos ambientales. 

 

Esta Norma Internacional es aplicable a cualquier organización, 

independientemente de su tamaño, tipo y naturaleza, y se aplica a los 

aspectos ambientales de sus actividades, productos y servicios que la 

organización determine que puede controlar o influir en ellos, considerando 

una perspectiva de ciclo de vida. Esta Norma Internacional no establece 

criterios de desempeño ambiental específicos. 

 

Esta Norma Internacional se puede usar en su totalidad o en parte para 

mejorar sistemáticamente la gestión ambiental. Sin embargo, las 

declaraciones de conformidad con esta Norma Internacional no son 

aceptables a menos que todos los requisitos estén incorporados en el 

sistema de gestión ambiental de una organización, y que se cumplan sin 

exclusiones. 

 

2.4. BENEFICIOS POTENCIALES 

 

La norma ISO 14001 es una norma de carácter internacional que regula los 

principios que han de sustentar todo Sistema de Gestión Ambiental implantado 

en las organizaciones. 

 

 Contribuye a una reducción de costos, ya que implanta un uso eficiente de 

los recursos. Esto incluye medidas como la disminución de gastos (luz, agua, 

combustible…). 

 Aumenta la rentabilidad, gracias a la reducción del coste energético y de 

emisiones. 

 Mejora la imagen corporativa ante las autoridades reguladoras y gobierno, al 

mostrar el cumplimiento de la legislación en materia ambiental. 

 Igualmente, otorga a la organización mayor prestigio, ya que la sociedad en 

general y los clientes en particular mejoran su percepción hacia aquellas 

organizaciones que muestran su compromiso con el Medio Ambiente. 

https://www.escuelaeuropeaexcelencia.com/?s=ISO+14001&submit=Search
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 Ayuda a generar oportunidades de mercado, puesto que al tratarse de un 

estándar internacional permite establecer alianzas entre empresas de 

diferentes países que estén certificadas bajo la norma ISO 14001. 

 Aumenta la eficacia en el desempeño habitual de la organización puesto que 

el Sistema de Gestión Ambiental proporciona a la misma una visión general 

de todas las operaciones realizadas, favoreciendo de este modo la mejora de 

los procesos y la identificación de los posibles problemas internos que se 

originen en la gestión de la organización. 

 Contribuye a incrementar la motivación de los empleados, al ver que 

pertenecen a una organización comprometida con el medio ambiente. 

 Reduce el riesgo de accidentes medioambientales. 

 Permite obtener nuevos clientes, así como mejorar la satisfacción de los que 

ya tenemos, ya que éstos están cada vez más concienciados con el Medio 

Ambiente. 

 Por todos los beneficios anteriores que reporta implementar y certificar ISO 

14001, se puede considerar claramente como una ventaja competitiva frente 

a competidores que no están certificados bajo esta norma. 

 

2.5. CERTIFICACION DE LA NORMA ISO 14001:2015 

 

Cuando el Sistema de Gestión Ambiental cumpla con todos los requisitos 

establecidos por la norma ISO 14001 o se encuentre muy cerca, puede seguir 

los siguientes pasos: 

 

 Auto declaración de que el Sistema de Gestión Ambiental cumple los 

requisitos de la norma: esta auto declaración significa que la organización 

audita su propio Sistema de Gestión Ambiental, teniendo como referencia las 

especificaciones de la norma ISO-14001. 

 Solicitar que se reconozca el Sistema de Gestión Ambiental por segundas 

personas para asegurarse que cumple los requisitos de la norma ISO 14001: 

esto supone que otra organización diferente a la tuya declare que el Sistema 

de Gestión Ambiental cumple todos los requisitos que exige la norma ISO 

14001. Ponemos un ejemplo práctico, una Organización A deja que la 

Organización B audite sus Sistema de Gestión Ambiental para satisfacer las 

exigencias de que la Organización A obtenga el SGA operativo. El 

reconocimiento por parte de segundas personas aumenta el valor cuando un 
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cliente quiere que su organización cuente con el SGA, pero sabe que no es 

necesario obtener un certificado oficial. 

 Solicitar la certificación a terceras personas, es decir, a un organismo 

independiente de certificación: la certificación por parte de terceras personas 

significa que la organización se enfrenta a que un organismo autónomo e 

independiente para que audite su SGA y declare oficialmente que el Sistema 

de Gestión Ambiental cumple todos los requisitos de la norma ISO-14001. 

 El proceso exacto de certificación del Sistema de Gestión Ambiental basado 

en ISO 14001 dependerá del organismo de certificación acreditado con el 

que trabaje. A continuación, resumimos las etapas necesarias para obtener 

la certificación por parte de organismos certificadores. 

 Evaluación preliminar: algunas empresas certificadoras realizan una 

evaluación preliminar o análisis diferencial entre el Sistema de Gestión 

Ambiental y los principales requisitos de la norma ISO 14001. 

 Revisión de la documentación: debe asegurarse que los documentos 

del Sistema de Gestión Ambiental se encuentren presentes y preparados, 

como pueden ser la política ambiental, los objetivos y las metas, los 

procedimientos, etc. 

 Evaluación inicial: se debe realizar una visita al centro de operaciones 

para asegurar que se encuentra preparado para realizar la evaluación 

principal. 

 Evaluación principal: se lleva a cabo para permitir que se realicen los 

cambios necesarios detectados durante la evaluación inicial y la revisión 

de la documentación. Además, implica que se realice una evaluación 

detallada de todos los componentes del SGA basado en los requisitos de 

la norma ISO-14001. 

 Certificación: si se realiza una evaluación favorable, el certificador emite 

el certificado para su empresa, además debe notificarlo al organismo 

nacional responsable de la supervisión de la implantación de la norma 

ISO 14001. 

 Vigilancia: una vez se ha obtenido el certificado, el Sistema de Gestión 

Ambiental debe ser evaluado cada cierto tiempo por parte del organismo 

de certificación para asegurar que se cumple continuamente todos los 

requisitos de la norma ISO 14001. 
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2.6 ELEMENTOS DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL SEGÚN LA NORMA 

ISO 14001:2015 

 

El estándar internacional ISO 14001 es una norma que se puede utilizar 

internacionalmente y que tiene como finalidad aportar a las organización todos 

los elementos necesarios para implementar un Sistema de Gestión Ambiental 

efectivo. Su principal objetivo es apoyar la protección ambiental y la prevención 

de la contaminación. 

 

Es más fácil de entender si extraemos una parte del texto de la propia norma 

ISO 14001: “especifica los requisitos para que un Sistema de Gestión Ambiental, 

capacite a una organización para formular una política y unos objetivos, teniendo 

en cuenta los requisitos legales y la información acerca de los aspectos 

ambientales significativos”. 

 

El proceso de implementación del Sistema de Gestión Ambiental no es un 

método estándar, ya que depende del tamaño de la organización, de la actividad 

que lleve a cabo, de los productos que genere, los servicios que ofrezca y la 

gestión. 

 

Para poder implantar un Sistema de Gestión Ambiental según la norma ISO-

14001, se tienen que seguir lo siguientes pasos: 

 

 Planificación: definir la política ambiental, identificar los aspectos 

ambientales significativos, tener en cuenta los requisitos legales y definir 

todos los objetivos y metas ambiental que se desean conseguir, además de 

definir un programa de gestión ambiental. 

 Implantación: hay que tener en cuenta las estructuras y responsabilidades, 

la formación, sensibilización y la competencia del personal, la comunicación, 

los documentos que forman parte del Sistema de Gestión Ambiental, control 

de dicha documentación, control operacional y los planes de emergencia 

con su respectiva respuesta. 

 Comprobación: se realiza un seguimiento y medición de los resultados, se 

evalúa el cumplimiento legal, se deben tener en cuenta las no 

conformidades, aplicar acciones correctivas y preventivas, registrar los 

http://www.isotools.org/normas/medio-ambiente/iso-14001
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documentos y realizar las auditorías necesarias al Sistema de Gestión 

Ambiental. 

 Actuación: Se lleva a cabo la revisión por la dirección y la certificación del 

SGA. 

 

Planificación: Identificación de Aspectos Ambientales 

 

Se tiene que realizar una evaluación ambiental inicial en que se identifiquen 

todos los aspectos relacionados con la actividad que realiza la organización y 

que pueda afectar al medio ambiente. 

 

Se debe diferenciar entre los aspectos ambientales y los impactos ambientales. 

El aspecto ambiental es un elemento que pertenece a las actividades, productos 

o servicios de la organización que pueden interaccionar con el medio ambiente. 

 

Los impactos ambientales son cualquier transformación del medio ambiente, 

bien sea perjudicial o beneficiosa, que resulta de las actividades, productos o 

servicios de la empresa. 

 

La norma ISO-14001 expone que la empresa tiene que establecer y mantener 

actualizados los procedimientos en los que se identifican los aspectos 

ambientales y para determinar los que puedan generar un impacto significativo 

sobre el medio ambiente. 

 

A la hora de identificar los aspectos ambientales se debe tener en cuenta: 

 

 Emisiones atmosféricas 

 Gestionar los residuos 

 Vertidos al agua 

 Contaminación del suelo 

 Usar las materias primas y los recursos naturales 

 El ruido, el impacto visual, los olores, el polvo, las vibraciones. 

 El efecto producido sobre el ecosistema por las actividades, servicios o 

productos de la organización. 
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Una vez se han identificado se deben evaluar, con el fin de poder determinar si 

son o no significativos. 

 

A la hora de evaluar los aspectos ambientales podemos tener en cuenta: 

 

 Las situaciones normales y anormales en el funcionamiento de la empresa. 

 Los incidentes, accidentes o situaciones de emergencia. 

 Actividades pasadas, presentes y futuras. 

 

Para poder realizar el proceso podemos seguir las siguientes cuatro etapas: 

 

 Se determina una actividad o proceso. 

 Identificar los aspectos ambientales de este proceso. 

 Identificar los impactos ambientales asociados a este proceso. 

 Evaluar todos los impactos para determinar cuáles son significativos y 

cuáles no. 

 

Por último, se deben registrar todos los aspectos evaluados. 

 

Planificación: Requisitos Legales y Otros Requisitos. 

 

La empresa tiene que establecer y mantener actualizados todos los 

procedimientos en los que se identifican y se tiene acceso a los requisitos 

legales y otros requisitos aplicables en todos los aspectos ambientales de las 

actividades, servicios y productos. 

 

A la hora de asegurar el cumplimiento legal, necesitan asegurarse de conocer 

todos los requisitos legales de carácter ambiental que son aplicables y 

establecer una periodicidad adecuada. 

 

Planificación: Definir objetivos y metas ambientales, y definir el programa 

de gestión ambiental 

 

Los objetivos tienen que encontrarse establecidos claramente y sin que genere 

confusión, ya que debe tener concordancia la política ambiental y el compromiso 

de mejora continua. 
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Las metas son los requisitos de actuación detallados, cuantificados, aplicados a 

la empresa o alguna parte de ésta, que tiene el origen en los objetivos 

ambientales y se pueden cumplir a la hora de alcanzar los objetivos. 

 

2.6.1. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 

 

2.6.1.1. Comprensión de la organización y de su contexto 

 

La organización debe determinar las cuestiones externas e internas que 

son pertinentes para su propósito y que afectan a su capacidad para 

lograr los resultados previstos de su sistema de gestión ambiental. Estas 

cuestiones incluyen las condiciones ambientales capaces de afectar o de 

verse afectadas por la organización. 

 

2.6.1.2. Comprensión de las necesidades y expectativas de las 

partes interesadas 

 

La organización debe determinar: 

 

 Las partes interesadas que son pertinentes al sistema de gestión 

ambiental. 

 Las necesidades y expectativas pertinentes (es decir, requisitos) de 

estas partes interesadas. 

 Cuáles de estas necesidades y expectativas se convierten en 

requisitos legales y otros requisitos. 

 

2.6.1.3. Determinación del sistema de gestión ambiental 

 

La organización debe determinar los límites y la aplicabilidad del sistema 

de gestión ambiental para establecer su alcance. 

 

Cuando se determina este alcance, la organización debe considerar: 

 

 Las cuestiones externas e internas a que se hace referencia en él 

pertinentes para su propósito. 

 Los requisitos legales y otros requisitos. 
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 Las unidades, funciones y límites físicos de la organización. 

 Sus actividades, productos y servicios. 

 Su autoridad y capacidad para ejercer control e influencia. 

 

Una vez que se defina el alcance, se deben incluir en el sistema de gestión 

ambiental todas las actividades, productos y servicios de la organización 

que estén dentro de este alcance. 

 

El alcance se debe mantener como información documentada y debe 

estar disponible para las partes interesadas. 

 

2.6.1.4. Sistema de gestión ambiental 

 

Para lograr los resultados previstos, incluida la mejora de su desempeño 

ambiental, la organización debe establecer, implementar, mantener y 

mejorar continuamente un sistema de gestión ambiental, que incluya los 

procesos necesarios y sus interacciones, de acuerdo con los requisitos 

de esta Norma Internacional. 

 

Al establecer y mantener el sistema de gestión ambiental, la organización 

debe considerar el conocimiento en la compresión de la organización y 

sus necesidades. 

 

2.6.2. LIDERAZGO 

 

2.6.2.1. Liderazgo y compromiso 

 

La alta dirección debe demostrar liderazgo y compromiso con respecto al 

sistema de gestión ambiental: 

 

 Asumiendo la responsabilidad y la rendición de cuentas con relación a 

la eficacia del sistema de gestión ambiental. 

 Asegurándose de que se establezcan la política ambiental y los 

objetivos ambientales, y que éstos sean compatibles con la dirección 

estratégica y el contexto de la organización. 
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 Asegurándose de la integración de los requisitos del sistema de 

gestión ambiental en los procesos de negocio de la organización. 

 Asegurándose de que los recursos necesarios para el sistema de 

gestión ambiental estén disponibles. 

 Comunicando la importancia de una gestión ambiental eficaz y 

conforme con los requisitos del sistema de gestión ambiental. 

 Asegurándose de que el sistema de gestión ambiental logre los 

resultados previstos. 

 Dirigiendo y apoyando a las personas, para contribuir a la eficacia del 

sistema de gestión ambiental. 

 Promoviendo la mejora continua. 

 Apoyando otros roles pertinentes de la dirección, para demostrar su 

liderazgo en la forma en la que aplique a sus áreas de responsabilidad. 

 

2.6.2.2. Política ambiental 

 

Se debe establecer, implementar y mantener una política ambiental que, 

dentro del alcance definido de su sistema de gestión ambiental: 

 

 Sea apropiada al propósito y contexto de la organización, incluida la 

naturaleza, magnitud e impactos ambientales de sus actividades, 

productos y servicios. 

 Proporcione un marco de referencia para el establecimiento de los 

objetivos ambientales. 

 Incluya un compromiso para la protección del medio ambiente, 

incluida la prevención de la contaminación, y otros compromisos 

específicos pertinentes al contexto de la organización. 

 Incluya un compromiso de cumplir con los requisitos legales y otros 

requisitos. 

 Incluya un compromiso de mejora continua del sistema de gestión 

ambiental para la mejora del desempeño ambiental. 

 

La política ambiental debe: 

 

 Mantenerse como información documentada. 
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 Comunicarse dentro de la organización. 

 Estar disponible para las partes interesadas. 

 

2.6.2.3. Roles, responsabilidades y autoridades en la organización 

 

La alta dirección debe asegurarse de que las responsabilidades y 

autoridades para los roles pertinentes se asignen y comuniquen dentro de 

la organización. 

 

La alta dirección debe asignar la responsabilidad y autoridad para: 

 

 Asegurarse de que el sistema de gestión ambiental es conforme con 

los requisitos de esta Norma Internacional. 

 Informar a la alta dirección sobre el desempeño del sistema de 

gestión ambiental, incluyendo su desempeño ambiental. 

 

2.6.3. PLANIFICACIÓN 

 

2.6.3.1. Acciones para abordar riesgos y oportunidades  

 

 . Generalidades 

 

La organización debe establecer, implementar y mantener los procesos 

necesarios para cumplir los requisitos necesarios. 

 

Al planificar el sistema de gestión ambiental, la organización debe 

considerar: 

 

 Las cuestiones referidas en la comprensión de la organización. 

 Los requisitos referidos en la comprensión de las necesidades y 

expectativas de la empresa. 

 El alcance de su sistema de gestión ambiental. 

 

Y determinar los riesgos y oportunidades relacionados con sus: 
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 Aspectos ambientales. 

 Requisitos legales y otros requisitos. 

 Y otras cuestiones y requisitos identificados en la comprensión de la 

organización y de las necesidades y expectativas. 

 Asegurar que el sistema de gestión ambiental puede lograr sus 

resultados previstos. 

 Prevenir o reducir los efectos no deseados, incluida la posibilidad de 

que condiciones ambientales externas afecten a la organización. 

 Lograr la mejora continua. 

 

Dentro del alcance del sistema de gestión ambiental, la organización debe 

determinar las situaciones de emergencia potenciales, incluidas las que 

pueden tener un impacto ambiental. 

 

La organización debe mantener la información documentada de sus: 

 

 Riesgos y oportunidades que es necesario abordar. 

 

  Aspectos ambientales  

 

Dentro del alcance definido del sistema de gestión ambiental, la 

organización debe determinar los aspectos ambientales de sus 

actividades, productos y servicios que puede controlar y de aquellos en los 

que puede influir, y sus impactos ambientales asociados, desde una 

perspectiva de ciclo de vida. 

 

Cuando se determinan los aspectos ambientales, la organización debe 

tener en cuenta: 

 

 Los cambios, incluidos los desarrollos nuevos o planificados, y las 

actividades, productos y servicios nuevos o modificados. 

 Las condiciones anormales y las situaciones de emergencia 

razonablemente previsibles.  
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  Requisitos legales y otros requisitos  

 

La organización debe: 

 Determinar y tener acceso a los requisitos legales y otros requisitos 

relacionados con sus aspectos ambientales. 

 Determinar cómo estos requisitos legales y otros requisitos se aplican 

a la organización. 

 Tener en cuenta estos requisitos legales y otros requisitos cuando se 

establezca, implemente, mantenga y mejore continuamente su 

sistema de gestión ambiental. 

 

La organización debe mantener información documentada de sus 

requisitos legales y otros requisitos. 

 

  Planificación de acciones 

 

La organización debe planificar: 

 

La toma de acciones para abordar sus: 

 

 Aspectos ambientales significativos. 

 Requisitos legales y otros requisitos. 

 Riesgos y oportunidades. 

 

La manera de: 

 

 Integrar e implementar las acciones en los procesos de su sistema de 

gestión ambiental o en otros procesos de negocio. 

 Evaluar la eficacia de estas acciones. 

 

Cuando se planifiquen estas acciones, la organización debe considerar 

sus opciones tecnológicas y sus requisitos financieros, operacionales y 

de negocio. 
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2.6.3.6. Objetivos ambientales y planificación para lograrlos 

 

 Objetivos ambientales 

 

La organización debe establecer objetivos ambientales para las funciones 

y niveles pertinentes, teniendo en cuenta los aspectos ambientales 

significativos de la organización y sus requisitos legales y otros requisitos 

asociados, y considerando sus riesgos y oportunidades. 

 

Los objetivos ambientales deben: 

 

 Ser coherentes con la política ambiental. 

 Ser medibles (si es factible). 

 Ser objeto de seguimiento. 

 Comunicarse. 

 Actualizarse, según corresponda. 

 

La organización debe conservar información documentada sobre los 

objetivos ambientales. 

 

  Planificación de acciones para lograr los objetivos ambientales 

 

Al planificar cómo lograr sus objetivos ambientales, la organización debe 

determinar: 

 

 Qué se va a hacer. 

 Qué recursos se requerirán. 

 Quién será responsable. 

 Cuándo se finalizará. 

 Cómo se evaluarán los resultados, incluidos los indicadores de 

seguimiento de los avances para el logro de sus objetivos ambientales 

medibles. 

 

La organización debe considerar cómo se pueden integrar las acciones 

para el logro de sus objetivos ambientales a los procesos de negocio de 

la organización. 
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2.6.4. APOYO 

 

2.6.4.1. Recursos 

 

La organización debe determinar y proporcionar los recursos necesarios 

para el establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora 

continua del sistema de gestión ambiental. 

 

2.6.4.2. Competencia 

 

La organización debe: 

 

 Determinar la competencia necesaria de las personas que realizan 

trabajos bajo su control, que afecte a su desempeño ambiental y su 

capacidad para cumplir sus requisitos legales y otros requisitos; 

 Asegurarse de que estas personas sean competentes, con base en 

su educación, formación o experiencia apropiadas; 

 Determinar las necesidades de formación asociadas con sus aspectos 

ambientales y su sistema de gestión ambiental; 

 Cuando sea aplicable, tomar acciones para adquirir la competencia 

necesaria y evaluar la eficacia de las acciones tomadas. 

 

2.6.4.3. Toma de conciencia  

 

La organización debe asegurarse de que las personas que realicen el 

trabajo bajo el control de la organización tomen conciencia de: 

 

 La política ambiental; 

 Los aspectos ambientales significativos y los impactos ambientales 

reales o potenciales relacionados, asociados con su trabajo; 

 Su contribución a la eficacia del sistema de gestión ambiental, incluidos 

los beneficios de una mejora del desempeño ambiental; 

 Las implicaciones de no satisfacer los requisitos del sistema de 

gestión ambiental, incluido el incumplimiento de los requisitos legales 

y otros requisitos de la organización. 
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2.6.4.4. Comunicación 

 

2.6.4.4.1. Generalidades 

 

La organización debe establecer, implementar y mantener los procesos 

necesarios para las comunicaciones internas y externas pertinentes al 

sistema de gestión ambiental, que incluyan: 

 

 Qué comunicar. 

 Cuándo comunicar. 

 A quién  comunicar. 

 Cómo comunicar. 

 

Cuando establece sus procesos de comunicación, la organización debe: 

 

 Tener en cuenta sus requisitos legales y otros requisitos. 

 Asegurarse de que la información ambiental comunicada sea coherente 

con la información generada dentro del sistema de gestión ambiental, y 

que sea fiable. 

 

La organización debe responder a las comunicaciones pertinentes sobre 

su sistema de gestión ambiental. 

 

La organización debe conservar información documentada como 

evidencia de sus comunicaciones, según corresponda. 

 

2.6.4.4.2. Comunicación interna 

 

La organización debe: 

 

 Comunicar internamente la información pertinente del sistema de 

gestión ambiental entre los diversos niveles y funciones de la 

organización, incluidos los cambios en el sistema de gestión 

ambiental, según corresponda. 
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 Asegurarse de que sus procesos de comunicación permitan que las 

personas que realicen trabajos bajo el control de la organización 

contribuyan a la mejora continua. 

 

2.6.4.4.3. Comunicación externa 

 

La organización debe comunicar externamente información pertinente al 

sistema de gestión ambiental, según se establezca en los procesos de 

comunicación de la organización y según lo requieran sus requisitos 

legales y otros requisitos. 

 

2.6.4.5. Información documentada 

 

2.6.4.5.1. Generalidades 

 

El sistema de gestión ambiental de la organización debe incluir: 

 

 La información documentada requerida por esta Norma Internacional. 

 La información documentada que la organización determina como 

necesaria para la eficacia del sistema de gestión ambiental. 

 La complejidad de los procesos y sus interacciones. 

 La competencia de las personas que realizan trabajos bajo el control 

de la organización. 

 

2.6.4.5.2. Creación y actualización  

 

Al crear y actualizar la información documentada, la organización debe 

asegurarse de que lo siguiente sea apropiado: 

 

 La identificación y descripción (por ejemplo, título, fecha, autor o 

número de referencia). 

 El formato (por ejemplo, idioma, versión del software, gráficos) y los 

medios de soporte (por ejemplo, papel, electrónico). 

 La revisión y aprobación con respecto a la conveniencia y adecuación. 
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2.6.4.5.3. Control de la información documentada 

 

La información documentada requerida por el sistema de gestión 

ambiental y por esta Norma Internacional se debe controlar para 

asegurarse de que: 

 

 Esté disponible y sea idónea para su uso, dónde y cuándo se necesite; 

 Esté protegida adecuadamente (por ejemplo, contra pérdida de 

confidencialidad, uso inadecuado, o pérdida de integridad). 

 

Para el control de la información documentada, la organización debe 

abordar las siguientes actividades, según corresponda: 

 

 Distribución, acceso, recuperación y uso; 

 Almacenamiento y preservación, incluida la preservación de la 

legibilidad; 

 Control de cambios (por ejemplo, control de versión); 

 Conservación y disposición. 

 

La información documentada de origen externo, que la organización 

determina como necesaria para la planificación y operación del sistema 

de gestión ambiental, se debe determinar, según sea apropiado, y 

controlar. 

 

2.6.5. OPERACIÓN 

 

2.6.5.1. Planificación y control operacional 

 

La organización debe establecer, implementar, controlar y mantener los 

procesos necesarios para satisfacer los requisitos del sistema de gestión 

ambiental y para implementar las acciones de planificación. 

 

 El establecimiento de criterios de operación para los procesos; 

 La implementación del control de los procesos de acuerdo con los 

criterios de operación. 
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La organización debe controlar los cambios planificados y examinar las 

consecuencias de los cambios no previstos, tomando acciones para 

mitigar los efectos adversos, cuando sea necesario. 

 

La organización debe asegurarse de que los procesos contratados 

externamente estén controlados o que se tenga influencia sobre ellos. 

Dentro del sistema de gestión ambiental se debe definir el tipo y grado de 

control o influencia que se va a aplicar a estos procesos. 

 

En coherencia con la perspectiva del ciclo de vida, la organización debe: 

 

 Establecer los controles, según corresponda, para asegurarse de que 

sus requisitos ambientales se aborden en el proceso de diseño y 

desarrollo del producto o servicio, considerando cada etapa de su 

ciclo de vida; 

 Determinar sus requisitos ambientales para la compra de productos y 

servicios, según corresponda; 

 Comunicar sus requisitos ambientales pertinentes a los proveedores 

externos, incluidos los contratistas; 

 Considerar la necesidad de suministrar información acerca de los 

impactos ambientales potenciales significativos asociados con el 

transporte o la entrega, el uso, el tratamiento al fin de la vida útil y la 

disposición final de sus productos o servicios. 

 

La organización debe mantener la información documentada en la 

medida necesaria para tener la confianza en que los procesos se han 

llevado a cabo según lo planificado. 

 

2.6.5.2. Preparación y respuesta ante emergencias 

 

La organización debe establecer, implementar y mantener los procesos 

necesarios acerca de cómo prepararse y responder a situaciones 

potenciales de emergencia. La organización debe: 
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 Prepararse para responder, mediante la planificación de acciones 

para prevenir o mitigar los impactos ambientales adversos 

provocados por situaciones de emergencia; 

 Responder a situaciones de emergencia reales  

 Tomar acciones para prevenir o mitigar las consecuencias de las 

situaciones de emergencia, apropiadas a la magnitud de la 

emergencia y al impacto ambiental potencial; 

 Poner a prueba periódicamente las acciones de respuesta 

planificadas, cuando sea factible; 

 Evaluar y revisar periódicamente los procesos y las acciones de 

respuesta planificadas, en particular, después de que hayan ocurrido 

situaciones de emergencia o de que se hayan realizado pruebas. 

 Proporcionar información y formación pertinentes, con relación a la 

preparación y respuesta ante emergencias, según corresponda, a las 

partes interesadas pertinentes, incluidas las personas que trabajan 

bajo su control. 

 

La organización debe mantener la información documentada en la 

medida necesaria para tener confianza en que los procesos se llevan a 

cabo de la manera planificada. 

 

2.6.6. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

 

2.6.6.1. Seguimiento, medición, análisis y evaluación 

 

2.6.6.1.1. Generalidades 

 

La organización debe hacer seguimiento, medir, analizar y evaluar su 

desempeño ambiental. 

 

La organización debe determinar: 

 

 Qué necesita seguimiento y medición. 

 Los métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación, según 

corresponda, para asegurar resultados válidos. 
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 Los criterios contra los cuales la organización evaluará su 

desempeño ambiental, y los indicadores apropiados. 

 Cuándo se deben llevar a cabo el seguimiento y la medición. 

 Cuándo se deben analizar y evaluar los resultados del seguimiento y 

la medición. 

 

La organización debe asegurarse de que se usan y mantienen equipos 

de seguimiento y medición calibrados o verificados, según corresponda. 

La organización debe evaluar su desempeño ambiental y la eficacia del 

sistema de gestión ambiental. 

 

La organización debe comunicar externa e internamente la información 

pertinente a su desempeño ambiental, según esté identificado en sus 

procesos de comunicación y como se exija en sus requisitos legales y 

otros requisitos. 

 

La organización debe conservar información documentada apropiada como 

evidencia de los resultados del seguimiento, la medición, el análisis y la 

evaluación. 

 

2.6.6.1.2. Evaluación del cumplimiento 

 

La organización debe establecer, implementar y mantener los procesos 

necesarios para evaluar el cumplimiento de sus requisitos legales y otros 

requisitos. 

 

La organización debe: 

 

 Determinar la frecuencia con la que se evaluará el cumplimiento; 

 Evaluar el cumplimiento y emprender las acciones que fueran 

necesarias; 

 Mantener el conocimiento y la comprensión de su estado de 

cumplimiento. 

 

La organización debe conservar información documentada como 

evidencia de los resultados de la evaluación del cumplimiento. 
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2.6.6.2. Auditoría interna 

 

2.6.6.2.1. Generalidades 

 

La organización debe llevar a cabo auditorías internas a intervalos 

planificados para proporcionar información acerca de si el sistema de 

gestión ambiental. 

 

Es conforme con: 

 

 Los requisitos propios de la organización para su sistema de gestión 

ambiental. 

 Los requisitos de esta Norma Internacional. 

 Se implementa y mantiene eficazmente. 

 

2.6.6.2.2. Programa de auditoría interna  

 

La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios 

programas de auditoría interna que incluyan la frecuencia, los métodos, 

las responsabilidades, los requisitos de planificación y la elaboración de 

informes de sus auditorías internas. 

 

Cuando se establezca el programa de auditoría interna, la organización 

debe tener en cuenta la importancia ambiental de los procesos 

involucrados, los cambios que afectan a la organización y los resultados 

de las auditorías previas. 

 

La organización debe: 

 

 Definir los criterios de auditoría y el alcance para cada auditoría. 

 Seleccionar los auditores y llevar a cabo auditorías para asegurarse 

de la objetividad y la imparcialidad del proceso de auditoría. 

 Asegurarse de que los resultados de las auditorías se informen a la 

dirección pertinente. 
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La organización debe conservar información documentada como 

evidencia de la implementación del programa de auditoría y de los 

resultados de ésta. 

 

2.6.6.2.3. Revisión por la dirección  

 

La alta dirección debe revisar el sistema de gestión ambiental de la 

organización a intervalos planificados, para asegurarse de su 

conveniencia, adecuación y eficacia continuas. 

 

La revisión por la dirección debe incluir consideraciones sobre: 

 

El estado de las acciones de las revisiones por la dirección previas. 

 

Los cambios en: 

 

 Las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al sistema de 

gestión ambiental. 

 Las necesidades y expectativas de las partes interesadas, incluidos 

los requisitos legales y otros requisitos. 

 Sus aspectos ambientales significativos. 

 Los riesgos y oportunidades. 

 

El grado en el que se han logrado los objetivos ambientales. 

 

La información sobre el desempeño ambiental de la organización, incluidas 

las tendencias relativas a: 

 

 No conformidades y acciones correctivas. 

 Resultados de seguimiento y medición. 

 Cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos. 

 Resultados de las auditorías. 

 Adecuación de los recursos. 

 Las comunicaciones pertinentes de las partes interesadas, 

incluidas las quejas. 

 Las oportunidades de mejora continua. 
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Las salidas de la revisión por la dirección deben incluir: 

 

o Las conclusiones sobre la conveniencia, adecuación y eficacia 

continúas del sistema de gestión ambiental. 

o Las decisiones relacionadas con las oportunidades de mejora 

continua. 

o Las decisiones relacionadas con cualquier necesidad de cambio en el 

sistema de gestión ambiental, incluidas los recursos. 

o Las acciones necesarias cuando no se hayan logrado los objetivos 

ambientales; 

o Las oportunidades de mejorar la integración del sistema de gestión 

ambiental a otros procesos de negocio, si fuera necesario; 

o Cualquier implicación para la dirección estratégica de la organización. 

 

La organización debe conservar información documentada como 

evidencia de los resultados de las revisiones por la dirección. 

 

2.6.7. MEJORA 

 

2.6.7.1. Generalidades 

 

La organización debe determinar las oportunidades de mejora e 

implementar las acciones necesarias para lograr los resultados previstos 

en su sistema de gestión ambiental. 

 

2.6.7.2. No conformidad y acción correctiva 

 

Cuando ocurra una no conformidad, la organización debe: 

 

Reaccionar ante la no conformidad, y cuando sea aplicable: 

 

 Tomar acciones para controlarla y corregirla. 

 hacer frente a las consecuencias, incluida la mitigación de los impactos 

ambientales adversos. 
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Evaluar la necesidad de acciones para eliminar las causas de la no 

conformidad, con el fin de que no vuelva a ocurrir en ese mismo lugar ni 

ocurra en otra parte, mediante: 

 

 La revisión de la no conformidad. 

 La determinación de las causas de la no conformidad. 

 La determinación de si existen no conformidades similares, o que 

potencialmente puedan ocurrir. 

 

Implementar cualquier acción necesaria. 

 

 Revisar la eficacia de cualquier acción correctiva tomada; y 

 Si fuera necesario, hacer cambios al sistema de gestión ambiental. 

 

Las acciones correctivas deben ser apropiadas a la importancia de los 

efectos de las no conformidades encontradas, incluidos los impactos 

ambientales. 

 

La organización debe conservar información documentada como 

evidencia de: 

 

 La naturaleza de las no conformidades y cualquier acción tomada 

posteriormente. 

 Los resultados de cualquier acción correctiva. 

 

2.6.7.3. Mejora continua 

 

La organización debe mejorar continuamente la conveniencia, 

adecuación y eficacia del sistema de gestión ambiental para mejorar el 

desempeño ambiental. 
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CAPÍTULO III 

 

 

DESCRIPCION GENERAL DE LA EMPRESA MINERA BATEAS 

S.A.C. 

 

 

3.1. UBICACIÓN Y ACCESO 

 

El distrito minero de Caylloma se localiza a 14 Km. al NW del pueblo de 

Caylloma, capital del mismo nombre, provincia de Caylloma, Región Arequipa. 

Se encuentra a una altura de 4,500 a 5,000 m.s.n.m. 

 

Sus coordenadas son:  

 

8’317,650 N          192,584 E 

 

Mediante una carretera afirmada que une la ciudad de Arequipa con el distrito de 

Caylloma de 225 km aproximadamente, pasando por el cruce de acceso a la 

mina Arcata. 

 

Tabla 1: Acceso a minera Bateas 

 

RUTA Kilómetros 

Arequipa – Caylloma 225 

Caylloma – Mina 14 
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3.2. GEOGRAFIA 

 

La topografía muestra el relieve característico de las altas cordilleras. En ella 

predomina el modelado glaciario controlado por los procesos vulcano-tectónicos. 

Los agentes que influyen en el desarrollo morfológico son: la litología, las 

estructuras, la hidrografía, el clima, etc. 

 

El valle es del tipo glacial. Esto se observa claramente por la forma del valle en 

“U”. 

 

El clima de la zona es frío y seco, característico de la alta montaña. 

 

Durante los meses de diciembre a marzo, abundan las precipitaciones además de 

fuertes granizadas, que cubre de nieve toda la zona. Durante los meses de Abril a 

Setiembre, la temperatura es inferior a los 0°C, produciéndose fuertes heladas, 

que de uno u otro modo merma la producción minera. 

 

En los valles se desarrolla la ganadería consistente principalmente en la crianza 

de auquénidos, ovinos y ganado vacuno. 

 

3.3. HISTORIA  

 

Caylloma es una de las minas de plata más antigua del Perú. Es conocida desde 

el Incanato y trabajada casi en forma continua desde la época Colonial (año 

1541) hasta la fecha. Las referencias indican, que, durante la época colonial, 

entre los años 1541-1821, se extrajeron grandes cantidades de mineral de mena 

de alta ley con un contenido aproximado de 48 millones de onzas de plata. 

 

El período más activo de minería, se inicia en 1880 cuando un grupo sueco-

inglés, constituyó Cía. Caylloma Mining Company. Esta, explotó una gran parte 

de los clavos mineralizados de alta ley de las vetas El Toro, San Pedro y Bateas. 

Luego se trasladó a la veta San Cristóbal, que permitió las operaciones mineras 

el año 1890, luego de unos años de paralización, estos trabajos permitieron el 

concentrado y amalgamado del mineral, mediante kimbaletes o arrastreras. Esta 

Compañía operó la mina hasta 1906. 
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Después del año 1906, un grupo chileno se hizo cargo de la mina e instaló una 

concentradora de 20 T/día de capacidad y construyó la primera planta 

hidroeléctrica. Más tarde, se intentó tratar el mineral por cianuración con 

resultados negativos. Posteriormente, tres compañías continuaron operando la 

mina a lo largo de 20 años, siendo la última la dirigida por L. J. Rosenshine que 

instaló una planta de flotación con una capacidad de 30 T/día en San Ignacio, 

construyó campamentos y realizó extensivos trabajos de desarrollo. 

Paralelamente en el año 1925, se completó la carretera entre Sumbay y Bateas, 

que tienen una longitud de 160 km. 

 

En el año 1926, los socios Gliden y Berisford, tomaron a su cargo las 

operaciones mineras hasta 1936, año en que cerraron la mina. 

 

Entre 1932 y 1933, un grupo constituido por M. Bustamante de la Fuente, A. 

Schnapka, C. Gunther, F.C. Willfort, L. Ruiloba y otros organizaron la “Cía 

Minera de Caylloma S.A. Limited” en base a la consolidación de varias 

propiedades mineras dispersas en el Distrito de Caylloma. 

 

En el año 1987, H. Candiotti elaboró el informe “Evaluación Geológica 

Económica del Yacimiento Caylloma” en base a trabajos geológicos de campo 

adicionales, con la finalidad de evaluar las posibilidades remanentes del distrito 

Caylloma, ajustar los parámetros de cálculo de Reservas y recomendar 

Programas de Exploración y Desarrollo. 

 

Luego, la mina opera a una capacidad de 500 TMD y es una Unidad 

perteneciente al Grupo Hoschild. 

 

Actualmente opera Minera Bateas SAC (Compañía de Fortuna Silver Mines Inc). 

 

3.4. RECURSOS NATURALES 

 

3.4.1. SUELOS  

 

Según los estudios realizados por INRENA (antes ONER), se concluye 

que los suelos son de origen residual coluvial, de regular a buena en 
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cuanto a profundidad, textura media a fina (franco arcillosa) de mediana a 

baja fertilidad natural, por lo que en algunos sectores hay buenos pastos 

naturales de calidad adecuada para ser empleados en ganadería 

extensiva. Esta situación se da principalmente en las áreas de los 

bofedales. 

 

3.4.2. PASTOS NATURALES 

 

Los pastos naturales están constituidos por gramíneas esencialmente 

que son las que le confieren alguna utilidad de pastoreo a los sectores de 

pampas y colinas de la zona. Entre las especies apreciadas por su mayor 

dominancia se tiene las agrupadas en los géneros: Festuca, 

Calamagrostis, Stipa, Poa, presentes en los niveles más bajos del área 

de la formación ecológica; mientras que, en los niveles más altos de la 

zona de vida, se aprecian como dominantes especies herbáceas de los 

géneros Margiricarpus, Tetraglochin, Azorella, entre otros, que no 

constituyen potencial agrostólogico. 

 

3.4.3. GANADERÍA  

 

En la zona existe ganado vacuno, ovino y auquénido. Desde el punto de 

vista de aprovechamiento de los recursos de pastos naturales, las 

observaciones sobre densidad, índice de desarrollo e índice de 

soportabilidad de los pastos indican para estas zonas una capacidad 

receptiva o carga animal estimada en Unidad Animal, 0,25 U.A/Ha/año, 

que corresponderían a un rendimiento de 2 Ha/auquénido/año, y 1 

Ha/ovino/año. Este rendimiento puede calificarse como bajo, permitiendo 

la posibilidad de pastoreo limitado de especies de ganado en número 

restringido, circunscribiéndose principalmente al área de los bofedales. 

 

3.5. GEOLOGÍA 

 

3.5.1. GEOLOGÍA LOCAL  

 

La unidad más antigua que aflora dentro de esta zona es el Grupo Yura, 

representado por la Formación Labra. En el área también afloran rocas 
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volcánicas del Terciario, pertenecientes al Grupo Tacaza, 

diferenciándose la formación Orcopampa. Estas yacen en discordancia 

angular sobre sedimentos del Jurásico-Cretáceo (cuarcitas, areniscas y 

lutitas) del Grupo Yura. También productos volcánicos pliopleistocenos y 

sedimentos clásticos recientes cubren con potencia variable grandes 

extensiones del área. 

 

Las principales rocas encajonantes de las estructuras, son lavas y 

aglomerados de andesitas, ocurriendo también areniscas y lutitas. 

 

3.5.2. GEOLOGÍA ESTRUCTURAL  

 

La principal estructura de la región está representada por la Caldera 

Caylloma, localizada al Sur del Campamento de Huayllacho. Esta es del 

tipo resurgente, cuyas características morfológicas bastante bien 

preservadas guardan relación con la topografía actual. 

 

Fallas normales de rumbo SW-NE en las cuales predomina su 

componente vertical con relación a su componente horizontal, han 

servido de canales para la circulación de las soluciones mineralizantes. 

 

La Geología Estructural en el área se ve gracias al relieve topográfico 

existente en la zona.  Un claro ejemplo es la veta Bateas que se observa 

en la parte alta del túnel Pumahuasi. Esta tiene un rumbo NE. En la 

margen derecha del río Santiago, se puede observar una grieta de 

considerable elongación, que se correlaciona con el afloramiento de la 

veta Bateas. En la misma área con dirección SW (NE) junto a la veta 

Bateas, en sentido perpendicular se observa otras grietas, que están 

relacionadas con la veta Don Luis II. 

 

3.5.3. GEOLOGÍA ECONÓMICA  

 

El yacimiento de Caylloma, es del tipo hidrotermal, de baja temperatura 

(Epitermal). El mineral se encuentra rellenando fracturas, formando vetas 

y afloramiento. La característica de algunos tramos de mineralización es 
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presentar textura tipo bandeada, dando la impresión de haber sido 

depositado en un ambiente sedimentario. 

 

3.6. MINEROLOGÍA DEL YACIMIENTO  

 

Es un yacimiento argentífero con minerales tales como: plata nativa, plata roja, 

tetraedrita (freibergita), galena (argentífera). 

 

Tabla 2: Mineralogia del yacimiento 

 

Sulfuros Símbolo Sulfosales Símbolo 

Esfalerita ZnS Tetraedrita Cu12Sb4S13 

Galena PbS Pirargirita Ag3SbS3 

Calcopirita CuFeS2 Proustita Ag3AsS3 

Pirita FeS   

Marcasita FeS2   

Alabandita MnS   

Bornita Cu5FeS4   

Covelita CuS   

Oxidos Símbolo Hidroxidos Símbolo 

Magnetita Fe3O4 Limonita FeO.OH.nH2O 

Hematita Fe2O3 Psilomelano Ba+2,Mn+2)3(O 

Pirolusita MnO2   

Carbonatos Símbolo Silicatos Símbolo 

Calcita CaCo3 Rodonita (Mn+2,Fe+2,Mg 

Rodocrosita MnCO3 Cuarzo SiO2 
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3.7. DESCRIPCIÓN DE OPERACIÓN Y PROCESOS. – 

 

3.7.1. MINA: PLAN DE MINADO 

 

BATEAS – 1,430 TMSD”, sustentado en las reservas cubicadas a Junio 

del 2017, que reporta 2’239,000 toneladas, con leyes de 122 Ag. (g/t), 

0.30 Au (g/t), 2.85 Pb (%), 3.61 Zn (%), 0.16 Cu(%).  

 

Para el año 2018, se programaron un total de 7,660 m como actividades 

en avances lineales, en exploración 70 m como laboreo en exploración 

mina y 10,041 m como perforación diamantina (DDH), con el fin de 

verificar e incrementar recursos minerales respectivamente. Con las 

reservas cubicadas a Junio del 2015 y con los nuevos recursos 

(indicados y medidos provenientes de la exploración se procedió a la 

elaboración del plan de minado para el año 2018.  

 

El plan de minado se ha programado con un ritmo de producción para el 

2018 de 1,300 TMD en los meses de enero y febrero y a partir de marzo 

1,430 TMD. Para lograr una producción sostenible en el 2016 y preparar 

la mina para los siguientes años. 
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3.7.2. PLANTA DE BENEFICIO DE MINERALES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fig.1: Organigrama gerencia de operaciones planta  
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PLANTA CONCENTRADORA 

 

La Planta Concentradora de Bateas actualmente procesa un promedio 1430 TMSD, 

para lo cual cuenta con las siguientes operaciones unitarias:  

 

Chancado primario, chancado secundario y terciario, molienda, flotación de plomo-

plata, y flotación de zinc, y se complementan con las etapas espesamiento, filtrado y 

despacho de concentrados, el relave producto de las operaciones es conducido a una 

etapa de clasificación para posteriormente ser bombeado hacia la relavera San 

Francisco.  

 

Descripción de las características del mineral:  

 

En la minera Bateas se procesa mineral de tipo polimetálico Pb-Ag-Zn con una 

mineralogía muy variable.  

 

Sus principales especies mineralógicas son la Galena para obtención del concentrado 

de Pb, la Esfalerita para la obtención del concentrado de Zn, Silicatos como la 

Rodonita y Sulfosales de Ag, Pb y Cobre. 
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Fig.2: Flowsheet planta concentradora 
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Descripción del proceso de las áreas de planta concentradora:  

 

a) Circuito de chancado 

 

El proceso de chancado primario es una operación en el procesamiento de minerales 

cuya función es la reducción de grandes trozos de rocas a fragmentos pequeños.  

 

El chancado primario es la primera etapa de este proceso en este caso contamos con 

una tolva de gruesos de 450TM de capacidad la cual es abastecida por volquetes de 

30TM aproximadamente.  

 

Este mineral es llevado por medio del Aprom Feeder hacia un Grizzli Vibratorio 3’ x 8’ 

que tiene un undersize de 3”, el Oversize ingresa a la chancadora de mandíbulas 

Kurimoto 24” x 36” la cual tiene un set de salida de aproximadamente 2.3/4” a 3”.  

 

El mineral obtenido es transportado por la faja transportadora N° 1A, 2A hacia la 

Zaranda vibratoria 6’ x 14’ el Undersize se va directamente por medio de las fajas N° 

3A y 5 hacia el stock pile para su ingreso a molienda, el Oversize por medio de la faja 

N° 4A ingresa a la chancadora cónica Sandvik H-2800 (Chancado Secundario), el 

producto es transportado mediante las fajas N° 1 y 18 hacia la Zaranda vibratoria 5’ x 

14’ el Undersize se va directamente por medio de las fajas N° 3, 4 y 5 hacia el stock 

pile, el Oversize de esta zaranda por medio de la faja N° 2 ingresa a la chancadora 

cónica Sandvik CH-430 (Chancado Terciario), el producto retorna a la faja N° 1 

haciéndose así un circuito cerrado 
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Fig.3: Circuito de chancado 
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b) CIRCUITO DE MOLIENDA  

 

El área de molienda contamos con dos molinos primarios y tres molinos secundarios 

generando así dos circuitos:  

 

Circuito Denver: El mineral proveniente del stock pile resultado de la etapa de 

chancado es transportado por medio de la faja N° 12 o 13 hacia la faja N° 15 que 

alimenta al molino de bolas primario 7’ x 7’ Denver, la descarga de este junto a la 

descarga del molino de bolas cónico 8’ x 36” Hardinger se unen para luego ser 

llevadas mediante la bomba Espiasa 6” x 4” hacia el ciclón D15” para clasificar la 

pulpa, el Overflow va directamente hacia el acondicionador de Pb, mientras el 

Underflow se distribuye hacia los molinos secundarios. 

 

Circuito Comesa: El mineral proveniente del stock pile resultado de la etapa de 

chancado es transportado por medio de la faja N° 7, 8 o 9 hacia la faja N° 10 la cual 

transporta el mineral hacia la faja N° 16 que alimenta al molino de bolas primario 8’ x 

10’ Comesa, la descarga de este junto a las descargas de los molinos de bolas 

secundarios Magensa (6’ x 6’) y Libertad (6’ x 8’) se unen para luego ser llevadas 

mediante la bomba Espiasa 6” x 6” hacia la celda SK-240 donde las espumas son 

consideradas como concentrado final Pb-Ag y sus colas son llevadas mediante la 

bomba Espiasa 6” x 6” hacia las Zarandas de alta frecuencia para clasificar la pulpa, el 

Oversize se distribuye hacia los molinos secundarios, mientras el Undersize va 

directamente hacia el acondicionador de Pb. 
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Fig.4: Circuito de molienda 
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c) CIRCUITO FLOTACION DE PLOMO  

 

La pulpa proveniente de molienda ingresa al acondicionador de Pb 8’ x 8’que por 

rebose alimenta a la celda unitaria TC-20, la espuma de esta celda tiene la opción de ir 

como concentrado final de Pb o unirse a las espumas del banco Rougher, la cola de 

esta celda pasa a un banco de 03 celdas TC-20 Rougher. Del banco Rougher las 

espumas se unen para que por gravedad sean llevadas hacia el banco de 04 celdas 

OK-3 Cleaner I, mientras que las colas del banco Rougher pasan hacia el circuito 

Scavengher Pb-Ag.  

 

El circuito Cleaner Pb-Ag consta de 3 etapas: Cleaner I (04 celdas), Cleaner II (03 

celdas) y Cleaner III (02 celdas), todas son celdas OK-3, las espumas Rougher Pb-Ag 

son alimentadas a la etapa Cleaner I, las espumas del Cleaner I mediante la bomba 

vertical 2 ½” x 48” alimentan a la etapa Cleaner II, las espumas del cleaner II mediante 

la bomba horizontal 2 ½” x 2” alimentan a la etapa cleaner III, las espumas del cleaner 

III forman parte del concentrado final de Pb-Ag. 

 

Las colas del cleaner III alimenta a la etapa Cleaner II, las colas del cleaner II alimenta 

a la etapa cleaner I y las colas del cleaner I (medios) va hacia la bomba Horizontal 

5”x4” donde puede ser trasladado hacia el ciclón D-10” donde se clasifica el Overflow 

va directamente hacia el acondicionador de Pb, mientras que el Underflow va hacia el 

molino de bolas cónico secundario Hardinger, o también tiene la opción de ser 

trasladado hacia el alimento de la celda unitaria TC-20.  

 

La etapa Scavengher consta de 02 celdas TC-20 donde sus espumas son dirigidas 

junto a las colas del cleaner I hacia la bomba Horizontal 5” x 4” y su relave es 

trasladado mediante la bomba Horizontal 6” x 6” hacia el circuito de flotación de Zinc 
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Fig.5: Circuito de flotación de plomo 
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CIRCUITO FLOTACION DE ZINC  

 

El relave del circuito de Pb-Ag viene a ser nuestra cabeza para el circuito de flotación 

de zinc.  

 

La pulpa es trasladada mediante la bomba Horizontal 6” x 6” hacia las tres etapas de 

acondicionamiento en este circuito, para luego ingresar al banco Rougher que cuenta 

con 06 celdas OK-8 donde las espumas de esta etapa se unen para ingresar al banco 

de 04 celdas sub-A 30 Cleaner I mientras que las colas del banco Rougher pasan 

hacia el circuito Scavengher Zn. 

 

El circuito Cleaner Zn consta de 3 etapas: Cleaner I (04 celdas), Cleaner II (03 celdas) 

y Cleaner III (02 celdas), todas son celdas Sub-A 30, las espumas Rougher Zn son 

alimentadas a la etapa Cleaner I, las espumas del Cleaner I alimenta a la etapa 

Cleaner II, las espumas del cleaner II alimenta a la etapa cleaner III, las espumas del 

cleaner III forma el concentrado final de Zn.  

 

Las colas del cleaner III alimenta a la etapa Cleaner II, las colas del cleaner II alimenta 

a la etapa cleaner I y las colas del cleaner I va hacia la bomba SRL 5” x 4”.  

 

La etapa Scavengher consta de 02 celdas OK-8 donde sus espumas son dirigidas 

junto a las colas del cleaner I hacia la bomba SRL 5” x 4” para ser trasladadas hacia el 

acondicionador N°2 de Zinc para reingresar nuevamente al circuito, su relave pasa por 

un muestreador automático de relave para luego dirigirse a un cajón de relave general 

considerándose este el relave final del proceso de flotación. 
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Fig.6: Circuito de flotación de zinc 
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e) CIRCUITO DE ESPESAMIENTO Y FILTRADO 

  

La etapa de espesamiento y filtrado cuenta con circuitos independientes para el Pb y 

el Zn. 

  

Espesamiento y filtrado de Pb: El concentrado proveniente de la celda SK-240 y la 

etapa Cleaner III de flotación Pb-Ag pasa primeramente por el muestreador automático 

de Pb y luego es dirigido hacia el espesador de Plomo Outokumpu 30’ x 8’ en el cual 

se da la separación Solido-Liquido, el líquido rebosa hacia la cocha de Pb, mientras 

que la descarga del espesador es trasportada por medio de una bomba Bredel SPX50 

hacia el filtro de discos Comesa 6 x 6D , donde con la ayuda del soplador del filtro de 

Pb y la bomba de vacío tipo Nash 2000 cfm se obtiene el concentrado final de Pb que 

se recomienda no pase el 8.29% de humedad para estar apto para su despacho. 

  

Espesamiento y filtrado de Zn: El concentrado proveniente de la etapa Cleaner III de 

flotación Zn llega hacia un cajón para luego ser transportado mediante una bomba 

SRL 2.5” x 2” hacia el espesador de Zinc Outokumpu 40’ x 8’ pasando antes por el 

muestreador automático de Zn, el líquido rebosa hacia la cocha de Zn, mientras que la 

descarga del espesador es trasportada por medio de una bomba Bredel SPX65 hacia 

el filtro de discos Raldy 6 x 8D , donde con la ayuda del soplador del filtro de Zn y la 

bomba de vacío tipo Nash 2000 cfm se obtiene el concentrado final de Zn que se 

recomienda no pase el 9.29% de humedad para estar apto para su despacho.  

 

Ambos circuitos cuentan con bombas verticales sumidero 1.5” x 48 
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Fig.7: Circuito de espesamiento y filtrado 
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f) CIRCUITO DE RELAVE  

 

El relave final proveniente del banco Scavengher de Zn se descarga en un cajón para 

luego ser transportado mediante una bomba SRL Espiasa 8” x 6” hacia el ciclón D15” 

para su clasificación, el Overflow se dirige a un cajón de la bomba Vulco SRL100 6” x 

4” donde es transportado hacia otro ciclón D15”,el Overflow de este ciclón D15” por 

gravedad se dirige hacia un cajón rompe presión y posteriormente hacia el cajón de 

las bombas Goulds 6” x 4” que en serie transportan el relave fino hacia el dique de 

relaves San francisco, mientras que el Underflow de ambos hidrociclones D15” se 

acumulan en el dique de relaves lado norte para posteriormente ser retirado y utilizado 

en mina.  

 

g) DESPACHO DE CONCENTRADOS  

 

Los concentrados filtrados de Pb-Ag y Zn, son depositados en rumas debajo del filtro 

para su homogenización y muestreo previo a su carguío en camiones.  

 

El carguío se realiza con un cargador frontal y el muestreo se realiza tomando 

muestras de cada palada, para su posterior análisis por contenidos de elementos y 

humedad. Los camiones cargan en promedio 32 tm de concentrado, que son pesados 

en una balanza electrónica. Cada camión cuenta con compuertas hidráulicas o tolvas 

los cuales son asegurados con precintos de seguridad por el encargado del carguío, 

todos los camiones son remitidos con sus respectivas guías de remisión y 

resguardados a su punto de destino. 
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Fig.8: Circuito de relave 



65 
 

Área de Preparación de Reactivos. 

 

Reactivos, para los diferentes circuitos de flotación, molienda, espesamiento y filtrado. 

 

 Preparación de reactivos sólidos y líquidos.  

 Preparación de lechada de Cal.  

 Inventariado y manejo de bombas electrónicas de dosificación  

 Manejo de concentraciones de cada reactivo.  

 Distribución de reactivos a todos los puntos necesarios en el proceso.  

 Manejo de densidades de reactivos.  

 Manejo de pesos de reactivos según su concentración y volumen.  

 Traslado de reactivos.  

 Inspección del área de trabajo.  

 

Actualmente se cuenta con los siguientes reactivos: 

REACTIVOS  

SOLIDOS  Xantato Isopropilico de Sodio 

(Z-11)  

Xantato Etílico de Sodio (Z- 4)  

Xantato Amílico de Potasio (Z- 6)  

Sulfato de Zinc (ZnSO4)  

Sulfato de Cobre (CuSO4)  

MT – 6506 (Floculante)  

Cianuro de Sodio (NaCN)  

Hipoclorito de Calcio  

Cal viva (CaO)  

LIQUIDOS  Metil Iso Butil Carbinol 

(MIBC)  

Floticor FA 7015 (Ayuda filtrante)  

Aerofloat - 31  

Aerofloat - 242  

Aerophine - 3418  

MT - 738  

MT - 4320  
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Tabla 3: Volúmenes de los tanques de preparación y dosificación 

 

REACTIVOS DIMENCIONES DEL 

TANQUE 

VOLUMEN MAX 

(m3) 

VOLUMEN MAX DE 

PREPARACIÓN 

(m3) 

DIAMETRO (m) ALTURA(m) 

TANQUES DE 

PREPARACION 

Sulfato de cobre 1.10 1.80 1.71 1.62 

Sulfato de zinc 1.10 1.80 1.71 1.62 

Cianuro de Sodio 1.10 1.80 1.71 1.62 

Xantato Z – 11 1.20 1.80 2.04 1.92 

Xantato Z – 6 1.20 1.80 2.04 1.92 

Xantato Z – 4 1.20 1.80 2.04 1.92 

Ayuda Filtrante 1.20 1.80 2.04 1.92 

Floculante 1.10 1.10 1.05 0.95 

Aerophine 3418 0.5 0.90 0.18 0.18 

Lechada de Cal 1.7 2.10 4.77 4.54 

TANQUES DE 

DOSIFICACION 

Sulfato de cobre 0.60 1.00 0.28 0.25 

Sulfato de zinc 0.60 1.00 0.28 0.25 

Cianuro de Sodio 0.60 1.00 0.28 0.25 

Xantato Z – 11 0.60 1.00 0.28 0.25 

Xantato Z – 6 0.60 1.00 0.28 0.25 

Xantato Z – 4 0.60 1.00 0.28 0.25 

Ayuda Filtrante 0.60 1.00 0.28 0.25 

Aerophine 3418 0.60 1.00 0.28 0.25 

Lechada de Cal 4.5 2.40 38.17 36.58 

 

Tabla 4: Peso de reactivos según su concentración y volumen 

REACTIVOS % 

Concentración 

Volumen max de 

preparación (m3) 

Capacidad del 

tanque ( L ) 

peso del 

reactivo(Kg) 

Sulfato de cobre  6 1.62 1620 97.2 

Sulfato de zinc  12.5 1.62 1620 202.5 

Cianuro de Sodio  1 1.62 1620 16.2 

Xantato Z - 11  5.2 1.92 1920 99.84 

Xantato Z - 6  5.2 1.92 1920 99.84 

Xantato Z - 4  5.2 1.92 1920 99.84 

Ayuda Filtrante  2.0 1.92 1920 38.5 

Floculante  0.02 0.95 950.00 0.20 

Aerophine 3418  5 0.18 180 9 

Lechada de Cal  2 4.54 4540 90.8 
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Área de Flotación. 

 

En el área de flotación se realiza las siguientes actividades: 

 

 Inspección del área de trabajo.  

 Arranque de bombas verticales y bombas horizontales.  

 Regular el flujo de ingreso de reactivos para cada celda de flotación según sea 

conveniente.  

 Regular el PH de las celdas con la lechada de cal según sea conveniente.  

 Operación de las bombas electrónicas Iwaki y bombas Watson en la 

dosificación de reactivos.  

 Apoyo en el desarenado de las diferentes celdas de flotación.  

 Plateo de espumas en diferentes etapas de Pb-Ag y Zn.  

 Manejo de celdas de flotación y reactivos en función a la metalurgia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.9: Área de chancado                       Fig.10: Área de molienda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fig.11: Área de flotación de Pb              Fig.12: Despacho de concentrados 
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CAPÍTULO IV: 

 

 

DIAGNOSTICO INICIAL Y ANALISIS GAP SEGÚN LA NORMA 

ISO 14001:2015 EN LA EMPRESA MINERA BATEAS S.A.C. 

 

 

4.1. GENERALIDADES 

 

Como paso preliminar a una auditoría de certificación, algunas organizaciones 

efectúan una auditoría preliminar, con el fin de establecer el nivel de 

cumplimiento de la norma que ha alcanzado la organización, y de esta forma, 

planificar las acciones correctivas – sí es el caso –, a que haya lugar. El análisis 

GAP en la norma ISO 14001, aunque no es un requisito de la norma, sí es una 

herramienta de gran utilidad que asegura el cumplimiento de los requisitos, antes 

de enfrentar la auditoría de certificación. 

 

Antes de entrar en materia, aclararemos que el término GAP no es una sigla, o 

un acrónimo. GAP es una palabra inglesa que traduce brecha en español. 

¿Porqué? Porque este tipo de auditoría nos permite establecer la “brecha” 

que nos separa del cumplimiento de los requisitos de la norma. 

 

4.2. METODOLOGIA DE DIAGNOSTICO. 

 

El análisis GAP en la norma ISO 14001 – ¿Es un análisis de deficiencias? 

 

Es posible, aunque no necesariamente. Eventualmente, puede convertirse en un 

inventario de fortalezas. Por supuesto, ello depende de varios factores, entre 

https://www.escuelaeuropeaexcelencia.com/cursos/iso-14001-version-2015/
https://www.escuelaeuropeaexcelencia.com/cursos/iso-14001-version-2015/
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ellos, la existencia previa al inicio, de procesos y de procedimientos destinados a 

cumplir con normativas de gestión ambiental. 

 

Conocer sus deficiencias permite a la organización gestionar sus costos, los 

procesos inútiles, sus desperdicios, y los recursos de una manera más eficiente, 

lo cual resulta importante cuando la organización debe certificarse en ISO 14001 

para cumplir con requerimientos legales externos, o para atender requisitos de 

proveedores, clientes, socios u otras partes interesadas. 

 

4.3. DIAGNOSTICO INICIAL Y ANALISIS GAP 

 

Para establecer términos de tiempo realistas y requisitos pendientes para 

afrontar la auditoría de certificación. Entre otros, el análisis GAP en la norma ISO 

14001 nos ofrece los siguientes beneficios: 

 

 Identificar procesos con riesgos. 

 Realizar una evaluación del estado real del proceso. 

 Hacer mediciones de mejora con respecto a un momento anterior al inicio del 

proceso de implementación del Sistema. 

 Conocer las necesidades de la organización para obtener la certificación. 

 Planificar un calendario y los costes del proceso. 

 Establecer los puntos fuertes del sistema. 

 

4.4. RESULTADOS DEL DIAGNOSTICO INICIAL Y ANALISIS GAP SEGÚN LA 

NORMA ISO 14001:2015. 

 

Según la auditoria en seguridad, salud ocupacional y medio ambiente, esta dio 

lineamientos y oportunidades de mejora para la implementación de un sistema 

de gestión ambiental, recomendándose la ISO 14001-2015. (Ver anexo 8: 

Procedimiento del contexto de la organización) 

 

 

 

 

 

 

https://www.escuelaeuropeaexcelencia.com/2017/05/riesgos-y-oportunidades-a-considerar-en-iso-14001/?c=a2500aa51e8e
https://www.escuelaeuropeaexcelencia.com/2017/05/riesgos-y-oportunidades-a-considerar-en-iso-14001/?c=a2500aa51e8e
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4.5. PLAN PILOTO DE IMPLEMENTACION 

 

4.5.1. CRONOGRAMA 

 

En el Cronograma que se muestra a continuación se incluyen las tareas 

que se precisan para la implementación del Sistema de Gestión 

Ambiental en la Organización 

 

 

Tabla 5: Cronograma de implementación  

 
  DURACION      SEMANAS   

      

ACTIVIDAD (Días) 1 2 3 4 5 

Designación del Responsable de SGA  1 
 

        

Revisión y Aprobación de la Documentación 
interna del SGA 

7 
 

      

Impresión y firma del SGA  1   
 

      

Reunión de coordinación para comunicar 
 

          
responsabilidades de los involucrados 1   

 

      

Contratación de Especialistas para la capacitación 
de manejo  

          

de residuos, manejo de sustancias peligrosas y 
respuesta  

5   
 

      

ante incendios 
 

          

Formación del Jefe Operativo como responsable 
del SGA 

3   
 

      

Habilitación de Almacén temporal de Residuos 
Solidos 

15   
 
 
 

      

Adecuación de almacén de sustancias peligrosas 7     
 
  
 

    

Diseño e impresión de afiches y cartillas  7     
 
  
 

    

Compra de contenedores y tachos para 
 

          
segregación de residuos solidos 3       

 
  

Compra de equipo de respuesta ante incendios 3 3       
 

  

Compra de equipos de respuesta ante derrames 3       
 

  

Disposición de materiales para el manejo de 
residuos   

        
  

y para la respuesta ante situaciones de 
emergencia 

2         
 

Organización de capacitación  6       
 
  
 

  

Colocación de afiches 1 1           

Charlas de capacitación y concientización y 
distribución de cartillas 

2         
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4.7. PRESUPUESTO DEL PLAN PILOTO DE IMPLEMENTACIÓN 

 

PRESUPUESTO 

 

Durante el primer año a los costos del Programa de Gestión Ambiental se 

sumarán los que se muestran en la tabla 7: 

 

 

Tabla 6: Costo anual de la operación del sistema de gestión ambiental 

 

CONCEPTO  COSTO $ 

Recarga de los extintores de polvo químico  470 

Pago por servicios de transporte y disposición final de Residuos 
Sólidos peligrosos 

500 

Pago por servicio de muestreo y análisis de aguas residuales 
domesticas  

900 

Gasto en combustible para la entrega de los residuos sólidos 
domésticos al recojo municipal 

150 

COSTO TOTAL  2020 

 

 

Tabla 7: Costo conjunto de la implementación del SGA y su operación durante 

el primer año 

RUBRO COSTO $ 

Subprograma de Capacitación y Concientización  9 800.00 

Subprograma de Adecuación de las Instalaciones  14 000.00 

Costo anual del SGA 2 020.00 

COSTO TOTAL  25 820.00 

 

Por lo que durante el primer año el costo combinado de la implementación y 

operación ascenderá a $/. 25 820,00 como se muestra en el Cuadro B. A partir 

del segundo año, el SGA, significará un desembolso anual de $.2 100,00 como 

monto base a lo que deberán sumarse los gastos por eventuales acciones 

formativas y por la reposición del kit anti derrames entre otros elementos. 

 

4.7.1. COSTO DE ASESORÍA REQUISITOS LEGALES. 

 

El monto asciende a $ 1 500 
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4.7.2. COSTO DE ASESORÍA GESTIÓN DOCUMENTARIA 

 

El monto asciende a $ 3 500 

 

4.7.3. COSTO DE CAPACITACIONES EXTERNAS. - 

 

El monto asciende a $ 9 800.00 

 

4.7.4. COSTO DE SUMINISTROS DE OFICINA, PAPELERÍA Y OTROS 

 

El monto asciende a $ 2 500 

 

4.8. ANÁLISIS DE COSTO – BENEFICIO DEL PLAN PILOTO DE 

IMPLEMENTACIÓN 

 

4.8.1. META DEL ANALISIS 

 

Decidir la conveniencia de la implementación de un SGA para MIBSAC. 

 

4.8.1.1. ALTERNATIVAS 

 

 Alternativa 1: Continuar con la Gestión Ambiental utilizada hasta el 

momento 

 Alternativa 2: Implementación de un Sistema de Gestión Ambiental en 

MIBSAC. 

 

4.8.1.1.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Se utilizarán los siguientes criterios de Evaluación 

 

 Económico 

 Socio-Ambiental 

 Competitividad 
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4.8.2. CRITERIOS ESPECIFICOS 

 

El Criterio Económico tendrá los siguientes criterios específicos: 

 

 Ingresos Generados 

 Costo de la Gestión Ambiental 

 Oportunidades de Negocio 

 

El Criterio Socio-Ambiental tendrá los siguientes criterios específicos: 

 

 Riesgo Ambiental 

 Cumplimiento de la legislación ambiental 

 Prestigio Social 

 

El Criterio Competitividad tendrá los siguientes criterios específicos: 

 

 Control y Mejora de Procesos. 

  



74 
 

4.9. DESCRIPCIÓN DE LOS CRITERIOS ESPECIFICOS DE EVALUACIÓN 

 

A continuación, se describen los Criterios Específicos de Evaluación a usarse 

 

 
 

  

Tabla 8: Descripción de los criterios específicos de evaluación 
 

Ingresos Generados 

Valora los ingresos que se derivan de la gestión de los 

aspectos ambientales por parte de cada una de las 

Alternativas. En el presente caso tales ingresos se 

derivan exclusivamente de la valorización de los 

Residuos No Peligrosos reaprovéchales. 

Costo de la Gestión Ambiental 
Valora los gastos que supone la implementación y 

Funcionamiento de cada alternativa. 

Oportunidad de negocio 
Valora las oportunidades de negocio atribuibles a la 

Aplicación de cada alternativa. 

Riesgo Ambiental  

Valora en qué medida, cada alternativa, reduce la 

probabilidad de ocurrencia de impactos previstos o 
potenciales a consecuencia de los aspectos 
ambientales de MIBSAC 

Cumplimiento de la Legislación 
Ambiental  

Valora el grado de cumplimiento de la legislación 
ambiental que asegura la utilización de cada 
alternativa. 

Prestigio Social  

Valora la percepción de los demás grupos de interés y 
de la sociedad en su conjunto respecto al desempeño 
ambiental de la Granja de Postura atribuible a cada 
alternativa. 

Control y Mejora de Procesos 
Valora la contribución de cada alternativa al 
seguimiento, medición y perfeccionamiento de los 
procesos. 
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4.9.1 PONDERACIÓN DE LOS CRITERIOS ESPECIFICOS DE EVALUACIÓN 

 

En la tabla 9 se incluye la ponderación de cada uno de los Criterios 

Específicos de Evaluación, establecidos a criterio del Investigador: 

                          

                  Tabla 9: Criterios específicos de evaluación 

CRITERIO ESPECIFICO  PONDERACIÓN 

Ingresos Generados  5 

Costo de la Gestión Ambiental  5 

Oportunidades de Negocio  2 

Riesgo Ambiental  4 

Cumplimiento de la legislación ambiental 4 

Prestigio Social  2 

Control y Mejora de Procesos  3 

 

 

4.9.3. VALORACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS 

 

En la tabla 10 se muestra la Valoración de las alternativas 

 

 

Tabla 10: Valoración de las Alternativas 

CRITERIO ESPECIFICO ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 

Ingresos Generados  3 4 

Costo de la Gestión Ambiental 3 2 

Oportunidad de negocio 2 4 2 4 

Riesgo Ambiental 1 4 1 4 

Cumplimiento de la Legislación 
Ambiental 

1 4 

Prestigio Social 1 4 1 4 

Control y Mejora de Procesos 1 3 
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4.9.4. CALCULO DEL RESULTADO DE LAS ALTERNATIVAS 

 

En la tabla 11 se muestra el cálculo del resultado de las alternativas en 

base a la valoración de la tabla 10 y a la ponderación de la tabla 11. 

 

                    Tabla 11: Calculo del resultado de las alternativas 

CRITERIO ESPECIFICO PONDERACIÓN 

VALORACIÓN 
PONDERADA 

VALORACIÓN 
PONDERADA 

ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 

Ingresos Generados  5 15 20 

Costo de la Gestión Ambiental 5 15 20 

Oportunidad de negocio  2 4 8 

Riesgo Ambiental  4 4 16 

Cumplimiento de la Legislación 
Ambiental 

4 4 16 

Prestigio Social  2 2 8 

Control y Mejora de Procesos 3 3 9 

Resultados  
 

47 97 

                

 

4.9.5. DECISIÓN 

 

La Alternativa 02: Implementación de un Sistema de Gestión Ambiental 

resulta más conveniente dados los criterios planteados. 
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CAPÍTULO V 

 

 

DISEÑO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTIÓN 

AMBIENTAL EN BASE A LA NORMA ISO 14001:2015 

 

 

5.1. CRONOGRAMA 

 

Identificados los objetivos, metas e indicadores del Sistema de Gestión 

Ambiental en base a la problemática de MIBSAC concretada en los aspectos 

ambientales de esta a continuación se procede a identificar las acciones 

necesarias para alcanzar las metas propuestas y por ende conseguir los 

objetivos establecidos. Los responsables, recursos, plazos, procedimientos y 

programas también son identificados a partir de las acciones contempladas. 

 

5.2. REQUISITOS GENERALES 

 

5.2.1. IDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES 

 

Las actividades y los responsables de su ejecución se detallan en la tabla 

12 
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Tabla 12: Identificación de actividades para el cumplimiento de los 

objetivos ambientales 

 

OBJETIVOS METAS ACTIVIDADES RESPONSABLE 

Lograr que el manejo 
de los residuos en 
MIBSAC se realice 
con el mínimo riesgo 
posible para los 
trabajadores y el 
medio ambiente 
asegurando que su 
valorización o 
disposición final se 
efectué en estricto 
cumplimiento de la 
normatividad. 

Reducir la cantidad de 
residuos sólidos 

domésticos generados por 
trabajador 

1. Formación de los trabajadores en la 
minimización y segregación de residuos 
olidos domésticos 

Jefe de guardia 

2. Implementar contenedores para la 
segregación de residuos sólidos con 
miras a reaprovechamiento 

Administrador 

3. Elaborar procedimiento para la gestión 
de residuos solido domésticos 

Jefe de guardia 

Reaprovechamiento del 
100% de los residuos no 

peligrosos aptos 

4. Formación de los trabajadores en la 
segregación de residuos sólidos 
industriales 

Jefe de guardia 

5. Implementar contenedores para la 
Segregación de residuos sólidos 
industriales con miras a 
reaprovechamiento 

Administrador 

6. Elaborar procedimiento para la gestión 
de residuos sólidos reaprovecharles 

Jefe de guardia 

Entrega del 100% de los 
residuos sólidos peligrosos 
a una EPS-RS 

7. Formación de los trabajadores en la 
segregación y almacenamiento de 
residuos sólidos peligrosos 

Jefe de guardia 

8. Implementar almacén temporal de 
residuos solidos 

Administrador 

9. Elaborar procedimiento para la gestión 
de residuos sólidos peligrosos 

Jefe de guardia 

Cumplir la totalidad de 
obligaciones legales, tanto 
técnicas como 
administrativas 

10. Elaborar procedimiento para el control de 
presentación de los instrumentos de 
gestión ambiental 
relacionados a residuos sólidos. 

Jefe de guardia 

Proveer condiciones 
de manejo de 
sustancias peligrosas 
que minimicen e 
riesgo para la salud de 
los trabajadores y la 
calidad ambiental 

Cumplir los Límites 
Máximos Permisibles 

11. Contratar laboratorio para el muestreo y 
análisis del vertimiento 

Administrador 

Minimizar la probabilidad 
de ocurrencia de derrames 
de sustancias químicas y 
biológicas peligrosas 

12. Elaboración de procedimiento para el 
manejo de sustancias peligrosas y que 
incluya la respuesta ante la contingencia 
por derrames de sustancias químicas y 
biológicas 

Jefe de guardia 

13. Adecuación de Almacén de Sustancias 
Peligrosas 

Administrador 

14. Compra de equipo para enfrentar un 
derrame de sustancias químicas 

Administrador 

15. Formación de los trabajadores en el 
manejo de sustancias químicas y 
biológicas peligrosas y en la respuesta 
ante contingencias relacionadas a su 
manipulación 

Jefe de guardia 

Minimizar la probabilidad 
de ocurrencia de incendios 

16. Elaboración de procedimiento de 
respuesta ante incendios 

Jefe de guardia 

17. Compra de equipo para enfrentar un 
incendio 

Administrador 

18. Formación de los trabajadores en la 
prevención y respuesta ante incendios. 

Administrador 

Jefe de guardia 

19. Conformar un comité de Seguridad y 
Salud en el Trabajo 

Jefe de guardia 
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5.3. DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL EN 

BASE A LA NORMA ISO 14001:2015 

 

5.3.1. CUESTIONES INTERNAS 

 

Resultan relevantes las siguientes cuestiones: 

 

 En las actividades, tanto primarias como de apoyo se manipulan 

sustancias y materiales tóxicos e inflamables y se consumen 

combustibles y agua 

 En las actividades, principales en sus diferentes etapas se generan 

residuos peligrosos y no peligrosos del ámbito industrial y se 

producen ruidos. 

 Los servicios higiénicos dan lugar a aguas residuales domesticas que 

son tratadas en la Planta cuyo efluente es derivado a un área sin uso 

actual y en la cual se tiene proyectada la forestación. 

 La Manipulación de sustancias y materiales peligrosos podría dar 

lugar a las siguientes contingencias de origen antrópico: derrame de 

combustibles y lubricantes, derrame de desinfectantes, derrame de 

sustancias peligrosas como reactivos químicos e incendios. 

 Los aspectos ambientales no han sido identificados según una 

metodología y Herramienta de análisis adecuada, lo que impone su 

revisión con miras a la Implementación del SGA según la norma ISO 

14001:2015 

 La Planificación de la gestión ambiental en MIBSAC necesita ser 

revisada utilizando metodologías e instrumentos que garanticen 

resultados idóneos a las exigencias de la norma ISO 14001:2015. 

 No existen procedimientos estandarizados para la gestión ambiental 

de MIBSAC. 

 Los roles y responsabilidades en materia ambiental no están 

claramente definidos. 

 No existe un soporte documental de la gestión ambiental EN 

MIBSAC. 
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5.3.2. CUESTIONES EXTERNAS 

 

Respecto del Medio Natural resultan trascendentes para la gestión 

ambiental de MIBSAC las siguientes cuestiones: 

 

 Las quebradas que la atraviesan, cuya intangibilidad debe 

asegurarse, incluso en futuras ampliaciones. 

 Respecto al Medio Social no existen cuestiones relevantes al no 

existir asentamientos humanos próximos a la empresa minera, dado 

que las asociaciones vecinas, además de ilegales, no hacen uso real 

del terreno. Si bien existe demarcación de los predios en la zona solo 

se observan construcciones precarias y poco habitadas. 

 

5.3.3. CUESTIONES LEGALES 

 

Es preciso anotar que la normatividad ambiental en el Perú está aún en 

desarrollo, por lo que a las actuales obligaciones se sumarán muy 

probablemente nuevas en el corto y mediano plazo. 

 

De la normatividad ambiental general, sectorial y específica (instrumento 

de gestión ambiental aprobado) detalladas desprenden un conjunto de 

cuestiones legales trascendentes que se traducen en obligaciones, tanto 

de carácter técnico como administrativo, que a continuación se detallan: 

 

Respecto de las sustancias y organismos peligrosos manipulados 

 

Las obligaciones técnicas derivadas de la normatividad son: 

 

 Adopción de medidas para el efectivo control de los materiales y 

sustancias peligrosas intrínsecas a sus actividades, debiendo 

prevenir, controlar, mitigar eventualmente, los impactos ambientales 

negativos que aquellos generen. 

 Según compromiso asumido en su Instrumento de Gestión Ambiental 

deberán distribuirse Equipos de Protección Personal de acuerdo a las 

sustancias y materiales peligrosos manipulados. 
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Respecto del consumo de combustibles y agua 

 

 Según compromiso asumido en su Instrumento de Gestión Ambiental 

deberá capacitarse a los trabajadores sobre el correcto uso del agua, 

petróleo. 

 

Respecto de los Residuos Sólidos generados 

 

Las obligaciones de carácter técnico están relacionadas con las 

actividades propias de la gestión de residuos: minimización, 

almacenamiento, transporte, tratamiento, disposición final y gestión de 

riesgos. 

 

 La Minimización en la generación de residuos encaminada a reducir 

el volumen o peligrosidad de los mismos supondrá la inclusión de 

medidas de minimización en el Plan de Manejo de Residuos Sólidos- 

PMRS. 

 

Según compromiso asumido en su Instrumento de Gestión Ambiental 

deberá:  

 

1) Cumplir estrictamente con el mantenimiento de los equipos y respetar 

las medidas de conservación de herramientas e instrumentos de 

forma que se alargue su periodo de vida útil. 

2) Reutilizar aquellos envases que guarden ciertas características de 

reusó o aprovechamiento en otras tareas y  

3) Llevar un registro de estadísticas de accidentes según compromiso 

asumido en su instrumento de Gestión Ambiental deberán 

reaprovecharse los residuos detallados en él y según las técnicas allí 

consideradas 
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5.4. IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL EN BASE A LA 

NORMA ISO 14001:2015 

 

5.4.1. DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 

                                          

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Fig.13: ISO 14001 

 

La Norma ISO 14001:2015 señala que la política ambiental debe cumplir 

los siguientes requisitos: 

 

a) Que sea apropiada al propósito y contexto de la organización, incluida 

la naturaleza, magnitud e impactos ambientales de sus actividades, 

productos y servicios; 

b) Que proporcione un marco de referencia para el establecimiento de 

los objetivos ambientales; 

c) Que incluya un compromiso para la protección del medio ambiente, 

incluida la prevención de la contaminación, y otros compromisos 

específicos que pueden incluir el uso sostenible de recursos, la 

mitigación y adaptación al cambio climático y la protección de la 

biodiversidad y de los ecosistemas. 

d) Que incluya un compromiso de cumplir con los requisitos legales y 

otros requisitos; 
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e) Que incluya un compromiso de mejora continua del sistema de 

gestión ambiental para la mejora del desempeño ambiental. 

 

Ilustración 1: Relación entre el Ciclo de Deming y el Marco de Referencia 

de la Norma ISO 14001:2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

        Fig.14: Relación entre el ciclo de deming y el marco de referencia 

  

La versión 2015 se basa en esta misma metodología, pero desagrega 

sus requisitos en siete (7) apartados: 

 

1. Contexto de la Organización 

2. Liderazgo 

3. Planificación 

4. Soporte 

5. Operación 

6. Evaluación del Desempeño 

7. Mejora 
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De acuerdo con Granero y Ferrando (2004) un Sistema de gestión 

Ambiental basado en la norma ISO 14001:2004 deberá contar con los 

siguientes elementos: 

 

 Una planificación de actividades y líneas de mejora, desarrolladas por 

una política ambiental y unos objetivos y metas ambientales 

adecuadas. 

 Los recursos materiales y humanos necesarios para conseguir los 

objetivos propuestos. 

 Una Estructura organizada del sistema, definiendo de manera clara 

las funciones y responsabilidades de los puestos que tengan relación 

con el medio ambiente. 

 Un soporte documental que desarrolle la metodología implantada en 

la organización 

 

5.5. REQUISITOS DE LA NORMA ISO 14001:2015 Y DESARROLLO DE 

ELEMENTOS DE GESTIÓN 

 

5.5.1. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 

 

Según lo señala la norma ISO 14001:2015 son las cuestiones externas e 

internas pertinentes para el propósito de un Sistema de Gestión 

Ambiental y que afectan su capacidad para lograr los resultados 

previstos. 

 

Las cuestiones internas y externas que pueden ser pertinentes al 

contexto de la organización incluyen, por ejemplo: 

 

a) Las condiciones ambientales relacionadas con el clima, la calidad del 

aire, la calidad del agua, el uso del suelo, la contaminación existente, 

la disponibilidad de recursos naturales y la biodiversidad, que pueden 

afectar al propósito de la organización o ser afectadas por sus 

aspectos ambientales; 

b) El contexto cultural, social, político, legal, reglamentario, financiero, 

tecnológico, económico, natural y competitivo externo, ya sea 

internacional, nacional, regional o local; 
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c) Las características o condiciones internas de la organización, tales 

como sus actividades, productos y servicios, dirección estratégica, 

cultura y capacidades (es decir, personas, conocimiento, procesos, 

sistemas). 

A partir del conocimiento del contexto pueden identificarse las 

necesidades y expectativas de las partes interesadas para o cual es 

necesario que se definan: 

 

a) Las partes interesadas que son pertinentes al sistema de gestión 

ambiental; 

b) Las necesidades y expectativas pertinentes (es decir, requisitos) de 

estas partes interesadas; 

c) Cuáles de estas necesidades y expectativas se convierten en 

requisitos legales y otros requisitos. 

 

Finalmente, y una vez conocidas las necesidades y expectativas de las 

partes interesadas y los requisitos obligatorios que deben cumplirse, 

podrá establecerse el Alcance del Sistema de Gestión Ambiental. 

 

5.5.2. COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y DE SU CONTEXTO 

 

El siguiente procedimiento tiene como finalidad identificar y hacer un 

análisis interno y externo que incluyan oportunidades, amenazas, 

fortalezas y debilidades e identificación de partes interesadas más 

importantes para la organización.  
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 FUERZAS DE PORTER 
 
 

  

-competencia 1

-competencia 2

-competencia 1

Empresas que desean 
obtener la 

representación de 
nuestros proveedores 

-cliente 1

-cliente 2

-cliente 3

-Producto sustituto 1

-Producto sustituto 2

-Producto sustituto 3

-proveedor 1

-proveedor 2

-proveedor 3

-Hay más empresas competidoras 

que desean obtener la 

representación de nuestros 

proveedores. 

-Aumenta la capacidad de pago en 

efectivo. 

-Nuestros proveedores tienen 

certificaciones ISO. 

Las empresas grandes o a 

medida que van creciendo 

requieren equipos cada vez más 

automatizados. 

1) Existe interés de algunas empresas 

para la adquisición de equipos 

innovadores. 

2) Las necesidades de los clientes van 

cambiando con el tiempo. 

Fig.15: Fuerzas de porter 
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5.6. MATRIZ FODA 

   Fortalezas 

 

Debilidades 

         

In
te

rn
o
 

 Alto nivel de calidad de los equipos   Demora en la entrega de productos 

 Varios años de experiencia en el mercado   Poca fuerza de ventas capacitada 

 Contamos con personal competente    No contamos con ERP o software integrado 

 Contamos con personal leal   No se cuenta con efectivo inmediato 

 Mantenimiento realizado con eficacia   Demora en la revisión y aprobación de documentos 

 En proceso de implementación del SIG   Se tiene mucho inventario que no se vende 

         

 

 Oportunidades 

 

Amenazas 

         

E
x
te

rn
o
 

 
Posibilidad de reducción de impuestos 

  

El nivel de posicionamiento de los competidores 

mejora 

 Automatización de procesos.   El periodo de cobro de los proveedores reduce 

 

Alto grado de percepción de nuevos proyectos 

favorables   
Que nuestros proveedores tengan problemas legales 

 

Nuestros proveedores cuentan con 

certificaciones ISO y/o OHSAS   
Grado de exigencia para participar en una licitación 

 Aumento del poder adquisitivo   Alza del dólar y aumento de la inflación 

 
Gran interés por adquirir equipos innovadores 

  

Posibilidad de que competidores tengan la 

representación de nuestros proveedores 
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P
o

te
n

c
ia

lid
a

d
e

s
 (

F
O

) 

  Alto nivel de calidad de los equipos y  Posibilidad de reducción de impuestos 

  Varios años de experiencia en el mercado y automatización de procesos. 

  Contamos con personal competente y alto grado de percepción de nuevos proyectos favorables 

  Contamos con personal leal y nuestros proveedores cuentan con certificaciones ISO y/o OHSAS 

  En proceso de implementación del SIG y aumento del poder adquisitivo 

  Mantenimiento realizado con eficacia y gran interés por adquirir equipos innovadores 

  Alto nivel de calidad de los equipos y posibilidad de reducción de impuestos 

R
ie

s
g

o
s
 (

F
A

) 

  Alto nivel de calidad de los equipos y el nivel de posicionamiento de los competidores mejora 

  Varios años de experiencia en el mercado y el periodo de cobro de los proveedores reduce 

  Contamos con personal competente y que nuestros proveedores tengan problemas legales 

  Contamos con personal leal y Grado de exigencia para participar en una licitación 

  En proceso de implementación del SIG y alza del dólar y aumento de la inflación 

  

Mantenimiento realizado con eficacia y posibilidad de que competidores tengan la representación de 

nuestros proveedores 

D
e
s
a
fí
o
s
 (

D
O

) 

  Demora en la entrega de productos y posibilidad de reducción de impuestos 

  Poca fuerza de ventas capacitada y automatización de procesos. 

  No contamos con ERP o software integrado y alto grado de percepción de nuevos proyectos favorables 

  No se cuenta con efectivo inmediato y nuestros proveedores cuentan con certificaciones ISO y/o OHSAS 

  Demora en la revisión y aprobación de documentos y aumento del poder adquisitivo 

  Se tiene mucho inventario que no se vende y gran interés por adquirir equipos innovadores 

L
im

it
a
c
io

n
e
s
 (

D
A

) 

  Demora en la entrega de productos y el nivel de posicionamiento de los competidores mejora 

  Poca fuerza de ventas capacitada y el periodo de cobro de los proveedores reduce 

  No contamos con ERP o software integrado y que nuestros proveedores tengan problemas legales 

  No se cuenta con efectivo inmediato y grado de exigencia para participar en una licitación 

  Demora en la revisión y aprobación de documentos y alza del dólar y aumento de la inflación 

  

Se tiene mucho inventario que no se vende y posibilidad de que competidores tengan la representación 

de nuestros proveedores 

 

Fig.16: Matriz foda  
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5.7. RESULTADOS DEL DIANOSTICO INICIAL Y ANALISIS 

 

Se determinaron los grupos de interés pertinentes teniendo en cuenta 

aquellos que pueden afectar o verse afectados por los siguientes criterios: 

                             

Tabla 13: Criterios de los grupos de interés 

CRITERIOS PUNTAJE SIGNIFICADO 

Satisfacción del cliente 1,2,3 Afecta poco, medianamente y bastante 

Mejora continua 1,2,3 Afecta poco, medianamente y bastante 

Procesos internos 1,2,3 Afecta poco, medianamente y bastante 

 

   Tabla 14: Resultados del diagnóstico inicial y análisis 

Lista de partes 

interesadas 

Criterios 

Evaluación 
Satisfacción 

del cliente 

Mejora 

continua 

Procesos 

internos 

Personal 2 3 3 8 

Clientes 3 3 3 9 

Gerencia general 3 3 3 9 

Competidores 2 2 2 6 

Proveedores  3 2 3 8 

Municipalidad de Caylloma 1 2 3 6 

Telefónica 1 1 1 3 

SUNAT 1 2 2 5 

SUNAFIL 1 2 2 5 

Ministerio de la producción 1 2 3 6 
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Las partes interesadas que obtengan una puntuación de 7 a más, serán consideradas 

como partes interesadas pertinentes. 

 

A CONTINUACIÓN, SE MUESTRA UN CUADRO CON LAS PARTES INTERESADAS QUE SON 

IMPORTANTES PARA LA ORGANIZACIÓN, CUÁLES SON SUS REQUISITOS Y LOS PROCESOS 

RELACIONADOS A NUESTRO SISTEMA DE INTEGRADO DE GESTIÓN. 

 

Tabla 15: Matriz de evaluación de las partes interesadas pertinentes 

PARTES 

INTERESADAS 
REQUISITOS 

ACTIVIDAD 

RELACIONADA EN EL 

SGC 

Proveedores 

1) Beneficios mutuos y continuidad. 

Proceso de adquisiciones 

y comercio exterior 2). Cumplimiento con las capacitaciones y/o 

entrenamientos recibidos en el extranjero y/o vía online. 

Personal Recibir capacitaciones y estar en constante aprendizaje. 
Proceso de Recursos 

Humanos 

Clientes Calidad, precio y desempeño en la entrega de productos. Proceso comercial 

Gerentes Rentabilidad del negocio Alta Dirección 

 

1. REGISTROS 

NO APLICA 

2. CONTROL DE CAMBIOS 

Fecha Cambio 
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5.8. SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 

 

Considera el IPERC base como el corazón del sistema teniendo en cuenta que 

analiza el proceso, las actividades, tareas y los controles que permiten realizar 

un trabajo decente y exitoso. El anexo 8 de IPERC base de Medio ambiente y 

Planta detallan minuciosamente la secuencia ordenada de cómo hacer eficiente 

el sistema. 

 

5.8.1. LIDERAZGO: 

 

La Política Ambiental es definida en el ítem 5.12 en base a los 

requerimientos de la norma, políticas ambientales de empresas similares 

y los aspectos ambientales de la organización los cuales son 

identificados en el 0Los roles y responsabilidades han sido establecidos y 

forman parte la propuesta de Manual del Sistema de Gestión Ambiental 

adjunto en el anexo 4. 

 

5.8.2. PLANIFICACIÓN: 

 

Los aspectos ambientales han sido identificados en el Capítulo 5 de 

acuerdo a pautas metodológicas contrastadas que se detallan en el 

Capítulo 3 - Metodología. Las obligaciones de cumplimiento son 

identificadas en base a la evaluación del Marco Legal contenido en el 

Capítulo 4. Los Objetivos Ambientales han sido establecidos en base a la 

problemática de la organización como se detalla en el ítem Determinación 

de Objetivos, Metas e Indicadores Ambientales. En base a los objetivos 

ambientales se han identificado las actividades necesarias para su 

consecución y estructurado estas en un Programa de Gestión Ambiental 

como se muestra en el Programa de Gestión Ambiental 

 

5.9. APOYO 

 

Respecto a los Recursos el Programa de Gestión Ambiental incluye un 

subprograma de adecuación de las instalaciones. 
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Respecto a la Competencia y Toma de Conciencia el Programa de Gestión 

Ambiental incluye una Capacitación y Concientización y la propuesta de 

documentación interna del Sistema incluye un procedimiento orientado a 

identificar necesidades de capacitación y concientización. En este procedimiento 

se establecen las responsabilidades de los involucrados. Respecto a la 

Comunicación se establece la documentación que se precisará para controlarla y 

los Roles y Responsabilidades para su seguimiento. Respecto a la Documenta 

en el Anexo 4 del presente documento se incluye una propuesta de la 

documentación interna del SGA la cual incluye un procedimiento de Control de la 

misma. 

 

5.10. OPERACIÓN: 

 

Dados los aspectos ambientales significativos: Generación de Residuos sólidos, 

Vertimiento de Aguas residuales domésticas y potencial Derrame de sustancias 

químicas además de potencial Incendio se han establecido los procedimientos 

para el control operacional del Manejo de Los Residuos Sólidos y Prevención y 

Respuesta ante emergencias, así como las responsabilidades en su ejecución, 

seguimiento y supervisión. Los procedimientos son parte de la Propuesta de 

Documentación interna del SGA, adjunta en el anexo 4. Así mismo se ha 

establecido un procedimiento para la Auditoria Interna del SGA y Revisión el cual 

puede consultarse en el anexo antes mencionado. 

 

5.11. MEJORA: 

 

Se ha elaborado un procedimiento de No Conformidad y Acción correctiva para 

hacer identificar y hacer frente a las observaciones y no conformidades del SGA 

que resulten de Auditorías Internas y otras acciones de seguimiento y revisión. 
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5.12. POLÍTICA AMBIENTAL 

 

Fig.17: Política ambiental 
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5.13. REQUISITOS LEGALES POR ASPECTO AMBIENTAL. - 

 

Aspecto Ambiental Normas Legales con Requisitos específicos. 

 

Generación de Residuos Solidos 

 

a) Ley N° 27314 Ley General de Residuos Sólidos y modificatorias contenidas 

en el decreto legislativo N° 1065. 

b) Decreto Supremo N° 057-2004-PCM Reglamento de la Ley de Residuos 

Sólidos 

c) Decreto Supremo N° 016-2012-AG Reglamento de Manejo de los Residuos 

Sólidos del Sector Agrario. 

d) NTP 900.058.2005 GESTIÓN AMBIENTAL. Gestión de residuos. Código de 

colores para los dispositivos de almacenamiento de residuos. 

e) Decreto Supremo N° 003-2010-MINAM Límites Máximos Permisibles para 

los efluentes de Plantas de Tratamiento 

 

            Tabla 16: Aspecto ambiental respecto a las normas legales 

Aspecto Ambiental Normas Legales con Requisitos específicos 

Generación de Residuos Solidos 

a) Ley N° 27314 Ley General de Residuos Sólidos y 
modificatorias contenidas en el decreto legislativo N° 1065. 

b) Decreto Supremo N° 057-2004-PCM Reglamento de la Ley 
de Residuos Sólidos 

c) Decreto Supremo N° 016-2012-AG Reglamento de Manejo 
de los Residuos Sólidos del Sector Agrario 

d) NTP 900.058.2005 GESTIÓN AMBIENTAL. Gestión de 
residuos. Código de colores para los dispositivos de 
almacenamiento de residuos 

Vertimiento de Aguas  Residuales 

b) Decreto Supremo N° 003-2010-MINAM Límites Máximos 
Permisibles para los efluentes de Plantas de Tratamiento 
Residuales Domésticas y Municipales.  

Nota: Los LMP consignados en esta norma pueden utilizarse 
referencialmente mientras se aprueban los LMP de aguas 
residuales domesticas para reusarse que actualmente se 
encuentran en proyecto 

Emisiones Atmosféricas 
a) Decreto Supremo N° 074-2001-PCM - Reglamento de 

Estándares Nacionales de Calidad Ambiental del Aire 
b) Decreto Supremo Nº 003-2008- 

Derrame de Sustancias químicas y 
material biológico (manejo de 
sustancias químicas) 

Ninguna actualmente 
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5.14. PREPARACION Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS 

 

Este Plan ha sido elaborado y desarrollado por el área de Seguridad, 

Salud Ocupacional y Medio Ambiente de la Empresa MINERA BATEAS 

S.A.C., y contiene las reglas, normas, mejores prácticas, procedimientos, 

y asignación de responsabilidades que permitirán un mejor planeamiento 

y control de la respuesta a emergencias. El Plan de Contingencias y 

Respuesta a Emergencias debe comunicarse a todas las áreas de la 

Empresa, a los contratistas y a los accionistas. 

 

El Plan de Contingencias y Respuesta a Emergencias debe ser cumplido 

por todos los empleados de la Compañía, Contratistas así como por todas 

las personas que se encuentren en nuestras instalaciones tales como: 

Visitas, Proveedores, Funcionarios del Gobierno, etc. (este alcance 

incluye las instalaciones de la Compañía ubicadas en Lima). El detalle en 

el anexo 7. 

 

5.15. AUDITORÍA INTERNA.- 

 

Se realizara cada año, actualizando política, estándares y procedimientos 

considerando los cambios en las normas ambientales. 

 

Se tomara en cuenta todas las oportunidades de mejora para establecer 

un programa con plazos y responsables, levantar las observaciones y 

mantener el estatus. 
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5.16. APORTE PERSONAL DE MI EXPERIENCIA LABORAL EN EL AREA 

DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE 

(SSOMA). 

 

I. El IPERC BASE 

 

Constituye hoy en día el corazón de todo sistema de seguridad, ya que en 

su estructura contiene al proceso, las actividades y las tareas. Las 

herramientas inteligentes de gestión en SSOMA, se aplican a las tareas 

mediante los controles administrativos Estándar operacional y PETS por 

cada tarea, con ello conformaremos el manual de estándares y PETS por 

tareas, la que permitirá administrar SSOMA, realizando inspecciones, 

OPTS, Investigación y reporte de incidentes, auditorias, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.18: Sistemas integrados de SSOMA 

 

El reglamento de seguridad y salud ocupacional en minería (DS-024-

2016-EM, con su actualización DS-023-2017-EM), contiene toda esta 

información solo hay que analizarla. 

 

 



 

97 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.19: Elaboración IPERC 

 

El tronco del arbolito seria el proceso, las ramitas las actividades y las hojas las 

tareas. El estándar operativo Anexo 9 lo hace el supervisor de operaciones y el 

PETS (Anexo 10) los trabajadores, pero con la base del estándar. 

 

II. INTERPRETACION DE LAS NORMAS DE SEGURIDAD 

SUPRASECTORIALES Y SECTORIALES EN MINERIA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fig.20: Legislación minera  
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CONCLUSIONES 

 

1. Se ha implementado de forma satisfactoria el Sistema de Gestión Ambiental 

ISO 14001:2015 en la Empresa Minera Bateas S.A.C. 

2. Con el nuevo enfoque de identificación de Aspectos ambientales de los 

productos, bienes y servicios abordados desde una perspectiva de Ciclo de 

Vida, se tienen mejores alternativas y mecanismos de control a plantear frente 

a cada aspecto ambiental identificado. 

3. El análisis de contexto y partes interesadas contribuye de una manera 

significativa a determinar cuestiones ambientales que deben ser atendidas 

como parte de la mejora continua del Sistema de Gestión Ambiental. 

4. El SGA implementado está constituido por la Política Ambiental, Legislación y 

Normas Ambientales, Descripción de las Operaciones, Organización Ambiental 

y Responsabilidades, Permisos y Autorizaciones, Programas de Monitoreo, 

Materiales Peligrosos, Manejo de Desechos, Plan de Respuestas a 

Emergencias Ambientales, Auditorías e Inspecciones Ambientales, Plan de 

Cierre, Capacitación Ambiental y Procedimientos de manejo ambiental. 

5. El SGA de la Empresa Minera Bateas S.A.C. permite una gestión ambiental 

activa y de mejora continua de las operaciones, desde la Gerencia hasta todos 

los niveles de la empresa, para la protección, recuperación y mejoramiento del 

medio ambiente. Con la implementación del SGA se consiguió aplicar un 

sistema de mejora continua, definiéndose una política ambiental, proceso de 

planificación, implementación y operación, control y acciones correctivas y 

preventivas, revisiones anuales del sistema por la Gerencia. En este marco, el 

compromiso desde la Gerencia Corporativa, está claramente definido sobre las 

facultades y recursos necesarios; siendo además, la capacitación a nivel de 

todo el personal, una actividad constante y primordial. 

6. Se ha conseguido que exista una toma de conciencia ambiental en todos los 

empleados y contratistas. Esto es pieza clave para el éxito de la gestión 

ambiental. 
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RECOMENDACIONES 

 

Con la finalidad de continuar con la mejora medio ambiental se recomienda lo 

siguiente: 

 

1. Realizar auditorías del Sistema de Gestión Ambiental con una frecuencia semestral 

para asegurar la implementación, mantenimiento y mejora continua del Sistema. 

2. Formar Auditores Internos con la finalidad de que sea el mismo personal de Minera 

Bateas SAC quienes tomando en consideración la imparcialidad puedan auditar 

procesos distintos a los que manejan en búsqueda de la mejora continua del Sistema 

de Gestión Ambiental. 

3. Realizar inspecciones periódicas a los diversos procesos desarrollados en la Minera 

Bateas SAC con un enfoque de identificación continua de aspectos e impactos 

ambientales a fin de poder establecer nuevos controles como parte de la mejora 

continua del Sistema de Gestión Ambiental. 

4. Mejorar la coordinación entre las áreas de relleno hidráulico y jefaturas de zonas a fin 

de evitar fugas en el momento de rellenar las labores. Capacitar al personal de relleno 

hidráulico y hacer cumplir estrictamente los Estándares Ambientales y Procedimientos 

Escritos de Trabajo Seguro (PETS) sobre el colocado de la tela arpillera en las 

barreras, instalación de tuberías, desatoro de líneas, operación de planta de relleno 

hidráulico, etc. y capacitar al personal de las zonas y hacer cumplir estrictamente las 

Instrucciones de Trabajo (ITRS) y los Procedimientos Escritos de Trabajo Seguro 

(PETS) sobre preparación de barreras principales y auxiliares para el rellenado de las 

labores. 

5. Cumplir continuamente los planes anuales de capacitación a fin de mejorar la 

sensibilización y conocimiento de todos los trabajadores que trabajan en mina en 

cuanto al sistema de gestión ambiental, como parte de la mejora continua de dicho 

sistema. 

6. Realizar permanentemente las mediciones y acciones correctivas, de ser necesario, 

de los parámetros ambientales de ventilación de la mina: gases, temperatura, polvo y 

velocidad de aire, a fin de evitar cada vez mejor la contaminación del aire en interior 

mina. 

7. Dada su ubicación, el contexto normativo-institucional es el más relevante por su 

permanente cambio en procura de una más eficiente protección del Medio Ambiente 

por parte de las autoridades. Un Sistema de Gestión Ambiental para cualquier 

actividad en el Perú debe considerar que el perfeccionamiento de la legislación 



 

100 

ambiental, aun en cierre, supondrá una gran cantidad de normas en los próximos 

años, muchas de las cuales ya existen como proyectos actualmente estando otras 

próximas a promulgarse, por lo cual más allá de establecer un procedimiento para la 

actualización de los requisitos legales debe evaluarse la tendencia de las regulaciones 

desde la etapa de Planificación del Sistema a fin de tener un panorama más completo 

de su situación ambiental. 

8. El aspecto ambiental más importante es la Generación de Residuos Sólidos, 

reaprovechables y no peligrosos en su mayoría y en menor medida peligrosos. Otros 

aspectos ambientales significativos son las Aguas Residuales Domesticas que en el 

presente caso son reusadas en un área de forestación, estando próximos a aprobarse 

los LMP para aguas residuales domesticas con fines de reuso. Respecto a los 

aspectos ambientales significativos derivados de situaciones de emergencia estos son 

el Derrame de Sustancias Químicas y Biológicas usadas en las actividades MIBSAC, y 

el riesgo de Incendio. 
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