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RESUMEN 

 

Compañía Minera Casapalca tiene la necesidad de mejorar su imagen corporativa y 

ser competitiva en el mercado, por tal motivo decide implementar un sistema de 

gestión ambiental en su UEA Americana, que cumpla con la norma ISO 14001:2004. 

 

La metodología aplicada que se uso, inicia con la declaración de la política 

ambiental, se identifican 43 aspectos ambientales, de los cuales 6 se consideraron 

aspectos ambientales significativos que son: 1) consumo de agua, 2) potencial 

derrame de hidrocarburos, 3) residuos sólidos: no reaprovechables peligrosos 

inflamables 4) residuos sólidos: no reaprovechables generales, 5) residuos sólidos: 

reaprovechables papel y cartón, 6) potencial colapso de la presa de relave. 

Se establecieron objetivos, metas e indicadores, para medir el desempeño 

ambiental de manera cuantificable, se dispuso de recursos tecnológicos, 

financieros, personal, capacidades, estructuras y mecanismos de apoyo para su 

cumplimiento. 

 

Los resultados obtenidos en la recolección de los residuos sólidos fueron un 85%, 

mediante la contratación de una EPS-RS (Empresa Prestadora de Servicios de 

Residuos Sólidos), se minimizo el consumo de agua recirculándola al proceso de un 

25% (1 l/s) a un 55%(2.2 l/s) en el área mina, de un 35%(14.32 l/s) a un 73%(29.87 

l/s) en la planta de beneficio. 

 

Se obtiene la certificación internacional ISO 14001:2004, otorgada por la prestigiosa 

empresa auditora Bureau Veritas. 

 

PALABRAS CLAVES: Sistema de gestión ambiental, implementación, certificación, 

aspecto ambiental, mejora continua. 
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ABSTRAC 

 

Compañía Minera Casapalca has the need to improve its corporate image and be 

competitive in the market, for this reason it decides to implement an environmental 

management system in its American UEA, which complies with the ISO 14001: 2004 

standard. 

 

The applied methodology that was used, starts with the declaration of the 

environmental policy, 43 environmental aspects are identified, of which 6 were 

considered significant environmental aspects that are: 1) water consumption, 2) 

potential spill of hydrocarbons, 3) waste solids: non-reactive flammable hazardous 4) 

solid waste: not general re-usable, 5) solid waste: reused paper and cardboard, 6) 

potential collapse of the tailings dam. 

Objectives, goals and indicators were established to measure environmental 

performance in a quantifiable manner, technological, financial resources, personnel, 

capacities, structures and support mechanisms were available for compliance. 

 

The results obtained in the collection of solid waste were 85%, by contracting an 

EPS-RS (Solid Waste Services Provider Company), the consumption of water was 

minimized recirculating it to the process of 25% (1 l / s) to 55% (2.2 l / s) in the mine 

area, from 35% (14.32 l / s) to 73% (29.87 l / s) in the beneficiation plant. 

 

The ISO 14001: 2004 international certification is obtained, granted by the 

prestigious audit firm Bureau Veritas. 

 

KEYWORDS: Environmental management system, implementation, certification, 

environmental aspect, continuous improvement. 
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CAPÌTULO I  

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

 

1.1 UBICACIÓN Y ACCESIBILIDAD 

 

1.1.1 Ubicación 

 

Compañía Minera Casapalca está ubicada en el distrito de Chicla, 

provincia de Huarochiri, departamento de Lima, a la altura del Km. 115 

de la Carretera Central, lo cual se detalla en el plano 1.1, 

geográficamente se localiza en la zona central, flanco Oeste de la 

Cordillera Occidental de los Andes a una altura promedio de 4,400 

m.s.n.m, entre las coordenadas geográficas siguientes: 

 11° 30 Latitud Sur 

 76° 10 Latitud Oeste. 
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Plano 1.1 Ubicación geográfica de CMC S.A. – Unidad Americana 

 

Fuente: Área de Geología C.M.C. S.A. (2012) 
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Encontrándose el campamento Casapalca a los 4350 m.s.n.m. en las 

coordenadas UTM: 

 

 E: 366 761,70 ;N: 8 710 455,60  

Sistema PSAD 56 Zona 18 

 

1.1.2 Accesibilidad 

 

Es accesible por carretera asfaltada de Lima a Casapalca en autobús 

con una distancia de 129 Km. En un tiempo de recorrido de tres horas. 

 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

 

La protección del medio ambiente es un compromiso que debe asumir la 

actividad industrial en especial el sector minero, es por ello que Compañía 

Minera Casapalca ve la importancia de implementar un Sistema de Gestión 

Ambiental según la norma ISO 14001: 2004, que permita controlar sus 

aspectos ambientales frente a las actividades que realiza; disminuyendo 

costos de reparación del medio ambiente y reducir los impactos ambientales 

adversos.  

 

La importancia de implementar un Sistema de Gestión Ambiental (SGA) 

mediante un proceso cíclico de mejora continúa, radica en los grandes 

beneficios que obtiene la empresa, siendo las más importantes:  

 

 Mejora en el enfoque de la empresa para alcanzar los objetivos 

 ambientales propuestos.  

 Enfatiza el uso eficiente de los recursos.  

 Mejora en el desempeño ambiental originando ahorro de dinero.  

 Mejora en la eficacia de los programas de auditoría ambiental.  
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 Apertura hacia oportunidades de ventajas competitivas al obtener una 

 certificación internacional que avale su buen desempeño ambiental en 

 sus operaciones.  

 

Siendo los beneficiarios la empresa minera, los colaboradores y/o empleados, 

además las comunidades aledañas al área de la mina, protegiendo el medio 

ambiente y la sociedad tal como exige el desarrollo sostenible. 

 

1.3 FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

1.3.1 Definición del problema 

 

En las diferentes inspecciones, auditorias tanto internas como externas 

se encontraron hallazgos negativos en el control de sus aspectos 

ambientales producto de sus diversas actividades operacionales, 

siendo evidencia de ello la fiscalización realizada por la OEFA en el 

año 2009 la cual evidencio el incumplimiento de estándares 

ambientales. 

 

1.3.2 Formulación del problema 

 

Las condiciones actuales de los procesos de operaciones de Compañía 

Minera Casapalca - Unidad Americana para diseñar la implementación 

y aplicación del sistema de gestión ambiental ISO 14001: 2004. 
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Tabla 1.1. Formulación del problema – Causa y efecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: J. Ancco (2018) 

 

1.4 ALCANCE Y LIMITACIONES 

  

1.4.1 Alcance de la investigación 

  

El presente estudio de investigación se circunscribe dentro del área 

industrial operada por compañía minera Casapalca en sus diferentes 

actividades operacionales, en su Unidad Americana. 

 

1.4.2 Limitaciones de la investigación 

 

Participación activa en el proceso de implementación del ISO 

14001:2004, por parte de empresas conexas. 

 

1.5 VARIABLES E INDICADORES 

 

1.5.1 Variables independientes 

 

Implementación del sistema de gestión ambiental – ISO 1400:2004 

Problema Causas Efecto 

Impactos ambientales 

generados por las 

operaciones de 

compañía minera 

Casapalca en sus 

diferentes actividades 

mineras que pone en 

riesgo la salud, calidad 

de vida o bienes 

públicos o privados. 

Explotación de reservas 

minerales debido a una 

inadecuada gestión 

ambiental. 

Mejora del desempeño 

ambiental mediante la 

implementación de un 

sistema de gestión 

ambiental. 
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1.5.2 Variables dependientes 

 

Control de aspectos ambientales significativos 

 

1.5.3 Indicadores 

 

- Mejora en la calidad de vida de los colaboradores. 

- Mejora en el consumo y tratamiento de agua. 

- Mejora en la generación y clasificación de residuos sólidos. 

- Ambientes de trabajo saludables. 

- Mejora en la imagen de la compañía. 

 

1.6 OBJETIVOS 

 

1.6.1 Objetivo general 

 

Implementar un Sistema de Gestión Ambiental aplicando la norma ISO 

14001:2004 en compañía minera Casapalca - Unidad Americana, con 

el cual se tendrá mejor control de los Aspectos Ambientales 

Significativos y potenciales, controlando reduciendo y minimizando la 

probabilidad de generar incidentes ambientales, cumpliendo las normas 

nacionales e internacionales. 

 

1.6.2 Objetivos específicos 

 

1° Elaborar un inventario de los aspectos ambientales producidos 

en las actividades y operaciones realizadas en las instalaciones 

de la Unidad minera Americana. 

2° Realizar la identificación de los impactos ambientales 

significativos producidos por la actividad minera y controlarlos 

dentro del alcance definido del sistema de gestión. Así mismo 

cumplir los requisitos legales pertinentes. 
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3°  Minimizar y/o controlar los impactos ambientales negativos de 

las actividades, operaciones y procesos mediante la aplicación 

del ISO 14001:2004. 

4°  Satisfacer los requisitos del ISO 14001: 2004 – Requisitos con 

orientación para su uso. 

 

1.7 HIPÓTESIS 

 

“Los beneficios de la implementación del  sistema de gestión ambiental ISO 

14001: 2004 para Compañía Minera Casapalca – Unidad Americana serán: 

ahorro en costos, mejora en la imagen de la empresa, manejo y control de sus 

aspectos ambientales significativos” 
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CAPÌTULO II 

 

MARCO TEORICO 

 

 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION 

 

Salazar, J. (2011). Implementación del sistema de gestión ambiental ISO 

14001:2004 en la mina subterránea. Pontificia Universidad Católica del Perú. 

 

La metodología empleada en la presente tesis es de tipo aplicativo porque se 

emplea un Sistema de Gestión Ambiental (SGA) a un proceso de explotación 

minera subterránea. 

En este estudio se da a conocer el impacto y resultados que se obtuvieron en 

la mina subterránea Paragsha al emplear un SGA como herramienta para 

gestionar el medio ambiente. 

Para la recolección de datos, las fuentes principales fueron el departamento 

de medio ambiente y la secretaría de la oficina de mina, que permitió conocer 

los indicadores ambientales existentes y la elaboración de nuevos indicadores 

tendientes a una mejor gestión medio ambiental. 
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La mejora ambiental se constató mediante inspecciones diarias y 

especialmente mediante auditorías internas mensuales y semestrales, las 

cuales brindaron resultados tendientes a mejorar continuamente el SGA en 

sus primeras fases de implementación así como después de ya implementado 

en su totalidad 

 

Chura, Y. (2013). Implementación de un sistema de gestión ambiental según 

la norma ISO 14001:2004 en un terminal portuario. Pontificia Universidad 

Católica del Perú. 

 

En la actualidad ha habido un incremento considerable en el volumen de las 

importaciones y exportaciones en el Perú, lo que influye directamente en el 

tráfico de contenedores por lo que es necesario tener puertos modernos, 

eficientes y que protejan el medio ambiente. El Muelle Centro es uno de los 

principales puertos de contenedores del país por lo que es necesario 

implementar un sistema de gestión ambiental en sus instalaciones. Este 

trabajo de tesis se centra en mostrar la metodología para implementar un 

sistema de gestión ambiental bajo los estatutos de la norma ISO 14001:2004 

en un terminal portuario, de o y se toma como ejemplo a la compañía Muelle 

Centro. Para este trabajo se siguieron todos los puntos establecidos en la 

norma ISO 14001:2004 con el objetivo de que la empresa pueda obtener esta 

certificación medioambiental y se hizo un estudio completo de los aspectos e 

impactos ambientales que generan las actividades de la empresa y terceros 

en sus instalaciones con lo cual se pudo desarrollar ecoindicadores y se 

establecieron diversos objetivos y metas ambientales acorde con la realidad 

de la empresa. Para que la empresa pueda cumplir con estas metas se 

desarrollaron 6 programas ambientales los cuales tienen un objetivo de 

cumplimiento para el final del año, de éstos programas 4 son para la 

identificación y actualización de aspectos e impactos ambientales, reducción y 

el manejo de residuos, el monitoreo del medio ambiente, disminución de 

consumo de recursos y emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). De 

igual forma se desarrollaron programas de capacitación del personal y 

respuesta ante emergencias ambientales como derrames en el mar, 

incendios, etc. Como una de las conclusiones finales se puede decir que uno 
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de los ejes principales necesarios para que la empresa puede certificar e 

implementar correctamente el sistema de gestión ambiental es el compromiso 

de la alta dirección ya que ellos deben dar el ejemplo a todos los 

colaboradores y éstos deben estar completamente identificados con los 

objetivos y metas ambientales. Con la implementación correcta del sistema de 

gestión ambiental la empresa está en camino de alcanzar su objetivo a largo 

plazo el cual es obtener un sistema integrado de gestión. 

 

Espinosa, D. (2013). Sistema de gestión ambiental para la empresa minera 

EXCELMORO S.A., según la norma ISO 14001:2004. Universidad Nacional 

de Loja –Ecuador. 

 

La presente tesis tiene como objetivo primordial la implementación de un 

Sistema de Gestión Ambiental (SGA) en la empresa minera EXCELMORO 

S.A. ubicada en el sector El Salado del cantón Portovelo, en la provincia de El 

Oro al sur del Ecuador. Para ello se utilizó la metodología planteada por la 

Norma ISO 14001; 2004, que consiste en la elaboración de una revisión 

ambiental inicial, identificación de requisitos legales aplicables, evaluación de 

impactos ambientales y el diseño de un plan de manejo ambiental que mejore 

el comportamiento ambiental de la empresa. La revisión ambiental inicial 

permitió conocer que la empresa posee una línea de producción principal 

dedicada a la obtención de oro, y otra secundaria dedicada a la producción de 

concentrado de cobre. 

Los factores físico y biológico (recursos humanos) son los más afectados por 

los impactos que generan las actividades de la empresa. Mientras que en los 

componentes de flora y fauna se evidencio que los impactos no son 

significativos porque se trata de áreas que presentan alteraciones de diferente 

índole. El plan de manejo ambiental que se propone consta de cuatro 

programas de gestión ambiental que permitirán la prevención y control de los 

aspectos que involucren impactos ambientales negativos de relevancia sobre 

los factores físicos y bióticos 
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2.2  MARCO CONCEPTUAL BASES TEORICAS 

 

2.2.1 Definiciones de ISO 14001:2004  

 

Es un conjunto de normas de gerenciamiento ambiental, cuya 

aplicación es una herramienta eficaz para el manejo de una 

organización o empresa con enfoques estructurados, coherentes y 

sistemáticos que buscan:  

Asegurar la eficiencia ambiental-productiva del proceso, producto o 

servicio, proporcionando beneficios medibles y cuantificables tanto 

para la empresa como para la sociedad en general.  

Es aplicable a cualquier organización que desee, independientemente 

del tipo, tamaño y condiciones geográficas, culturales y sociales 

Implementar, mantener y mejorar su SGA  

Garantizar, por si misma, su conformidad con la política ambiental 

establecida  

Demostrar tal conformidad a otros  

Buscar certificación/registro por parte de una organización externa  

Hacer una autodeterminación y auto declaración de conformidad con la 

norma.  

 

2.2.2 Ventajas 

 

• Da valor agregado ante los clientes, mejora la reputación e 

 imagen de la empresa.  

• Mejora en el cumplimiento de los requisitos ambientales legales  

• Reduce los riesgos ambientales y permite prepararse 

 adecuadamente para evitarlos  

• Acceso a obtener incentivos económicos  

• Prevenir la contaminación y reducir los desechos en forma 

 rentable, ahorro en costos. 
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2.2.3 Pasos, requisitos generales para implementar un SGA norma ISO 

14001:2004. 

 

La ISO 14001 establece las especificaciones y los elementos de cómo 

se debe implantar un Sistema de Gestión Ambiental. En la figura 2.1 se 

ilustra el modelo de implantación que es similar en la mayoría de los 

sistemas de gestión ambiental.  

 

Figura 2.1. – Estructura de la norma ISO 14001:2004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Salazar J. (2011) 

 

 Compromiso y política: en esta fase, la organización define una 

política ambiental y asegura su compromiso con ella.  

 Planificación: la organización formula un plan que satisfaga la 

política ambiental.  

 Implementación: la organización provee todos los recursos y 

mecanismos de apoyo para poner el plan en acción y lo ejecuta.  
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 Verificación: la organización mide, monitora y evalúa su 

desempeño ambiental ante los objetivos y metas del plan.  

 Revisión por la dirección: la organización realiza un análisis crítico 

e implementa continuamente mejoramientos en su SGA, para 

alcanzar un perfeccionamiento de su desempeño ambiental global.  

 

2.2.4 Interés en el ISO 14001:2004 

 

a) La globalización del mercado exige el uso de normas comunes.  

 

• Concepto de “campo de acción a diversos niveles.”  

• Comercio libre de tarifas arancelarias.  

• Compradores, proveedores, gobiernos, instituciones 

 financieras  y el público: todos podrán beneficiarse con el 

 ISO 14001.  

 

b) La gestión ambiental integrada es más eficaz, eficiente y 

 económica a largo plazo.  

 

 ¿Para qué fue creado el ISO 14001:2004?  

 

• Ayudar a la industria a hacer frente a sus

responsabilidades ambientales.  

• Ser la norma universal.  

• Eliminar la necesidad de tener que contar con 

múltiples registros, inspecciones y certificados a 

través de las fronteras internacionales.  

 

 ¿Qué se espera con el ISO 14001:2004?  

 

• Mejorar el enfoque de la organización para 

alcanzar los objetivos ambientales propuestos.  

• Mejorar las actividades de seguimiento basándose 

en los resultados de las auditorias.  
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• Poner más énfasis en maximizar el uso eficiente de 

los recursos.  

• Mejorar el desempeño ambiental lo que se 

traducirá en un ahorro de dinero.  

• Mejorar la eficacia de los programas de auditoría 

ambiental. 

 

2.2.5 Marco legal 

 

• Ley general del ambiente - ley 28611  

• Decreto Supremo N° 003‐2017‐MINAM. Estándares Nacionales 

 de Calidad Ambiental para Aire.  

• Decreto Supremo N° 004 2017 MINAM. Estándares  Nacionales 

 de Calidad Ambiental para Agua.  

• Decreto Supremo N° 010 2010 MINAM. Límites Máximos 

 Permisibles para la descarga de efluentes líquidos de 

 Actividades Minero - Metalúrgicas.  

• Decreto Supremo N° 085 2003 PCM. Reglamento de 

 Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido.  

• Decreto Supremo N° 011 2017 MINAM. Estándares de Calidad 

 Ambiental (ECA) para suelo. 

• Resolución Ministerial N° 085 2014 MINAM. Guía para el 

 Muestreo de Suelos y Guía para la Elaboración de Planes de 

 Descontaminación de Suelos. 

• Resolución Ministerial N° 125 2014 MINAM. Protocolo de 

 Muestreo por Emergencia Ambiental. 

• Decreto Supremo Nº 013 2015 MINAM. Dictan reglas para la 

 presentación y evaluación del Informe de Identificación de Sitios 

 Contaminados. 

• Decreto Supremo N° 010 2005 PCM. Estándares Nacionales 

 de Calidad Ambiental para Radiaciones No Ionizantes. 

• Ley Nº 29338. Ley de Recursos Hídricos. 

• Decreto Supremo Nº 002-2008-MINAM. Estándares Nacionales 

 de Calidad Ambiental para Agua. 



 

15 
 

• Decreto Supremo Nº 001-2010-AG. Reglamento de la Ley Nº 

 29338, Ley de Recursos Hídricos. 

• Resolución Jefatural Nº 202-2010-ANA, Clasificación de cuerpos 

 de agua superficiales y marinos-costeros. 

• Resolución Jefatural Nº 224-2013-ANA. Reglamento para el 

 Otorgamiento de Autorizaciones de Vertimiento y Reúso de 

 Aguas Residuales Tratadas. 

• Resolución Jefatural Nº 007-2015-ANA. Reglamento de 

 Procedimientos para el Otorgamiento de Derechos de Uso de 

 Agua y Autorización. 

• D.L 1278, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gestión 

 Integral de Residuos Sólidos  

• DS N° 021-2008-MTC, Reglamento Nacionales de Transporte 

 Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos  

• DS N° 014-2017-MINAM, Aprueban Reglamento del Decreto 

 Legislativo N°1278, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de 

 Gestión Integral de Residuos Sólidos.  
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CAPÌTULO III 

 

MATERIAL DE ESTUDIO 

 

 

 

3.1 RELIEVE 

 

El relieve del área de concesión minera presenta fuertes contrastes 

topográficos y climáticos ya que se encuentran en cercanía a la divisoria de 

aguas. 

 

3.2 CLIMA 

 

Las condiciones climáticas en el área de concesión minera y alrededores son 

variadas debido que la altitud es importante en el clima. Según informes de los 

mismos pobladores  presentan un periodo de lluvias entre los meses de 

Diciembre y Abril con fuertes lluvias y otro periodo Seco de Mayo a Noviembre 

con lluvias esporádicas. 
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3.3 EROSIÓN 

 

La erosión en este sector es constante e intensa, principalmente se caracteriza 

por una proceso de profundización en el cauce del rió, y debido también a la 

inestabilidad de los suelos, que dicho sea de paso es material extraído de las 

mismas labores mineras. 

 

3.4 DRENAJE 

 

En la zona de la quebrada Carmen constituye el principal cauce de agua, 

drenando en forma dendrítica. Desembocando al colector principal Río Rimac, 

que surca con dirección E-W, hacia el Océano Pacífico. 

 

3.5 GEOMORFOLOGÍA REGIONAL 

 

La mina se encuentra situada en el cinturón volcánico de la   cordillera 

Occidental Andina, muestra un relieve relativamente empinada, cuyas 

pendientes evidencian profunda erosión. Es evidente que el relieve ha sido 

modelado por acción glaciar y fluvial. 

 

3.6 GEOMORFOLOGÍA LOCAL 

 

Haciendo un resumen de la geología local basándome en informes anteriores a 

este, se puede considerar que Casapalca presenta las siguientes unidades 

morfológicas: 

Piso de valle.- Se encuentra ubicado a través de toda la quebrada Carmen, el 

piso de valle caracterizado por estar compuesto por materiales coluviales y 

morrénicos principalmente. 

Montañas del Norte y Sur- Se encuentran al norte y sur de la quebrada 

Carmen, se caracterizan por presentar una pendiente fuerte compuesto por 

materiales sedimentarios en las zonas bajas y volcánicas en las zonas altas. 

Circo glaciar.- Se encuentra emplazada al Este del campamento Carmen. entre 

los con una pendiente moderada a llana, en el cual se emplaza una laguna 

glaciar, el piso está compuesto por materiales morrenicos. 
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Montañas del Este: Se encuentra emplazada al E del campamento Carmen, el 

cual se encuentra compuesto por rocas sedimentarias y volcánicas con 

pendiente abrupta y accidentada. 

 

3.7 GEOLOGIA REGIONAL 

 

Según la columna estratigráfica de la región está conformada principalmente 

por areniscas, lutitas calcáreas, calizas brechas, y rocas volcánicas de textura 

afanítica y Porfíritica, tufos y lavas, los cuales alcanzan una potencia 

aproximada de 5,400 metros. 

En la región del distrito minero de Casapalca se encuentran presentes rocas 

sedimentarias y volcánicas desde el Cretáceo Inferior hasta el Terciario 

agrupadas en diferentes unidades litológicas. 

 

3.7.1 Estratigrafía 

3.7.1.1 Formación Casapalca 

 

Aflora en el sector N y S del campamento Carmen, 

Constituyendo la formación más antigua que aflora en el área. 

Forma parte del anticlinal Casapalca. Comprende una serie de 

rocas sedimentarias de ambiente continental  

La edad que se le asigna a esta formación está comprendida 

entre el cretáceo superior a eoceno medio. Localmente dividida 

en dos miembros: 

 

3.7.1.2 Miembro Capas Rojas. 

 

Caracterizada por presentar intercalaciones de areniscas, lutitas 

rojizas, ocasionalmente con alternancia de areniscas calcáreas y 

conglomerado. Las areniscas son de grano fino a grueso, la 

aparente posición anormal en algunos lugares es debido al 

plegamiento y fallamiento que han sufrido. 
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3.7.1.3 Miembro Carmen. 

 

Sobreyace concordantemente a las Capas Rojas, se encuentra 

una serie de paquetes (bancos) de conglomerados (cuarcíticos) 

intercaladas con capas de areniscas y lutitas, con una potencia 

que varía de 80 - 100 m. Los conglomerados se presentan en 

lentes, compuestos de guijarros y cantos rodados de cuarcitas y 

calizas (2-10 cm.) en una matriz areno-arcillosa y cemento 

calcáreo. 

 

3.7.1.4 Formación Carlos Francisco 

 

Aflora en el sector Este del campamento Carmen, caracterizado 

por rocas de origen volcánico-sedimentaria, que yace 

discordantemente a la formación Casapalca, dividida en 3 

miembros: 

 

3.7.1.5 Volcánicos Tablachaca 

 

Se caracteriza por presentar rocas volcánicas porfiríticas de 

color gris-rojizas del tipo andesítico, sus espesores varían 400 – 

700m. 

 

3.7.1.6 Volcánicos Carlos Francisco 

 

Se caracteriza por presentar rocas volcánicas afaníticas tipo 

andesítico, de color gris principalmente. Yace concordante a los 

volcánicos Tablachaca, sus espesores varían 400 – 1000m. 

 

3.7.1.7 Tufos Yauliyacu 

 

Se caracteriza por presentar tufos volcánicos de color rojizo, 

ocasionalmente se presentan capas de and+esitas y areniscas 
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tobáceas, yacen concordantemente al miembro Carlos 

Francisco, sus espesores varían 400 – 900m. 

 

3.7.2 Rocas intrusivas 

 

Comprende cuerpos pequeños, de carácter hipabisales y sills de diorita, 

tonalita y andesita muy jóvenes, semejantes entre si que intruyen al 

pórfido Carlos Francisco como el caso del Pórfido “Taruca” o las Capas 

Rojas como la “Andesita Veintiuno” el “Pórfido Victoria” y el “Pórfido 

Diorítico del Monte Meiggs”, afloran en el NE del campamento. 

 

3.7.3 Depósitos cuaternarios 

 

3.7.3.1 Tufos Yauliyacu 

 

Comprende a los depósitos morrenicos antiguos y recientes que 

se encuentran en las cabeceras de los valles o cubriendo el 

fondo o márgenes de los mismos. 

 

3.7.3.2 Depósitos Fluvioglaciares 

 

Corresponde al material acarreado por los ríos o quebradas, 

guardando relación con el proceso erosivo; como consecuencia 

se han formado terrazas de material aluvial en los márgenes de 

los ríos y los más recientes en el lecho. 

 

3.7.3.3 Depósitos coluviales 

 

Se encuentran al pie de las escarpas de las laderas de los 

cerros como material de escombro constituido por gravas y 

bloques sub-angulosos, con matriz arenosa y limosa. 
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3.7.3.4 Depósitos Deslizamiento. 

Corresponden a pequeños fenómenos de geodinámicos 

reconocidas y producidas en las laderas de los valles y 

quebradas. 

 

3.8 GEOLOGIA LOCAL 

 

Las rocas que contienen las dos formas de mineralización están formadas por 

una secuencia plegada de sedimentos cretáceos continentales, en los 

extremos Este y Oeste de la mina, conocidos como Formación Casapalca, con 

dos miembros litológicos: el miembro inferior “Capas Rojas Casapalca”, 

formado por areniscas, limolitas y lutitas rojizas, con algunos niveles de calizas 

blanquecinas y el miembro superior conocido como conglomerado Carmen 

formado por areniscas arcillosas silicificadas de color rojizo, blanqueadas por 

efecto de la alteración hidrotermal, con algunos horizontes lenticulares de 

conglomerados. Los rodados de estos conglomerados son muy redondeados, 

de un tamaño bastante uniforme compuesto principalmente por cuarcitas de 

grano fino de la formación Goyllarizquisga, y en menor proporción por calizas 

de la formación Jumasha, areniscas arcillosas pertenecientes a las capas 

Rojas y aún en menor proporción por chert que se supone sean inclusiones de 

las calizas Jumasha; es en este Miembro donde se encuentra emplazada los 

cuerpos mineralizados. Es importante indicar que las vetas en las Capas rojas 

forman pequeños lazos sigmoide y fracturamientos con relleno de mineral y en 

el conglomerado Carmen forman cuerpos de mineral rellenando la matriz de los 

conglomerados. 

Ligeramente concordantes se presentan las rocas de la formación Carlos 

Francisco, compuestas al piso por el “Conglomerado Tablachaca” con clastos 

redondeados de cuarcita, volcánicos andesíticos y menor cantidad de clastos 

calcáreos; y al techo de la secuencia, se presenta un conjunto de derrames 

volcánicos andesíticos e intrusiones subvolcánicas que en conjunto afloran en 

la parte central y superior de Casapalca. Intrusiones hipabisales dioríticas 

porfiríticas a granodioríticas, se presentan en el sector central y noreste de la 

zona de vetas, conocidos como Pórfidos Taruca y Victoria. En estos volcánicos 
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de la formación Carlos Francisco e intrusivos se encuentra la mineralización de 

vetas, en la cual presentan ensanchamientos y ramales mineralizados. 

Al Sur, en la parte alta y formando parte de un sinclinal, se presentan 

afloramientos de calizas grises de la Formación Bellavista. Estas rocas también 

se fracturan favorablemente para el emplazamiento de vetas con 

mineralización económica.  

 

A continuación se presenta la columna regional de la zona: 
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Figura 3.1. Columna estratigráfica CMC S.A. 

 

    Fuente: Área Geología CMC S.A. (2010) 
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3.9 GEOLOGIA ESTRUCTURAL 

 

La geología Estructural es muy importante en la mina Casapalca, debido a que 

estos múltiples movimientos durante la tectónica Andina han generado la 

formación del marco estructural presente en la zona, aprovechando de estas 

grandes zonas débiles previamente formadas, para el emplazamiento de la 

mineralización durante el  Mioceno Tardío. 

El sistema de esfuerzos producidos en los ciclos de la tectónica Andina, en el 

Terciario y pleistoceno en el centro del Perú en especial en la región de 

Casapalca, San Cristóbal y Morococha han formado un sistema de estructuras 

extensas con pliegues, fallas y fracturas que controlan el emplazamiento de los 

intrusivos y la mineralización de las vetas. 

El patrón estructural regional sigue el alineamiento general de los Andes 

Peruanos (N 10º - 30º W). Localmente las rocas se presentan plegadas 

formando anticlinales y sinclinales. A este sistema corresponde la Falla 

Americana. Fallas transversales de los sistemas N50ºE a N75ºW cruzan la 

secuencia litológica y desplazan dextralmente a estas. Las principales vetas de 

Casapalca se han emplazado en el sistema Noreste. 

Estructuralmente, la gran estructura  Esperanza – Mariana – Mercedes por el 

Norte y la gran estructura Oroya - Oroya Piso - Oroya  1 al Sur, forman un gran 

lazo sigmoide de unos 4 Km. de longitud, con abundantes lazos sigmoide 

menores y ramales (split) que se presentan con mineralización 

económicamente explotable. 

La zona de Cuerpos está relacionado directamente al fracturamiento del rumbo 

de vetas e influenciado por las cercanías de los mismos. 

 

3.9.1 Anticlinales – sinclinales 

 

Se puede destacar que el gran sinclinal de Pumatarea-Aguascocha, el 

cual tiene una dirección de NW-SE y una longitud de hasta 9 km. el cual 

controla todo el sector de Casapalca, además se tiene el anticlinal de 

Casapalca que tiene hasta 2 km. con su eje paralelo al sinclinal, y el 
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anticlinal de Antupuquio de 1 km. de longitud con su eje paralelo al eje 

del sinclinal. 

Este plegamiento controla todo el fallamiento y fracturamiento 

transversal al eje del sinclinal que es la principal estructura debido a que 

la mineralización se emplazó en estas estructuras. 

 

3.9.2  Fallas y fracturas 

 

Las estructuras con importancia en el distrito minero de Casapalca son 

las fallas perpendiculares al eje del sinclinal Pumatarea-Aguascocha, 

que tienen una dirección N-S y se encuentran rellenadas de soluciones 

hidrotermales, y en algunos casos sirvieron como vias para la circulación 

de dichas soluciones.  

Las fallas y fracturas están controladas por las rocas encajonantes de 

acuerdo a su competencia, por ejemplo las lutitas y conglomerados de la 

Fm. Casapalca permiten la fuerte alteración y el fuerte fracturamiento 

respectivamente y en otros casos cuando la roca no es favorable se 

observan solo fracturas menores como en la roca del Miembro 

Tablachaca. 

 

3.10 GEOLOGÍA ECONOMICA 

 

La Mina Casapalca es un yacimiento poli metálico del tipo “cordillerano” con 

minerales de plata plomo, zinc y cobre, cuya mineralogía cambia de acuerdo al 

zoneamiento vertical y horizontal, debido al carácter mesotermal de las vetas 

estas van a tener una gran extensión vertical que alcanzaría por debajo de la 

cota 4.400 m.s.n.m. 

En las rocas sedimentarias se emplazan cuerpos mineralizados de forma muy 

irregular, producto del re-emplazamiento de la matriz calcárea por soluciones 

hidrotermales. Con presencia de alteración propilitica y silicificacion  muy leve a 

regular. 
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3.10.1 Mineralización 

En el distrito minero de Casapalca se presentan varias clases de 

mineralizaciones siendo las principales las vetiforme con relleno de 

fracturas, las vetas son de carácter mesotermal que indica su gran 

profundidad de mineralización y las de re-emplazamiento. También 

existen mantos no reconocidos y brechas hidrotermales, todos ellos con 

diferentes características y grados de mineralización. 

 

VETAS 

 

Este tipo de mineralización corta toda la secuencia litológica desde las 

Capas Rojas Casapalca, los Conglomerados Carmen y Tablachaca, los 

Volcánicos Carlos Francisco y las calizas Bellavista. Son cuerpos 

tabulares con anchos de 0.20 m. a 2.50 m., con ensanchamientos 

locales; cuando cruzan los conglomerados forman cuerpos de relleno de 

interesticios de la brecha formando “cuerpos” mineralizados de mayor 

ancho. Dentro del distrito minero de Casapalca ocurren cuatro 

estructuras mayores (principales) acompañadas de otras estructuras 

menores, siendo estas. 

 

1.- Esperanza-Mariana-Mercedes 

Es la misma estructura que tiene estos nombres por tramos. La 

extensión acumulada en superficie alcanza 3 000 m., la cual se une 

con la veta 5 en el extremo Este. Tiene rumbo N 40º E – 50º E y 

buzamiento 75ºN - 80º NO, se presenta dentro de la formación 

Casapalca. Actualmente se viene trabajando hasta el Nv. 10 (3 930 

m.s.n.m.) y con proyecciones hasta el nivel 14, la mineralización se 

presenta en forma de venas irregulares, con potencias de 0.30 m. a 

0.50 m. con relleno de tetraedrita, esfalerita y galena. Como ganga 

venas de cuarzo y principalmente carbonatos (calcita y rodocrosita). 

En algunas labores se observa mineralización en textura bandeada. 
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2.- Vetas Oroya 

 

Este sistema en superficie alcanza una extensión de 3 500 m. de 

afloramientos discontinuos, con rumbo N 75º E a N 55º E es por ahora 

el más importante de la mina. La mejor expresión mineralógica y 

estructural está en la parte media y oeste, dentro de los volcánicos y 

pórfidos de la Formación Carlos Francisco. En la parte central han 

sido desarrolladas las vetas Oroya, Oroya Piso y oroya Techo.  

La veta Oroya ha sido trabajada y explotada desde el nivel 4820, 

trabajándose en la actualidad hasta el Nv. 10 (3 930 m.s.n.m.). La 

mineralización se presenta en bandas de 0.40 m. a 1.50 m., dentro de 

estructuras de mayor ancho con ganga de carbonatos (rodocrosita) y 

cuarzo. Otra textura en escarapela y brecha es característica de esta 

veta, con múltiples eventos mineralizantes, con relleno de tetraedrita, 

esfalerita, galena y abundante pirita diseminada  dentro del pórfido 

andesítico (cajas piso y techo). 

La veta Oroya Piso es la segunda veta en importancia por las 

reservas que contiene. Ha sido explotada desde el Nv. 4580 (donde 

se une a la veta Oroya), actualmente se está trabando hasta el Nv. 10 

(3930 m.s.n.m.), las características mineralógicas son similares a veta 

Oroya, con una cierta cantidad mayor de esfalerita en su composición 

de la veta 

La veta Oroya I es la tercera en importancia de este sistema, se 

presenta hacia el Noreste de la veta Oroya. Ha sido explotada del Nv. 

4670 al Nv. 1 con mineralización en una longitud de 450 m.. 

Actualmente se viene desarrollando labores de exploración en el Nv. 

7, para comprobar su continuidad en profundidad. 

 

Zona de cuerpos 

 

La zona de Cuerpos es parte de las estructuras mineralizadas del 

Distrito Minero de Casapalca, se encuentra ubicado al NE del 

campamento El Carmen (ubicación de las oficinas de operación 

mina). Se tiene dos tipos de mineralización:  
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Relleno de fracturas, las venillas se encuentran con rumbo de las 

vetas principales, su mineralización es de galena, tetraedrita y 

carbonatos.  

Reemplazamiento, se presenta siguiendo el rumbo de los 

estratos/horizontes de areniscas calcáreas y/o reemplazando los 

clastos y/o matriz calcárea en el conglomerado, presenta minerales de 

esfalerita y galena. 

 

Cuerpos de mineral 

 

En la zona de Cuerpos la mina Casapalca es productora principal de 

Zinc (Marmatita y Esfalerita) y en menor cantidad  plata (Tetrahedrita, 

freibergita), plomo (Galena), y cobre (Calcopirita). los minerales de 

ganga están representados principalmente por pirita, calcita, 

rodocrosita, rodonita y cuarzo. 

Brechas: La mineralización en las brechas estarían relacionadas a las 

fracturas que pasan por la brecha. Estas fracturas sirven de conducto 

a través del cual circularon las soluciones hidrotermales. La brecha 

hidrotermal Huayracancha puede tener importancia si está controlada 

por fallas que serían el conducto a través del cual pueden ascender 

soluciones mineralizantes cuando las circunstancias lo permitan se 

podría explorar con perforación diamantina. 

Mantos: En la zona de Oroya Este se presenta un manto de 1.2 m. de 

ancho reemplazando a horizontes de lutitas calcáreas y margas que 

se extienden pocos metros al norte y al sur respectivamente desde la 

Veta 5 que sería el conducto a través del cual ascendieron las 

soluciones. El afloramiento de estos mantos contiene óxidos de 

manganeso, el contenido de manganeso tienen relación directa con el 

contenido de plata. 
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3.11 ALTERACION 

 

En las zonas de Oroya la cual presenta rocas encajonantes o rocas cajas de 

composición volcánica del tipo andesita de textura porfiritica, la alteración 

hidrotermal es en su mayoría de   silicificación, piritización, argilización, en 

zonas aledañas a las vetas y propilitización en las zonas alejadas. 

En las zonas de cuerpos la cual la roca caja es de tipo sedimentaria, 

pertenecientes al Miembro  Carmen (formados por areniscas y conglomerados) 

alteración hidrotermal es principalmente propilitizacion, argilización y 

solidificación. 

 

3.12 PROFUNDIDAD DE LA MINERALIZACIÓN 

 

Siendo Casapalca un yacimiento del tipo cordillerano y de carácter mesotermal 

la mineralización baja por lo menos 2,000 m. 

Las grandes fracturas estarían asociadas al sinclinal de Pumatarea - 

Aguascocha estas bajarían cientos de metros y sirven de conductos de las 

soluciones mineralizantes. 

 

3.13 OPERACIONES MINERAS 

 

En  operaciones mineras la principal actividad es la explotación de mineral, 

para lo cual se determinó un método de explotación adecuado, el cual  

depende del tipo de yacimiento y las condiciones geológicas y geomecánicas 

que puedan presentar, es por ello que en las zonas de Oroya, Esperanza  el 

método de explotación es SHIRINKAGE ESTATICO (Corte y Relleno 

Ascendente Convencional) en la zona de cuerpos es con Corte y Relleno 

Ascendente Mecanizado, con perforación de Taladros Largos paralelos y en  

abanicos. 
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3.13.1 Operaciones mineras en la Zona de Cuerpos 

 

3.13.1.1 Tipos de labores mineras 

 

En la zona de cuerpos se realiza operación minera de 

trackless, Scooptrams mecanizados, para lo cual se ejecutan 

diferentes labores mineras como. 

 

Rampas: Son labores de acceso hacia los niveles de 

explotación, tiene una sección de 3.5*3.5m. con gradientes que 

varía de 12% a 15%, con un radio de curvatura que  varían de 

10% a 12%. Tienen como punto de inicio el nivel 4 de donde se 

realizan en forma negativa y positiva.. Para la perforación se 

utilizan maquina convencional de perforación Jack Leg, con un 

barreno 6´ de longitud en forma horizontal o con una cierta 

inclinación. En la voladura se utilizan dinamita de 65% como 

cebo y ANFO como explosivo de rompimiento; además de los 

accesorios de voladura como la mecha lenta yignitedcord. Para 

la limpieza se cuenta con ScoopTrams y Damper los cuales 

tienen una capacidad de 2.5 y de 3  y el segundo una 

capacidad de 15. 

 

Chimeneas: que tiene por finalidad tener una mejor ventilación 

además de llevar por allí los diferentes servicios. Para la 

perforación de las chimeneas se tiene máquina neumática Jack 

Leg con una profundidad de taladro de 6´. En la voladura se 

utilizan como accesorios los faneles con retardo, ignitedcord y 

mecha lenta ya que son chimeneas de gran longitud, como 

explosivo se utiliza el ANFO,  como cebo dinamita. En la 

limpieza apoya los scoops y dampers de compañía. 

 

Galerías: Son labores horizontales realizadas con una sección 

de 3.5*3.5 que se ejecutan en los niveles principales, son de 
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forma paralelas entre ellas, y que para interceptarse se realizan 

cruceros, dejando un pilar de hasta 10 mts. 

 

Cruceros: Parten desde las galerías con la misma secciones en 

forma perpendicular a ellas pero su fin es atravesar 

exploratorio. 

 

Ventanas: Presentan la misma sección, pero su función 

principal es el de acceder al cuerpo mineralizado y realizar su 

preparación para la explotación 
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CAPÍTULO IV 

 

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

 

 

 

4.1 PROCEDIMIENTO 

 

 En el procedimiento para la implementación del sistema de gestión ambiental 

 se tuvo en cuenta 5 etapas conforme a la estructura de la norma ISO 

 14001:2004 que detallamos de la siguiente manera: 

 

 Primera etapa: Política Ambiental 

 Segunda etapa: Planificación 

 Tercera etapa: Implementación y operación 

 Cuarta etapa: Verificación 

 Quinta etapa: Revisión por la alta Dirección 

 

 



 

33 
 

4.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN.- Descriptivo 

 

4.3 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN.- No Experimental (no se manipulan 

intencionalmente las variables de estudio) 

 

4.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

4.4.1 La población 

 

La implementación del sistema de gestión ambiental ISO 14001:2004 es 

para toda la Unidad Económica Administrativa Americana, que cuenta 

con 2000 colaboradores. 

 

Tabla 4.1 Población de CMC S.A. 

Empresa 
N° de colaboradores 

Empleados Obreros Total 

CMC S.A. 158 107 265 

Contratistas 105 1469 1574 

Otros servicios 59 102 161 

Total 322 1678 2000 
Fuente: Área de Recursos Humanos CMC S.A. (2012) 

 

4.4.2 Muestra 

 

No Probabilística determinado por el sistema de gestión ambiental ISO 

14001:2004. 

 

4.5 CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

 

4.5.1 Criterios de inclusión 

 

Aspectos Ambientales de las actividades administrativas de los 

colaboradores los cuales son: 
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 Consumo de agua 

 Residuos sólidos: no reaprovechables peligrosos inflamables 

 Residuos sólidos: no reaprovechables generales. 

 Residuos sólidos: reaprovechables papel y cartón 

 

4.5.2 Criterios de exclusión 

 

Aspectos Ambientales de las actividades administrativas de los 

colaboradores fuera de la unidad. 

 

4.5.3 Ámbito de estudio 

 

Mina subterránea. 

 

4.5.4 Unidad de estudio 

 

Unidad Americana. 

 

4.6 MÉTODOS, MATERIALES, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  PARA  LA 

RECOLECCIÓN DE DATOS. 

 

Para el logro de los objetivos de este estudio, se emplearon instrumentos y 

técnicas orientadas a obtener información o datos a través de las siguientes 

técnicas:. 

 

Observación: Fue realizada en todas las actividades operacionales dentro de la 

unidad, en las diferentes aéreas. 

Entrevista: Fue realizada al personal en su aérea de trabajo dentro de la unidad 

y la población cercana al área de influencia. 

 

Cuestionario: Se realizo la recolección de información mediante cuestionarios 

simples para ver la preocupación respectos al cuidado del medio ambiente. 
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4.6.1 Materiales 

 

 Útiles de escritorio 

 Laptop 

 

4.6.2 Instrumentos 

 

Los instrumentos utilizados para la medición de los indicadores de 

gestión ambiental fueron utilizados por personal competente al área de 

medio ambiente y empresas especializadas externas 

 

4.7 INDICADORES DE DESEMPEÑO AMBIENTAL 

 

En términos generales se puede definir como un proceso de administración 

interno que provee información para facilitar las decisiones administrativas 

respecto al desempeño ambiental de la organización. 

Para ello se utilizan indicadores que facilitan la información que permitirá 

comparar el desempeño ambiental actual con respecto al pasado. 

 

Estos indicadores de desempeño ambiental (IDAs) pretenden informar y 

mejorar la compresión del impacto real o potencial de sus aspectos 

ambientales. 

 

 Indicadores del desempeño de gestión (IDGs): política, gente, 

actividades de planeación, prácticas, procedimientos, decisiones y 

acciones en la organización. 

 Indicadores del desempeño operacional (IDOs): entradas, entrada 

de suministros, diseño, instalación, operación y mantenimiento de 

instalaciones y equipos, salidas y su manejo de salida. 
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Tabla 4.2 Indicadores medio ambientales de CMC S.A. 

INDICADORES 2009 2012 

Costos o presupuesto ambiental ($/año) 140000.00 78000.00 

Porcentaje de objetivos ambientales alcanzados (%) 25.00 85.00 

Número de empleados entrenados (%) 10.00 75.00 

Número de quejas de los empleados o sociedad (#/año) 180.00 58.00 

Número de proveedores contactados para el manejo 
ambiental (#/año) 1.00 4.00 

Desechos sólidos generados por año (Tn/año) 1200.00 7000 

Agua de desecho descargada por mina (m3/año) 31104.00 9792.00 
Fuente: Área de medio ambiente (2012) 
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CAPITULO V 

 

DESARROLLO DEL TEMA 

 

 

 

5.1 IMPLEMENTACIÓN Y APLICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN 

AMBIENTAL – ISO 14001:2004 

 

5.1.1 Compromiso de la alta dirección y liderazgo 

 

El éxito de la implementación de un Sistema de Gestión Ambiental 

depende inicialmente del compromiso que tome la alta dirección de la 

empresa con la optimización de las actividades, operaciones y servicios 

en busca de la mejora continua de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

así como el cuidado del Medio Ambiente. 
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5.1.2. Definición del Alcance del Sistema de Gestión Ambiental 

 

El alcance del Sistema de Gestión Ambiental tiene que ser definido por 

la alta dirección de la organización, el alcance debe aclarar los límites 

del Sistema de Gestión Ambiental así como las actividades, operaciones 

y servicios de la empresa que estarán incluidos en el sistema. 

 

Figura 5.1 Organigrama Funcional del SGA 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Área de medio ambiente C.M.C. S.A. (2012)  

GERENTE GENERAL 

CARLOS GUBBINS COX 
Equipo 

Auditor 

Interno 
Representantes de la Gerencia ante el 

SGA 

GERENTE DE OPERACIONES 

 Asesor Legal 

Abogado 

 

Coordinador General del SGA 

Superintendente de Medio 

Ambiente 
GERENTES 

Gerente de Operaciones, Gerente Comercial y Gerencia de 
Administración y Finanzas  

 
Superintendentes 

Mina, Planta, Geología, Mantenimiento, Servicios, 
Planeamiento, Recursos Humanos, Seguridad, Medio 

Ambiente 

Coordinadores 

Ambientales de cada Área 

Jefes de Área/Departamentos 

Operaciones Mina, Laboratorio, Planta, Garaje, 
Maestranza, Geología, Mantenimiento, Tracklles, RR II/ 

Servicio Social, Posta Medica, Taller Eléctrico. 

TRABAJADORES COMPAÑÍA MINERA CASAPALCA S.A. 

TRABAJADORES EMPRESAS CONTRATISTAS 
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5.1.3. Evaluación Inicial 

 

La empresa debe evaluar su estado actual en relación a su desempeño 

ambiental, mediante una revisión, cuyos resultados pueden ayudar a la 

empresa a definir el alcance del Sistema de Gestión Ambiental, 

desarrollar una Política así como definir las metas y objetivos de acuerdo 

a su realidad; la revisión antes mencionada debe incluir los siguientes 

puntos:   

 Identificar los aspectos ambientales asociados a la operación de 

la empresa en condiciones normales, anormales, inicio, parada o 

emergencia.   

 Identificar los requisitos legales aplicables y otros requisitos 

 Evaluar los planes y procedimientos de gestión existentes (en 

caso la empresa tengo alguno de éstos implementado). 

 Establecer indicadores de su desempeño ambiental de acuerdo a 

su realidad. 

  Evaluar las posibles situaciones riesgosas y de emergencia. 

 

5.2 PRIMERA ETAPA: POLÍTICA AMBIENTAL COMPAÑÍA MINERA 

CASAPALCA S.A. 

 

La política ambiental es la intención y dirección general de la organización 

relacionada con su desempeño ambiental, como las ha expresado formalmente 

la alta dirección. 

La Política debe: 

 Ser apropiada a la naturaleza y magnitud de los aspectos ambientales 

de la organización. 

 Incluye un compromiso prevención de lesiones, impactos y 

enfermedades y de mejora continua. 

 Incluye un compromiso de cumplir con los requisitos legales.  
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 Proporciona un marco de referencia para establecer y revisar los 

objetivos de política. 

 Está documentada, implementada y mantenida. 

 Esta comunicada a todas las personas que trabajan bajo el control de la 

organización con la intención que ellos estén conscientes de sus 

obligaciones individuales.  

 Está disponible para todos los trabajadores y partes interesadas. 

 Es revisada periódicamente para asegurar que se mantiene relevante y 

apropiada a la organización. 

 La declaración de la Política de Medio Ambiente, Seguridad y Salud en 

el Trabajo de la Compañía Minera Casapalca contempla además la 

evaluación del nivel de difusión, concientización e implementación, 

para lo cual se debe tener en cuenta: 

 Capacitación, entendimiento y evaluación permanente a todos los 

trabajadores. 

 Grado de involucramiento y compromiso de la política por niveles 

operativos y administrativos. 

 Disponibilidad a las partes interesadas y difusión a los trabajadores. 

 

La Compañía Minera Casapalca cuenta con una Política Ambiental, 

Seguridad y Salud Ocupacional, la cual es establecida y aprobada por la Alta 

Dirección de CMC, la que se presenta a continuación: 
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Política de Medio Ambiente Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

Compañía Minera Casapalca S.A. es una organización dedicada a la exploración, 

desarrollo, preparación, explotación, tratamiento y beneficio de minerales 

polimetálicos de Cu, Zn, Pb y Ag; considera a las personas y al medio ambiente 

como los valores más importantes de nuestra organización. 

Empleamos todos los recursos necesarios para el cumplimiento de los objetivos y 

metas en Medio Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo; para prevenir la 

contaminación al medio ambiente, lesiones, enfermedades, deterioro de la salud de 

nuestros colaboradores, daños a las instalaciones y equipos; promoviendo el 

desarrollo sostenible de las comunidades del área de influencia de las operaciones. 

En ese sentido nos comprometemos a: 

Cumplir las normas legales y otros asumidos por la organización, aplicables a 

nuestras actividades, relacionadas a la protección y cuidado del Medio Ambiente, 

Seguridad, Salud en el Trabajo y Responsabilidad Social. 

Ejecutar programas de acción para prevenir la contaminación, lesiones y 

enfermedades; identificando, evaluando y controlando los aspectos y riesgos que 

garanticen la protección del Medio Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo; como 

en el desempeño de nuestras actividades. 

Realizar monitoreos de nuestro desempeño de los elementos del sistema de gestión 

de Medio Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo, promoviendo la participación y 

consulta de nuestros colaboradores y sus representantes, comunicando a todos los 

cargos y niveles pertinentes de la organización, para la mejora continua. 

Organizar programas de capacitación, concientización y sensibilización, para el 

cumplimiento de nuestra política, normas, procedimientos, objetivos, y metas, en 

relación a la gestión de Medio Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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5.3 SEGUNDA ETAPA: PLANIFICACION - IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 

DE ASPECTOS  AMBIENTALES 

 

En el proceso de Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales, se 

incluye a todos los procesos, actividades, instalaciones, productos, nuevos 

proyectos y servicios desarrollados dentro del alcance del SGA, se describe la 

metodología que permite establecer los Impactos Ambientales y los Aspectos 

Ambientales Significativos, que los originan, con la finalidad de actuar sobre 

ellos para controlarlos. 

Se aplica una versión simplificada de la Matriz de Causa - Efecto, ajustándola a 

la realidad de COMPAÑÍA MINERA CASAPALCA S.A. (CMC S.A.) de 

conformidad con las definiciones de la Norma ISO 14001:2004, un Aspecto 

Ambiental es un “elemento de las actividades, productos y servicios de una 

organización que pueda interactuar con el ambiente” y un Aspecto Significativo 

“es el que genere o pueda generar un impacto significativo en el ambiente”. 

Los Aspectos Ambientales son actividades que interactúan con el ambiente, los 

impactos son cambios en el ambiente resultantes de esta interacción; por lo 

tanto la relación entre aspectos e impactos ambientales es de causa (aspecto) 

y efecto (impacto). Dentro de cada proceso, se analiza cada actividad o tarea y 

se establecen los aspectos ambientales que de ellas se derivan. En caso de 

que éstos sean repetitivos dentro de un mismo proceso, se lo considerará una 

sola vez. 

5.3.1 Criterios metodológicos 

La identificación de impactos ambientales tiene como fin identificar los 

impactos ambientales generados por los procesos, actividades, 

productos y servicios generados dentro del alcance del sistema de la 

CMC S.A. con el fin de determinar cuáles son los impactos ambientales 

significativos y cuáles son los aspectos que los podrían originar, con la 

finalidad de actuar sobre ellos para controlarlos. 

El adecuado manejo ambiental de potenciales impactos en conjunto con 

los beneficios económicos derivados de su implementación, garantizará 
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un desarrollo sostenible, ambiental, social y económicamente favorables 

para el país.  

Los objetivos de la identificación de aspectos/impactos ambientales son 

los siguientes: 

 Identificar los recursos naturales y sociales y económicos 

afectados por los aspectos ambientales generadas por las 

actividades realizadas dentro de nuestra área industrial de CMC 

S.A. 

 Identificar los recursos naturales y sociales y económicos que 

podrían verse afectados por las diferentes operaciones de CMC 

S.A. 

 Identificar los impactos ambientales significativos a fin de evitar o 

minimizar daños al entorno causados por CMC S.A. 

 Jerarquizar los impactos potencialmente establecidos de acuerdo 

a la importancia relativa de su entorno ambiental. 

 Comunicar sobre estos aspectos y sus potenciales impactos a las 

partes involucradas cuyas decisiones puedan afectar el entorno 

ambiental. 

 

Para la identificación de aspectos ambientales se ha realizado un 

análisis de las actividades y operaciones realizadas por CMC S.A. y 

constatar las actividades y sus aspectos/impactos con las limitaciones 

ambientales de la Línea Base establecida durante el proceso de 

implementación del Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001:2004 de 

CMC S.A. 

Se han evaluado las medidas ambientales aplicables para determinar si 

son adecuadas las actividades de manejo ambiental de la 

implementación del SGA de CMC S.A. 

La información de Línea Base, la identificación de áreas sensibles y la 

interacción con el diseño y las actividades a través de las cuales se 

realizará la implementación del SGA de Compañía CMC S.A., nos han 

permitido a, realizar de manera cualitativa y cuantitativa una 
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identificación de impactos ambientales mediante el empleo de matrices 

de causa – efecto modificadas de Leopold.  

En la identificación de impactos se analizaron los siguientes aspectos: 

 

1. La causa o agente promotor de cambio constituido por las 

actividades realizadas en las operaciones de CMC S.A. 

2. La causa o agente promotor de cambio constituido por las 

actividades mediante las cuales se desarrollará la 

implementación del SGA ISO 14001:2004  

3. El impacto o los cambios que se observarán en el componente 

ambiental o social como reacción a la implementación del SGA 

ISO 14001:2004 de CMC S.A. 

 

5.3.2 Responsabilidades 

 

 Alta dirección 

 Representante de la alta dirección. 

 Comité del SGA 

 Asistente de certificación ambiental 

 Superintendentes/Jefes de área 

 Personal en general 

 

5.3.3 Definiciones y abreviaturas 

 

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

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

humanos y su interrelación. 

Entorno: Se extiende desde el interior de una Organización hasta el 

sistema global. 
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Aspecto ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios 

que puede interactuar con el medio ambiente. 

Aspecto ambiental significativo: Es aquél que produce o puede producir 

un impacto significativo, el cual está asociado a una o varias causas que 

lo generan y que le atribuyen tal condición, dando lugar a que existen 

mecanismos del medio (relaciones causa-efecto) que, permiten 

actuando sobre las causas, paliar o prevenir los efectos asociados. 

Impacto Ambiental: Cualquier alteración del medio ambiente, ya sea 

adverso o beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos 

ambientales de una Organización. 

Desempeño ambiental: Resultados medibles de la gestión que hace 

CMC S.A. de sus aspectos ambientales. 

Parte interesada: Individuo o grupo de individuos que tiene interés o está 

afectado por el desempeño ambiental de CMC S.A. 

 

 AA = ASPECTO AMBIENTAL 

 AAS = ASPECTO AMBIENTAL SIGNIFICATIVO 

 CMC = COMPAÑÍA MINERA CASAPALCA S.A. 

 SGA = SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 

 RAD =REPRESENTANTE DE LA ALTA DIRECCIÓN 

 SCA =SUPERVISOR DE CERTIFICACIÓNAMBIENTAL 

 

5.3.4 Evaluación de la significancia de los impactos ambientales 

A partir de la información recolectada los jefes de área y/o el personal 

designado con el asesoramiento del Supervisor de certificación 

ambiental realizan la evaluación de la significancia de los impactos 

ambientales aplicando los campos: controles existentes, requisitos 
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legales, criterios de significancia y nivel de significancia del formato 

“Matriz de Evaluación de Significancia” Esta evaluación se realiza 

considerando los criterios establecidos por CMC. Esta evaluación se 

realiza considerando los controles actuales. 

 

La evaluación de los impactos ambientales se realiza considerando la 

idoneidad de los controles actuales existentes. 

A cada aspecto e impacto ambiental listado en la “Matriz de evaluación 

de significancia” se le asignará a cada criterio uno de los siguientes 

valores según los niveles de significancia seleccionados: 

 

Critico  = 8 

Mayor  = 6 

Moderado = 4 

Bajo   = 1 

 

Una vez realizada la valoración y suma de estos por aspecto e impacto 

ambiental, se considerará “significativo” al aspecto ambiental que 

cumpla con alguna de las siguientes condiciones: 

Que en alguno de los criterios haya alcanzado el valor 8 

Que reúna más de 18 puntos 

Que sin cumplir con las condiciones anteriores, sea considerado por la 

Alta dirección de CMC como significativo para la organización. 

Luego de la evaluación y determinación de los aspectos ambientales 

significativos (AAS) se establece medidas de control a implementar en 

el formato “Matriz de evaluación de significancia. 

Una vez concluido con la identificación y evaluación de los aspectos 

ambientales los Jefes de área alcanzan las Matrices de evaluación de 

significancia iniciales al Comité del SGA para su revisión. 

Adicionalmente el Comité del SGA revisa anualmente las Matrices de 

evaluación de significancia de toda la CMC S.A. o excepcionalmente 

revisara las matrices antes mencionadas antes de iniciar un nuevo 

proyecto. 
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5.3.5. Registro, actualización y acceso a los aspectos ambientales  

  significativos 

 

Los Aspectos Ambientales Significativos resultantes de la evaluación 

son registrados por el Superintendente de Gestión Ambiental de CMC 

S.A. en el formato “Listado de Aspectos Ambientales Significativos de 

CMC” se entregara a la Alta Dirección para su aprobación. Luego este 

registro es almacenado en el Sistema de Gestión Operativo (SGO) en 

la carpeta electrónica “Sistema de Gestión Ambiental” disponible en 

intranet de CMC S.A. 

Para el caso de la implementación de nuevas actividades o proyectos, 

o cuando se presenten nuevos requisitos legales y compromisos 

suscritos o se realicen modificaciones a los ya existentes, se sigue lo 

descrito en el presente procedimiento.  

El “Listado de Aspectos Ambientales de CMC S.A.” y “Lista de 

aspectos ambientales significativos de CMC” será revisado y 

actualizado cuando se presenten cambios en los procesos para lo cual 

el Jefe de Área comunicara al Superintendente de Gestión Ambiental 

para que este realice la actualización de la “Lista de Aspectos 

Ambientales de CMC S.A.” y “Lista de aspectos ambientales 

significativos de CMC S.A.”  

Si la lista de aspectos ambientales es solicitada por personal externo a 

la CMC S.A., el acceso y entrega de copias se realizará sólo si la Alta 

Dirección lo autoriza. 

Se identificaron 43 aspectos ambientales según su naturaleza, de los 

cuales 6 se consideran aspectos ambientales significativos, a 

continuación se detallan. 
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Tabla 5.1 Aspectos Ambientales según su naturaleza de C.M.C. S.A. 

Aspecto Ambiental Impacto ambiental 

EMISIONES 

1 Calor Alteración de la calidad de aire 

2 Gases Alteración de la calidad de aire 

3 Olores Alteración de la calidad de aire 

4 Polvo Alteración de la calidad de aire, suelo 

5 Radiación ionizante Cambio en la calidad del aire, Afectación a la fauna y flora 

6 Radiación no ionizante Cambio en la calidad del aire, Afectación a la fauna y flora 

7 Ruido Alteración del ecosistema 

GENERACIÓN 

1 Aguas ácidas Cambio en la calidad del  agua, suelo, agua subterránea 

2 Lixiviados Cambio en la calidad del  agua, suelo, agua subterránea 

3 Lodos Cambio en la calidad del suelo 

VERTIDOS ( incluye la generación,. Transporte y vertido) 

1 Efluente doméstico Alteración de la calidad del agua 

2 Efluente industrial Alteración de la calidad del agua 

3 Efluente minero Alteración de la calidad del agua 

RESIDUOS 

1 Desmonte  Alteración de la calidad del suelo 

2 Relave de cianuración Alteración de la calidad del suelo, agua 

3 Relave de flotación Alteración de la calidad del suelo, agua 

4 Ripios Alteración de la calidad del suelo 

5 RRSS domésticos Alteración de la calidad del suelo, disminución del tiempo de vida del relleno 

6 RRSS hospitalario Alteración de la calidad del suelo, disminución del tiempo de vida del relleno 

7 RRSS industrial Alteración de la calidad del suelo, disminución del tiempo de vida del relleno 

8 RRSS inflamables Alteración de la calidad del suelo, disminución del tiempo de vida del relleno 

9 RRSS metálicos Alteración de la calidad del suelo, disminución del tiempo de vida del relleno 

10 RRSS peligrosos  Alteración de la calidad del suelo, disminución del tiempo de vida del relleno 
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Fuente: Área de medio ambiente CMC S.A. 

 

CONSUMOS 

1 Consumo de  mineral Agotamiento del recurso 

2 Consumo de agua Agotamiento del recurso 

3 Consumo de energía eléctrica Agotamiento del recurso 

4 Consumo de hidrocarburos Agotamiento del recurso 

5 Consumo de madera Agotamiento del recurso 

6 Consumo de papel Agotamiento del recurso 

POTENCIALES 

1 Potencial  derrame de  hidrocarburo Alteración de la calidad del suelo, agua 

2 Potencial  derrame de insumos químicos Alteración de la calidad del suelo 

3 Potencial colapso  de presa  de relave Alteración de la calidad del suelo, agua, flora, fauna 

4 Potencial colapso de las pozas de procesos  Alteración de la calidad del suelo 

5 Potencial colapso del depósito de desmonte Alteración de la calidad del suelo, agua, flora, fauna 

6 Potencial derrame de concentrado Alteración de la calidad del suelo, agua, flora, fauna 

7 Potencial descarga de aguas sin tratamiento Alteración de la calidad del agua 

8 Potencial explosión Alteración del ecosistema 

9 Potencial incendio Alteración de la calidad del suelo, aire 

10 Potencial inundación Alteración de la calidad del suelo, agua, flora, fauna 

11 Potencial rebose o desborde de agua de proceso Alteración de la calidad del suelo, agua 

OTROS 

1 Movimiento de tierras Alteración de la calidad del suelo, paisaje, ecosistema 

2 Uso de canteras Agotamiento del recurso 

3 Vibración Alteración del ecosistema 
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Tabla 5.2 Evaluación y nivel de significancia 

NIVEL DE 
SIGNIFICANCIA 

(VALORES) EXTENSIÓN DE LOS IMPACTOS 
RECUPERABILIDAD Y 

REVERSIBILIDAD 
REPETIBILIDAD 

CRITICO ( 8) 

La extensión geográfica de los 
cambios en las características del 
medio ambiente rebasa los límites de 
la propiedad. 

La reversión o recuperación 
del impacto es muy difícil o 
casi imposible, aun con la 
intervención del hombre 

El impacto suele presentarse en todas las 
áreas de operaciones 

Los impactos generan quejas con 
sustento legal 

La inversión para remediar los 
impactos no ha sido prevista 
en los presupuestos 

MAYOR (6) 

La extensión geográfica de los 
cambios en las características del 
medio ambiente rebasa los límites de 
las operaciones pero  no los límites de 
la propiedad 

La reversión o recuperación 
del impacto es posible en el 
mediano o largo plazo (más 
de 3  meses) 

El impacto suele presentarse en más de 3 
áreas de operaciones. 

Debe reportarse el impacto 

Puede generar quejas 

MODERADO (4) 

La extensión geográfica de los 
cambios en las características del 
medio ambiente alcanza zonas dentro 
del ámbito de las operaciones 

La reversión o recuperación 
del impacto es posible en el 
corto plazo (entre 1 semana y 
3 meses) 

El impacto suele presentarse en 2 o hasta 
3 áreas de operaciones 

Puede generar quejas en el interior de 
la organización 

BAJO (1) 

Impacto ambiental limitado al área de 
trabajo 

La reversión o recuperación 
del impacto es inmediata (en 
menos de una semana) y 
puede no requerir de la 
intervención del hombre 

El impacto suele presentarse en 1 área de 
operaciones 

Podría originar quejas al nivel del área 
de operación 

 Fuente: Área de medio ambiente CMC S.A. 
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Tabla 5.3 Lista de aspectos ambientales significativos de CMC S.A. 

LISTA DE ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS 

 
N°  

ASPECTO AMBIENTAL 
SIGNIFICATIVO 

(AAS) 

IMPACTO AMBIENTAL 
(IA) 

CONTROLES 

1 Consumo de agua. 
Agotamiento del recurso natural - 
agua. 

Minimizar el consumo de agua de fuentes naturales. 

2 
Potencial derrame de 
hidrocarburos. 

Alteración de la calidad del agua y 
suelo. 

Prevenir los derrames de hidrocarburo en su manejo 

3 
Residuos Sólidos: No 
Reaprovechables peligrosos 
inflamables. 

 Alteración de la calidad del agua 
y suelo. 

Mejorar el sistema de recojo y acopio de Residuos 
Sólidos No reaprovechables Inflamables. 

4 
Residuos Sólidos: No 
Reaprovechables Generales. 

Alteración de la calidad del agua y 
suelo. 

Mejorar el sistema de recojo y acopio de Residuos 
Sólidos no reaprovechables generales. 

5 
Residuos Sólidos:  
Reaprovechables  Papel y 
Carton. 

Alteración de la calidad del agua y 
suelo. 

Mejorar la clasificación en la recolección del papel y 
cartón en cada área. 

6 
Potencial colapso de la presa 
de relaves. 

Alteración de la calidad del agua y 
suelo. 

Cumplir con el diseño de construcción y autorización. 

Fuente: Área de medio ambiente CMC S.A. 
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5.4 REQUISITOS LEGALES Y OTROS 

 

Son definidos por las autoridades gubernamentales nacionales e 

internacionales y están referidas a los aspectos ambientales de la 

organización. La organización debe llevar un registro de los requisitos 

legales aplicables para que de esa manera se le facilite el seguimiento y 

actualización de los mismos. Los tipos de requisitos legales pueden ser: 

 

 Legislación, estatutos y reglamentos. 

 Decretos y directivas. 

 Resoluciones Jefaturales. 

 Permisos o licencias. 

 Dictámenes emitidos por cortes o tribunales.| 

 

A continuación se detalla los requisitos legales para los diferentes aspectos 

ambientales significativos. 

 

5.4.1 Consumo de agua 

 

Compañía Minera Casapalca S.A. está comprometida íntegramente 

a establecer prácticas de protección del medio ambiente que 

contribuyen a elevar la calidad de vida de los trabajadores. Algunas 

de las prácticas son:  

 

 Adecuado tratamiento de agua de mina, basada en la 

sedimentación mediante el uso de reactivos químicos para eliminar 

los sólidos suspendidos, se realizan muestreos de calidad de agua 

de manera semanal. 

 Recirculación del agua utilizada en el área de planta que vuelve al 

proceso. 

 Recirculación del agua utilizada en el área de mina para volver al 

proceso. 

 Adecuado tratamiento de agua de consumo con la adición de 

Hipoclorito de Calcio al 70%, con una dosis de 1ppm (mg/L), se 
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realizan muestreos de calidad de agua de manera mensual para 

análisis de parámetros físicos, químicos y bacteriológicos. 

 

D.S. 261-69-AP Reglamento de los títulos I,II y III del D.L. 17752 Ley 

general de Agua. 

Art. 147.-Las empresas mineras están obligadas a suministrar la 

dotación de agua potable necesaria para satisfacer las necesidades 

primarias. Siendo responsables de los fenómenos de contaminación 

y polución que se produzcan. 

R.M.426-90-SA/DM (09.02.90) Dicta dispositivo a fin de salvaguardar 

la salud de los obreros y empleados que laboran en los 

campamentos de las empresas mineras. 

Art1.- Las empresas mineras deberán obligatoriamente, efectuar 

análisis físicos, químicos y bacteriológicos del agua potable que 

suministran en sus campamentos mineros;  

Art.2.- Para los efectos del numeral anterior, el número de muestras 

por mes tomadas del sistema de distribución de agua potable de los 

campamentos, para ser examinados física, química y 

bacteriológicamente, deben concordar con la población que 

abastece según el siguiente cuadro:  

Art.3.- La interpretación de las pruebas y la toma de muestras se 

hará teniendo en cuenta lo que establece el Reglamento de los 

requisitos oficiales, físicos, químicos y bacteriológicos que deben 

reunir las aguas de bebida para ser consideradas potables, 

aprobado por Resolución Suprema de 17 de diciembre de 1946. 

Art.4.- Los análisis mencionados en los numerales 1 y 2 deberán 

practicarse en el Laboratorio de la Dirección General de Salud 

Ambiental del Ministerio de Salud, o en aquellos que por su 

equipamiento o idoneidad, sean aprobados por la Dirección General 

de Salud Ambiental. 

D.S.031-10-SA (26.09.10) Aprueban reglamento de la calidad del 

agua para consumo humano 

El presente Reglamento establece las disposiciones generales con 

relación a la gestión de la calidad del agua para consumo humano, 
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con la finalidad de garantizar su inocuidad, prevenir los factores de 

riesgos sanitarios, así como proteger y promover la salud y bienestar 

de la población. 

A la entrada en vigencia del presente dispositivo quedará derogada 

la Resolución Suprema del 17 de diciembre de 1946 “Reglamento de 

los requisitos oficiales físicos, químicos y bacteriológicos que deben 

reunir las aguas de bebida para ser consideradas potables”. 

El presente Reglamento entrará en vigencia en (90) días 

calendarios, contados desde su publicación en el diario El Peruano, 

es decir el 26 de Diciembre del 2010. 

En un plazo no mayor de trescientos sesenta y cinco (365) días 

calendarios posteriores a la entrada en vigencia del presente 

Reglamento, el Ministerio de Salud aprobará mediante Resolución 

Ministerial los documentos normativos formulados por la DIGESA, 

sobre las siguientes materias: 

 

1. Formulación y aplicación del Plan de Control de Calidad 

(PCC) por los proveedores de agua para consumo humano; De los 

requisitos sanitarios de las instalaciones físicas y componentes 

hidráulicos de los sistemas de abastecimiento de agua para 

consumo humano; De los requisitos sanitarios de las plantas de 

tratamiento de agua para consumo humano; Del muestreo, 

frecuencia y análisis de los parámetros de calidad del agua para 

consumo humano y De Inspecciones para los sistemas de 

abastecimiento de agua para consumo humano; 

2. Abastecimiento de agua para consumo humano mediante 

estaciones de surtidores y camiones cisterna; 

3. Formulación y aplicación del Programa de Adecuación 

Sanitaria (PAS) de los proveedores de agua para consumo humano; 

4. Procedimientos para la declaración de emergencia sanitaria 

de los sistemas de abastecimiento de agua para consumo humano; 

5. Sistema de información de la vigilancia sanitaria del agua para 

consumo humano; y 
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6. Criterios para la determinación del monto a aplicar a las 

sanciones. 

 

Art. 60°.- Parámetros microbiológicos y otros organismos 

Toda agua destinada para el consumo humano, como se indica en el 

Anexo I, debe estar exenta de:  

1. Bacterias coliformes totales, termo tolerantes y Escherichiacoli, 

2. Virus; 

3. Huevos y larvas de helmintos, quistes y ooquistes de 

protozoarios patógenos; 

4. Organismos de vida libre, como algas, protozoarios, 

copépedos, rotíferos y nemátodos en todos sus estadios 

evolutivos; y 

5.  Para el caso de Bacterias Heterotróficas menos de 500 

UFC/ml a 35°C.  

 

Aprueban los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para 

Agua D.S.002-08 (31.07.08) 

Aprobar los ECA para Agua, contenidos en el Anexo 1; con el 

objetivo de establecer el nivel de concentración o el grado de 

elementos, sustancias o parámetros físicos, químicos y biológicos 

presentes en el agua. 

 

RJ 0201-2009-ANA (16.04.09) Establecen disposiciones para la 

implementación de la Ley de Recursos Hídricos Ley 29338, en 

cuanto se refiere al establecimiento del valor y cobranza de las 

retribuciones económicas por el uso de agua para el 2009. 

Art.1.-Disponer que el valor de la retribución económica por el uso 

del agua superficial que abonarán los usuarios para el 2009, en 

nuevos soles por metro cúbico, es el sgte: (ver dispositivo legal) 

Art.3.- Disponer que las administradoras locales de agua, dentro de 

los dos primeros meses a partir de la entrada en vigencia de la 

presente, emitan los recibos de agua superficial con fines 
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industriales, mineros y poblacionales. El pago se efectúa en la 

cuenta bancaria que señale la autoridad  nacional del agua. 

Ley 29338 (31.03.09) Ley de Recursos Hídricos 

 

Art.1.-La presente ley regula el uso y gestión de los recursos 

hídricos. Comprende agua superficial, subterránea, continental y los 

bienes asociados a ésta. Se extiende al agua marítima y atmosférica 

n los que resulte aplicable. 

Art.44.-Para usar el recurso agua, salvo el uso primario, se requiere 

contar con un derecho de uso otorgado por la Autoridad 

Administrativa del Agua con participación del Consejo de Cuenca 

Regional o Interregional, según corresponda. 

Los derechos de uso de agua se otorgan, suspenden, modifican o 

extinguen por resolución administrativa de la Autoridad Nacional, 

conforme a ley. 

Art.45.-Los derechos de uso de agua son los siguientes: 

1.-Licencia de uso 

2.-Permiso de uso 

3.-Autorización de uso de agua 

Disposición Complementaria Derogatoria.- Deróguese el Decreto ley 

17752, la tercer disposición complementaria y transitoria del D.Leg. 

1007, el D.Leg.1081 y el D.Leg.1083, así como todas las demás 

disposiciones que se opongan a la presente ley. 

 

R.J.579-10-ANA (15.09.10) Aprueban Reglamento de 

Procedimientos para el Otorgamiento de Derechos de Usos de Agua 

 

El presente reglamento tiene por objeto establecer y regular los 

procedimientos administrativos que se deben tramitar para obtener 

un derecho de uso de agua ante la Autoridad Nacional del Agua 

(ANA). 

I Procedimientos administrativos destinados al otorgamiento de 

licencia de uso de agua superficial: 
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a. Autorización de ejecución de estudios de aprovechamiento 

hídrico. 

b. Aprobación de estudios de aprovechamiento hídrico. 

c. Autorización de ejecución de obras con fines de aprovechamiento 

hídrico y servidumbre de agua forzada, cuando corresponda. 

d. Otorgamiento de licencia de uso de agua superficial. 

II Procedimientos para el otorgamiento de licencia para uso de agua 

subterránea: 

a. Autorización de ejecución de estudios de aguas subterráneas. 

b. Aprobación de estudios y autorización para la ejecución de obras 

de alumbramiento de agua subterránea y servidumbre de agua 

forzada, cuando corresponda. 

c. Otorgamiento de licencia de uso de agua subterránea. 

III Procedimientos destinados al otorgamiento de otros derechos de 

uso   de agua: 

a. Otorgamiento de permiso de uso de agua. 

b. Otorgamiento de autorización de uso de agua. 

 Tratándose de concesiones de beneficio para actividades mineras, el 

requisito de “autorización para el desarrollo de la actividad a la que 

se destinará el uso del agua” a que se refiere el numeral 22.1 del 

art.22 del reglamento, (la autorización es posterior a la aprobación 

del instrumento ambiental).  

 Tratándose de autorizaciones de uso de agua para ejecución de 

estudios relacionadas a proyectos mineros, el requisitos señalado en 

el literal b) del numeral 35.3 del art. 35 se entenderá satisfecho con 

el titulo de concesión minera,(se debe acreditar la existencia de 

obras de captación, derivación y otras necesarias para el uso del 

agua, debidamente aprobadas por la autoridad competente, la 

solicitud deberá estar acompañada por la memora descriptiva según 

formato anexo 12)  

 

R.J. N° 049-2012-ANA (09.02.12) Regulan plazo y forma en que 

usuarios deberán abonar la retribución económica por uso de agua 
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superficial, subterránea y por vertimientos de agua residual tratada 

para el año 2012 

Art.1- Objeto 

La presente resolución tiene por objeto regular el plazo  y forma en 

que los usuarios deberán abonar la retribución  económica por uso 

de agua superficial, subterránea y por  vertimientos de agua residual 

tratada para el año 2012.” 

2.2 Los pagos que se realicen por concepto de las retribuciones 

económicas por el uso del agua superficial con fines industriales, 

mineros y poblacionales, así como por el uso de agua subterránea 

se realizarán en forma anual, de acuerdo a la notificación del recibo 

de pago efectuado por la administración local de agua mediante 

resolución administrativa. 

Artículo único.- Ampliar por sesenta (60) días hábiles el plazo que 

tienen los usuarios de agua con fines poblacionales que tengan 

deudas por el uso del recurso hídrico, para acogerse al 

Procedimiento Transitorio de Regularización para el Pago de 

Deudas, previsto en la Única Disposición Complementaria Final del 

Procedimiento para la Aplicación del Régimen de incentivos en el 

Pago de la Retribución Económica por el Uso del Agua a las 

Entidades Encargadas del Suministro de Agua Poblacional aprobado 

por Resolución Jefatural Nº 209-2012-ANA; 

 

Art.5.- Obligados al pago de tarifa 

5.1.-Están obligados a su pago los usuarios beneficiarios con los 

servicios de suministro de agua que prestan los operadores de 

infraestructura hidráulica, indistintamente de la actividad a la que se 

destina el uso del agua o la forma de otorgamiento del derecho de 

uso: licencia, permiso o autorización. 

5.2.-Están obligados al pago de tarifa los usuarios que extraigan o 

exploten agua subterránea y que no cuenten con sistemas propios 

de monitoreo y gestión de dichas aguas, indistintamente de la 

actividad a la que se destina el uso del agua o la forma de 

otorgamiento del derecho de uso. 
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Figura 5.2 Consumo y balance de agua CMC S.A. 

 

Fuente: Área Medio Ambiente CMC S.A: (2012) 

 

5.4.2 Derrame de hidrocarburos 

 

Son perdidas accidentales de sustancias toxicas y/o peligrosas 

(hidrocarburos y reactivos químicos) de su contenedor en estado 

sólido o líquido, y ponen en riesgo la salud y/o el medio ambiente, 

debemos de tener en consideración lo siguiente para controlar los 

derrames de hidrocarburos: 

 

 Las áreas críticas deben ser identificadas para prevenir y 

controlar derrames. 

 Reconocer dónde hay probabilidades de que se produzcan 

derrames y especificar las prácticas de trabajo que puedan 

evitar accidentes.  

 Conocer las características químicas y físicas del producto.  
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 Utilizar recipientes al momento de hacer cambios de aceites 

(geomembranas, bandejas de contención, paños 

absorbentes). 

 Proteger el Suelo. 

 Realizar inspecciones programadas. 

 

Figura 5.3 Instrucciones de trabajo para el Manejo de Derrames de 

Hidrocarburos 

 

 

Fuente: Área Medio Ambiente CMC S.A: (2012) 

 

Ley 28611 (15.10.05) Ley General del Ambiente, modificada por 

D.Leg.1055 del (27.06.08) 

 

Art.83.-Las Empresas adoptan medidas para el efectivo control de 

los materiales y sustancias peligrosas intrínsecas a sus actividades; 
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debiendo prevenir, controlar, mitigar eventualmente los impactos 

ambientales negativos que aquellos generen. 

 

D.S.054-93-EM (19.11.93) Reglamento de Seguridad Para 

Establecimientos de Venta al Público de Combustibles Derivados de 

Hidrocarburos. 

Art.59.- En caso de ocurrir un derrame de combustible, deberá 

interrumpirse el tránsito interno y se procederá el secado inmediato, 

antes de permitir que el conductor ponga en marcha su vehículo. Los 

trapos empapados con gasolina que se usen para secar derrames, 

deben depositarse en un recipiente de metal con tapa. En las 

Estaciones de Servicio y en los Grifos, es obligatorio contar con 

cilindros y/o baldes llenos de arena. 

 

Res Consejo Directivo 018-2013-OEFA/CD Reglamento de Reporte 

de Emergencias Ambientales bajo el ámbito del OEFA 

I. Art 4 Obligación del titular de presentar Reporte de Emergencias 

Ambientales 

II. El titular de la actividad supervisada o quien este delegue, 

deberá reportar las emergencias ambientales al OEFA de 

acuerdo a los plazos y formatos establecido en la presente 

norma. 

 

5.4.3 Generación y Disposición de RR.SS (papeles y cartones, plásticos, 

vidrios, generales, peligrosos, hospitalarios, metálicos, orgánicos, 

peligrosos reaprovechables, peligrosos no reaprovechables e 

inflamables) 

 

Las áreas generadoras de residuos sólidos peligrosos, deberán 

almacenar en sus respectivos contenedores, según lo establecido en 

la cartilla de “Clasificación de Desechos Sólidos en Cia. Minera 

Casapalca S.A.” para la recolección, transporte y su disposición 

final de los mismos. 
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La EPS-RS encargado realizara de forma quincenal el recojo de los 

residuos sólidos peligrosos. Quien procederá al peso del vehículo 

antes de ingresar al área o lugar donde se encuentre los residuos 

y/o subproductos, se llenara la ficha de control respectiva, se 

realizara la recolección de los residuos sólidos peligrosos teniendo 

en consideración la similitud en sus características y según 

procedimientos. 

 

Los residuos no peligrosos son almacenados temporalmente 

debidamente segregados y dispuestos en un área única en el relleno 

sanitario identificada y destinada para tal fin de su reciclaje, 

reutilización o venta a EC-RS: Papeles, Cartones, latas, plásticos, 

fierros, etc. 

 

Los residuos orgánicos son segregados adecuadamente y 

almacenados en cilindros con todos los criterios de seguridad y 

luego son trasportados por una empresa acreditada en criadero de 

cerdos.  

 

Los residuos obtenidos en los Pozos Sépticos son transportados 

hacia un relleno Sanitario por una EPS-RS Y EC-RS debidamente 

autorizada y registrada ante DIGESA. 

 

El plan de manejo de residuos sólidos se aplicara teniendo en 

cuenta el Anexo 02. 

 

Ley 27314 (20-07-00) Ley General de Residuos Sólidos 

 

ART.25.-Las EPS-RS o los responsables del manejo de residuos 

sólidos podrán contratar una póliza de seguros que cubra las 

operaciones de manejo de los mismos, desde la generación hasta su 

disposición final. 

D.LEG.1065 (28.06.08) MODIFICA LEY 27314 GENERAL DE 

RESIDUOS SÓLIDOS 
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ART.32.-La operación e infraestructura de residuos sólidos en 

instalaciones o áreas a cargo del titular de las actividades 

industriales, agropecuarias, agroindustriales, de la construcción, 

servicios de saneamiento o instalaciones especiales, son evaluadas 

y autorizadas, según corresponda por las autoridades sectoriales 

competentes, informando de lo actuado a la DIGESA, sin perjuicio 

de lo indicado en el art.6 

ART.37.-Los generadores de residuos sólidos del ámbito no 

municipal remitirán, a la autoridad a cargo de la fiscalización, en 

formato digital los sgtes documentos:  

 Declaración anual de manejo de rr.ss.  

 Plan de manejo de rr. ss que estiman ejecutar en el siguiente 

periodo. (Anexo 02) 

 Manifiesto de manejo de rr. ss 

 

D.S 057-04-PCM (24-07-04) REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL 

DE RESIDUOS SÓLIDOS    

Art. 9.- Disposiciones generales de manejo 

El manejo de los residuos que realiza toda persona deberá ser 

sanitaria y ambientalmente adecuado de manera tal de prevenir 

impactos negativos y asegurar la protección de la salud. 

Art.36.- El almacenamiento, tratamiento y disposición final de 

residuos originados por la actividad minera, deberá ceñirse a la 

normatividad y especificaciones técnicas que disponga la autoridad 

competente, cuando estos procesos son realizados al interior de las 

áreas de la concesión minera. 

 

Art 28.-. Toda EPS-RS de recolección, transporte, tratamiento o 

disposición final de residuos peligrosos del ámbito de la gestión no 

municipal, deberá cumplir los siguientes aspectos técnico-formales, 

cuando corresponda: 

1. Registrarse en la DIGESA; 

2. Aprobación sanitaria del proyecto de tratamiento y disposición 

final por la DIGESA; 
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3. Autorización del servicio de transporte en la red vial nacional y la 

infraestructura de transporte vial de alcance regional, otorgada 

por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y los 

gobiernos regionales respectivamente;  

4. Autorización para operar los servicios indicados en el presente 

artículo, otorgada por la municipalidad correspondiente, con 

excepción de lo señalado en el numeral anterior. 

Art.37.-Todo generador de residuos del ámbito no municipal deberá 

contar con un plan de contingencia que determine las acciones a 

tomar en caso de emergencia. Este plan deberá ser aprobado 

por la autoridad competente. 

 

Si se produce derrame, infiltración, explosión, incendio o cualquier 

otra emergencia; tanto el generador como la EPS deberán tomar 

medidas indicadas, asimismo deberá comunicar dentro de las 24 

horas siguientes de ocurrido los hechos a la Dirección de Salud y 

esta a su vez a DIGESA. 

 

Art.38.-Los residuos deben ser acondicionados de acuerdo a su 

naturaleza física, química y biológica, considerando su 

incompatibilidad con otros residuos así como las reacciones que 

puedan ocurrir con el material del recipiente que lo contiene. 

 

Art. 39.- Consideraciones para el almacenamiento 

Está prohibido el almacenamiento de residuos peligrosos: 

1. En terrenos abiertos; 

2. A granel sin su correspondiente contenedor; 

3. En cantidades que rebasen la capacidad del sistema de 

almacenamiento; 

4. En infraestructuras de tratamiento de residuos por más de cinco 

(5) días; contados a partir de su recepción. 

5. En áreas que no reúnan las condiciones previstas en reglamento y 

normas que emanen de éste. 
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Los movimientos de entrada y salida de residuos peligrosos del área 

de almacenamiento deben sistematizarse en un registro que 

contenga la fecha del movimiento así como el tipo, característica, 

volumen, origen y destino del residuo peligroso, y el nombre de la 

EPRS responsable de dichos residuos. 

Art. 40 Almacenamiento central en las instalaciones del generador 

El almacenamiento central para residuos peligrosos, en instalaciones 

productivas u otras que se precisen, debe estar cerrado, cercado y, 

en su interior se colocarán los contenedores necesarios para el 

acopio temporal de dichos residuos, en condiciones de higiene y 

seguridad, hasta su evacuación para el tratamiento o disposición 

final. Estas instalaciones deben reunir por lo menos las siguientes 

condiciones: 

Estar separadas a una distancia adecuada de acuerdo al nivel de 

peligrosidad del residuo respecto de las áreas de producción, 

servicios, oficinas, almacenamiento de insumos o materias primas o 

de productos terminados, de acuerdo a lo que establezca el sector 

competente; 

Ubicarse en lugares que permitan reducir riesgos por posibles 

emisiones, fugas, incendios, explosiones o inundaciones; 

Contar con sistemas de drenaje y tratamiento de lixiviados; 

Los pasillos o áreas de tránsito deben ser lo suficientemente amplias 

para permitir el paso de maquinarias y equipos, así como el 

desplazamiento del personal de seguridad, o de emergencia; 

Contar con sistemas contra incendios, dispositivos de seguridad 

operativos y equipos e indumentaria de protección para el personal 

de acuerdo con la naturaleza y toxicidad del residuo; 

Los contenedores o recipientes deben cumplir con las características 

señaladas en el artículo 37° del Reglamento; 

Los pisos deben ser lisos, de material impermeable y resistente: 

Se debe contar con detectores de gases o vapores peligrosos con 

alarma audible, cuando se almacenen residuos volátiles; 

Debe implementarse una señalización que indique la peligrosidad de 

los residuos, en lugares visibles. 
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Otros requisitos establecidos en el Reglamento y normas que 

emanen de éste. 

Art.51.-La disposición final de residuos peligrosos se realiza en 

rellenos de seguridad aprobados por la autoridad de salud de nivel 

nacional. 

 

Art.82.- La disposición final de los residuos del ámbito de gestión 

municipal se realiza mediante un relleno sanitario. 

 

Art.115.-El generador de residuos debe presentar una Declaración 

de Manejo de RR.SS a la autoridad competente de su sector, dentro 

de los primeros quinces días hábiles de cada ano (anexo 1) 

acompañado del respectivo plan de manejo de residuos que estima 

ejecutar en el siguiente periodo. 

 

Art.116.-El generador y la EPS-RS responsable, tratamiento y 

disposición final de RR.SS. Peligrosos tienen que suscribir un 

Manifiesto de Residuos Sólidos Peligrosos por cada operación de 

traslado según anexo 2 

 

D.S.055-10-EM (27.08.10) Reglamento de Seguridad y Salud 

Ocupacional y otras medidas complementarias en minería. 

 

Art.334.- El manipuleo de los residuos generados y/o producidos en 

la unidad minera deberá realizarse en concordancia con las 

disposiciones de la Ley N° 27314, Ley General de Residuos Sólidos, 

sus modificatorias y demás normas vigentes aplicables y de acuerdo 

a lo establecido en el Programa Anual de Seguridad y Salud 

Ocupacional elaborado por el titular minero.  

 

NTP 900.058:2005 Gestión Ambiental. Código de colores para los 

dispositivos de almacenamiento de residuos 
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Esta Norma Técnica Peruana establece los colores a ser utilizados 

en los dispositivos de almacenamiento de residuos, con el fin de 

asegurar la identificación y segregación de los mismos los cuales 

son: 

 

 Metal                          - amarillo 

 Vidrio                         - verde 

 Papel y cartón  (reaprovechable)   - azul 

 Plástico                   - blanco 

 Orgánico                  - marrón 

 Generales (no aprovechables)        - negro 

 Peligrosos                - rojo 

 

Figura 5.4 Clasificación de Residuos Sólidos de CMC S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Área medio Ambiente CMC S.A.(2011) 

 

Ley 28256 (18-06-04) Ley que regula el transporte terrestre de 

materiales y residuos peligrosos 
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art.8.-Los titulares de la actividad que usan materiales peligrosos 

sólo podrán contratar los servicios de transporte con las empresas 

debidamente registradas y autorizadas por el MTC 

art.9.-Los titulares de la actividad que usa materiales peligrosos 

están obligados a elaborar o exigir a las empresas contratistas que 

intervengan en la producción, almacenamiento, embalaje, transporte, 

manipulación, utilización, reutilización, tratamiento, reciclaje y 

disposición final de materiales y residuos peligrosos un plan de 

contingencia que será aprobado por el Sector correspondiente. 

art.37.- De la autorización para el transporte terrestre de materiales 

y/o residuos peligrosos. Para realizar el transporte terrestre de 

materiales y/o residuos peligrosos se requerirá que el transportista 

cuente con la autorización que señala el presente reglamento y se 

encuentre inscrito en el Registro Nacional de Transporte de 

Materiales y/o Residuos Peligrosos. 

2. Las autorizaciones para el transporte terrestre de materiales y/o 

residuos peligrosos son las siguientes: 

a) Permiso de Operación Especial para Prestar Servicio de 

Transporte Terrestre de Materiales y/o Residuos Peligrosos por 

Carretera, otorgado por la DGTT; 

b) Permiso de Operación Especial para Transporte Terrestre de 

Materiales y/o 

Residuos Peligrosos por Carretera por Cuenta Propia, otorgado por 

la DGTT;     

 

Ley 29662 (09.02.11) Ley que prohíbe el asbesto anfíboles y regula 

el uso del asbesto crisolito.    

 

A partir del 1 de julio de 2011, se prohibirá en todo el territorio 

nacional la posesión, elaboración, exportación, importación, 

distribución, manufactura y cesión, a título gratuito u oneroso, de 

todas las variedades de fibras de asbesto anfíboles: crocidolita, 

amosita, actinolita, antofilita y tremolita, así como de las variedades 

de fibras o productos que contengan dicho compuesto. 
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El reglamento de la presente ley, se promulgara en el plazo de 60 

calendario contado a partir de su vigencia, establecerá los procesos 

de remoción, transporte y uso final de este tipo de asbesto. 

Los anfíboles son prohibidos por considerarse cancerígenos. 

Se constituirá la Comisión Técnica Multisectorial, encargada de 

promover normas reglamentarias pertinentes, en concordancia con 

el Convenio 162 y la Recomendación 172 de la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT) 

 

D.S.001-2012-MINAM.- (27.06.12) Aprueban el Reglamento 

Nacional para la Gestión y Manejo de los Residuos de Aparatos 

Eléctricos y Electrónicos 

 

Art.10.-Obligaciones de los Generadores de RAEE (residuos de 

aparatos eléctricos y electrónicos) 

 

Se considera generador de RAEE a toda persona natural o jurídica 

que en razón de sus actividades productivas, comerciales, 

domésticas o de servicios genera estos residuos. 

Son obligaciones de los generadores, las siguientes: 

 

1.-Segregar los RAEE de los residuos sólidos municipales. 

2.-Entregar los RAEE a los sistemas de manejo establecidos, a una 

EPS-RS o a una EC-RS que se encuentren debidamente 

autorizadas. 

3.-En el caso de los generadores del sector público, realizar los 

trámites necesarios para la baja administrativa de los RAEE, previo a 

su entrega a los sistemas de manejo establecidos, o a una EPS-RS 

o a una EC-RS autorizadas. 

 

Son responsables de los RAEE desde su generación hasta su 

entrega, de manera segura, a los sistemas de manejo individuales o 

colectivos registrados. Una vez entregado los RAEE a los sistemas 

de manejo establecidos, a una EPS-RS o a una EC-RS debidamente 



 

70 
 

autorizadas, los generados quedan exentos de responsabilidad por 

los daños que ocasiones el inadecuado manejo de los RAEE, salvo 

que se demuestre que su negligencia o dolo, omisión u ocultamiento 

de información sobre el manejo, origen, cantidad y características de 

peligrosidad de dichos residuos, contribuyó a la generación del daño. 

Los generadores pierden sus derechos sobre la información que 

puedan contener los RAEE una vez entregados a los sistemas de 

manejo establecidos, a una EPS-RS o a una EC-RS debidamente 

autorizadas. Es su responsabilidad, la destrucción de los datos 

contenidos en los dispositivos de almacenamiento de información. 

 

R.M.554-2012-MINSA (06.07.12) aprueba la NTS 096-

MINSA/DIGESA-V.01 “Gestión y Manejo de RR.SS en 

Establecimientos de Salud y Servicios Médicos de Apoyo” 

 

Clasificación de los Residuos Sólidos.- Los residuos generados en 

los EESS y SMA se basan en su naturaleza y en sus riesgos 

asociados. Cualquier material del EESS o SMA tiene que 

considerarse residuo desde el momento en que se rechaza, o se 

usa, y sólo entonces puede hablarse de residuo, el mismo que 

puede tener un riesgo asociado. 

 

CLASE A: Residuos Biocontaminados.- Son aquellos residuos 

peligrosos generados en el proceso de atención e investigación 

médica que están contaminados con agentes infecciosos, o que 

pueden contener concentraciones de microorganismos que son de 

potencial riesgo para la persona que entre en contacto con dichos 

residuos. 

 

CLASE B: Residuos Especiales.- Son aquellos residuos peligrosos 

generados en los EESS y SMA, con características físicas y 

químicas de potencial peligros por lo corrosivo, inflamable, tóxico, 

explosivo y reactivo para la persona expuesta. 
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CLASE C.- Residuos Comunes.- Compuesto por todos los residuos 

que no se encuentran en ninguna de las categorías anteriores y que 

no han estado en contacto directo con el paciente. En esta categoría 

se incluyen, por ejemplo, los residuos generados en administración, 

aquellos provenientes de la limpieza de jardines, patios, áreas 

públicas, restos de la preparación de alimentos en la cocina y en 

general todo material que no puede clasificar en las categorías A y 

B. 

Es necesaria la sensibilización y motivación del personal de los 

EESS y SMA en la gestión y manejo de residuos sólidos, conocer su 

importancia, riesgos y beneficios que se derivan de una adecuada 

gestión de los mismos. 

 

Asimismo, es vital el compromiso del personal del EESS o SMA, 

como el de la alta dirección de los mismos, a fin de que se 

incrementen los niveles de seguridad de todas las personas en el 

EESS y SMA, se mejoren las condiciones ambientales y estéticas de 

EESS y SMA, se optimicen los costos en el manejo de residuos y se 

reduzca el impacto ambiental negativo que general los EESS y SMA. 

 

Etapas del Manejo de los Residuos Sólidos: 

 

1.1.- Características de los recipientes.- Los recipientes utilizados 

para el almacenamiento de residuos de EESS y SMA, deben tener 

las siguientes características: 

 

a) Recipientes con tapa en forma de embudo invertido, con pedal, o 

de media luna. 

b) Bolsas de polietileno de alta densidad, según especificaciones. 

c) Recipientes rígidos en impermeables resistentes a fracturas y a 

pérdidas del contenido. Herméticamente cerrados. 

d) Deben tener el símbolo que identifique su peligrosidad. 

e) Únicamente para ambientes estériles: sala de operaciones, sala 

de partos, unidad de cuidados intensivos - UCI, unidad de cuidados 
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intermedios - UCIN y semejantes, se podrá utilizar recipientes de 

acero inoxidable. 

 

1.2.-Color de Bolsa / Recipientes y Símbolo Clase de Residuo: 

 

a) Residuos Biocontaminados: Bolsa roja. 

b) Residuos Comunes: Bolsa negra 

c) Residuos Especiales: Bolsa amarilla 

d) Residuos Punzocortantes: Recipiente rígido 

 

5.4.4 Potencial colapso de presa de relaves 

 

El deslizamiento o soplo del relave en la presa N° 3, se puede 

prevenir, cumpliendo estrictamente con las normas de seguridad y 

medio ambiente las que deben de ser difundidas, a través de charlas 

de prevención. 

 

La supervisión y personal encargado de contener la presa de relaves 

mediante la construcción del talud, debe realizarse de acuerdo a lo 

establecido en el plano en forma continua desarrollando 

anticipadamente la coronación de la presa con el material adecuado 

y bien compactando, no debe dejarse ganar por el depósito de 

relaves 

 

Al producirse una señal de la rotura o deslizamiento del muro de 

contención de la relavera se cuenta con un “Plan de emergencias de 

deslizamiento de la presa de relaves”, para lo cual debemos estar 

capacitados para poder controlarlos, empleando los medios 

disponibles, rápidamente y en forma precisa a fin de poder minimizar 

las consecuencias. 

 

Art,36.- En caso de disposición de relaves y/o escorias, en tierra, 

éstos deberán ser depositados en canchas ubicadas 

preferentemente cerca de las plantas de beneficio, para permitir el 
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reciclaje del agua y así minimizar o evitar la descarga de efluentes 

fuera de la zona de almacenamiento. Las áreas deberán ser 

seleccionadas en base a las siguientes prioridades: 

a) No ocupar cauces de flujo de agua permanente, como arroyos, 

riachuelos o ríos. 

b) No deberán estar ubicadas en cuencas sujetas a aluviones, 

huaycos o torrenteras. 

c) Ubicarse preferentemente sobre terrenos de mínima 

permeabilidad y alta estabilidad. 

d) Evitar ocupar áreas situadas aguas arriba de poblaciones o 

campamentos. 

e) Evitar estar ubicadas en las orillas de cuerpos lacustres o 

marinos. 

f) Los previstos en el artículo 22º de la Ley. 

 

Para la disposición de relave, deben depositarse en canchas cerca 

de las plantas. 

 

Las áreas seleccionadas deben cumplir lo siguiente: 

 

a)  No ocupar cauces de flujo de agua. 

b)  No deberán estar ubicadas en cuencas sujetas a aluviones, 

huaycos  

c) Ubicarse preferentemente sobre terrenos de mínima 

permeabilidad y alta estabilidad. 

d) Evitar ocupar áreas situadas aguas arriba de poblaciones o 

campamentos. 

e) Evitar estar ubicadas en las orillas de cuerpos lacustres o 

marinos. 
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5.5 OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMAS 

 

Para poder lograr los objetivos, la organización debe encontrar las 

contribuciones de los distintos niveles, la información de los objetivos y 

metas deben ser correctamente comunicados, el programa debería tener 

en cuenta las funciones, responsabilidades, procesos, recursos, plazos, 

prioridades y las acciones necesarias para lograr los objetivos y metas. 

Estas acciones pueden tener que ver con procesos individuales, proyectos, 

productos, servicios, sitios o instalaciones. Al ser herramientas que mejoran 

el desempeño de una organización, los programas deben tener dinamismo 

para que lo objetivos y metas puedan actualizarse rápidamente al ocurrir un 

cambio. 

 

5.5.1 Objetivo 

 

Determinar un procedimiento que permita establecer los Objetivos, 

Metas e implementar y mantener programas para los Aspectos 

Significativos que no cuentan con controles operacionales, 

establecidos para Compañía Minera Casapalca S.A. permitiendo de 

esta forma reducir los impactos. 

5.5.2 Alcance 

 

Este procedimiento alcanza a la Gerencia de Operaciones, 

Superintendentes y Jefes de Área. 

5.5.3 Responsabilidad 

 

Las superintendencia y jefaturas de área son los responsables de 

elaborar objetivos, metas y programas, a partir de los 

riesgos/aspectos significativos identificados dentro de sus 

actividades y determinados como responsables específicos en el 

planteando actividades y acciones de mejoras, así como controles, 

plazos de cumplimiento e inversión. 
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El representante de la alta dirección juntamente con la gerencia de 

operaciones, son los responsables de revisar los objetivos, metas 

del PGA elaborados por los responsables de las distintas áreas 

operativas y administrativas a fin de determinar si las acciones 

propuestas son las adecuadas si cumplen con los requerimientos del 

PGA, reglamentación vigente y puedan tener un control adecuado 

para su seguimiento respectivo. 

Luego de la revisión final se aprobará los objetivos, metas y 

programas de PGA.(Anexo 01) 

 

5.5.4 Procedimiento 

 

1. La Organización establecerá, mantendrá, revisará y comunicará 

los Objetivos y Metas documentados y cuantificables a partir de 

los Riesgos/Aspectos Significativos, cuando sea posible para las 

funciones y niveles relevantes de la organización. 

 

2. Al establecer los Objetivos, Metas y programas, se tendrá en 

cuenta los requisitos legales, la evaluación de los resultados del 

programa anual anterior de cada área y de otra índole, sus 

procesos, sus aspectos ambientales, las opciones tecnológicas, 

los requerimientos financieros, operacionales, y de negocios; y 

los puntos de vista de las partes interesadas. 

 

3. Para establecer los Objetivos, Metas y Programas se tomaran en 

cuenta los compromisos establecidos en el PGA. 

Para la determinación de los Objetivos, Metas se deberá 

considerar por lo menos tres aspectos:  

 Requerimientos Económicos y Financieros. 

 Opciones tecnológicas. 

 Requerimientos Legales. 

 Viabilidad operacional. 
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En el establecimiento de los objetivos, Metas se considerarán las 

opciones tecnológicas y la organización deberá realizar un 

análisis para adoptar la mejor tecnología disponible, en caso de 

que sea económicamente viable  y eficiente. 

 

4. El Comité Central del PGA realizará el monitoreo mensual 

obligatorio a los Objetivos, Metas y Programas en la reunión del 

Comité Central de Seguridad establecidos por la Gerencia de 

Operaciones e informará del avance al nivel superior 

correspondiente. Este cumplimiento es un mandato legal 

RSSOM DS-055-2010 Artº 58. 

 

 En el planteamiento del PGA  se debe incluir los requerimientos: 

- Política Ambiental. 

- Riesgos/Aspectos Significativos. 

- Objetivos, Metas. 

- Responsables de la ejecución. 

- Cronograma 

- Inversiones Asociadas. 

- Requisitos Legales y otros asociados. 

 

Los objetivos y metas establecidos para los aspectos ambientales significativos 

se detallan en los siguientes cuadros: 
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Tabla 5.4 Objetivos y metas programadas del SGA- Consumo de agua  

 

OBJETIVO META INDICADOR 
FRECUENCIA 
DE MEDICION 

PLAZO DE 
CUMPLIMIENTO 

DE LA META 

 Minimizar el consumo de agua de fuentes naturales. 
Re circular en 20 % como mínimo del 
consumo de agua en el área de Mina. 

(Caudal ingresa - Caudal que 
sale) x100 / Caudal Ingresa 

Mensual 31/07/2012 

N° ACTIVIDADES RESPONSABLE 
FECHA DE 

EJECUCIÓN 
RECURSOS 

  2012 

N D E F M A M J J 

1 

Gestionar la aprobación de los 
presupuestos necesarios para la 
adquisición e implementación de 
mejoras. 

 Superintendente Mina/ 
Superintendencia de Geología 
/ Gerencia de Operaciones / 

Enero del 2012 

Horas Hombre, Útiles de 
oficina, PC, Sala de 
reuniones 
Presupuesto estimado: 
s./2000  

P E P E P E P E P E P E P E P E P E 

    1                               

2 
Implementar pozas para re circular  
agua 

 Superintendente Mina/ 
Superintendencia de Geología 
/ Gerencia de Operaciones / 

Enero del 2012 

Materiales de 
construcción 
Horas Hombre 
Vehículo de transporte 
Presupuesto estimado: 
s./72000 

P E P E P E P E P E P E P E P E P E 

        1                           

3 
Adquisición de bomba para re 
circular agua  

 Superintendente Mina/ 
Superintendencia de Geología 
/ Gerencia de Operaciones / 

Marzo del 2012 
Presupuesto estimado: 
s./20000 

P E P E P E P E P E P E P E P E P E 

                1                   

4 
Supervisar la implementación de 
las mejoras adoptadas 

Jefe de Medio Ambiente 
Permanente 
desde Marzo 

del 2012 

Horas hombre. 
Materiales de Oficina. 
Vehículo de transporte 
Presupuesto estimado: 
s./2000 

P E P E P E P E P E P E P E P E P E 

                1   1   1   1   1   

Fuente: Área de medio ambiente CMC S.A. (2012) 
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Tabla 5.5 Objetivos y metas programadas del SGA- Residuos sólidos no reaprovechables 

ÁREA OBJETIVO ESPECÍFICO DEL ÁREA META(S) INDICADOR 

MEDIO AMBIENTE 
Mejorar el sistema de recojo y acopio de Residuos solidos 

no reaprovechables  
% RS Recolectado  ≥ 70 % 

% RS Recolectado = 
(Cantidad de Residuos No 

Reaprovechables 
Generales recolectados 

(Kg) x 100) / Cantidad de 
Residuos No 

Reaprovechables 
Generales generados (Kg) 

                                          

  RIESGO                                      

x ASPECTO                                     

                                          
                                          

N° ACTIVIDADES RESPONSABLE 

2013 

ACUMULADO  
ANUAL (%) 

RECURSOS/I
NVERSIÓN S./ 

SEG. ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC 

1 
Capacitar y sensibilizar al 
personal en la correcta 
segregación de los residuos. 

Superintendentes 
/ jefes de área 

P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 

C.O 
E 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   100% 

2 
Implementar uso de cilindros 
para los residuos de acuerdo a 
la codificación normativa. 

Superintendentes 
/ jefes de área 

P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 

C.O 
E 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   100% 

3 
El área cerca de los cilindros 
de acopio, debe estar 
ordenado y limpio. 

Superintendentes 
/ jefes de área / 
RRII 

P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 

C.O 
E 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   100% 

4 
Reemplazar los cilindros en 
mal estado. 

Jefe de RRII / 
Medio Ambiente 

P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 

C.O 
E 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   100% 

Fuente: Área de medio ambiente CMC S.A. (2012) 
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Tabla 5.6 Objetivos y metas programadas del SGA- Residuos ssólidos papel y cartón 

ÁREA OBJETIVO ESPECÍFICO DEL ÁREA META(S) INDICADOR 

MEDIO AMBIENTE Mejorar la clasificación en la recolección del papel y cartón  % RS Recolectado  ≥ 70 % 

% RS Recolectado = 
(Cantidad de Residuos 

de Papel y Cartón 
reaprovechable 

recolectado (Kg) x 100) / 
Cantidad de Residuos 

de Papel y Cartón 
reaprovechable 
generados (Kg) 

                                          

  RIESGO                                      

X ASPECTO                                     

                                          
                                          

N° ACTIVIDADES RESPONSABLE 

2013 

ACUMULADO  
ANUAL (%) 

RECUR
SOS 

/INVER
SIÓN 

S./ 
SEG. ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC 

1 
Mejorar la clasificación en la 
recolección del papel y cartón 
en el área Medio Ambiente 

Todas las áreas 

P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 

C.O 
E 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   100% 

2 
Gestionar la disposición final de 
los RRSS del papel y cartón por 
una EPS. 

Jefe de Medio 
Ambiente 

P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 

C.O 
E 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   100% 

3 

Realizar el pesaje de la 
cantidad de papel y cartón 
reaprovechable recolectado 
para su disposición final 

Jefe de Medio 
Ambiente / 
Logistica 

P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 

C.O 
E 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   100% 

Fuente: Área de medio ambiente CMC S.A. (2012) 
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Tabla 5.7 Objetivos y metas programadas del SGA- Potencial derrame de hidrocarburos 

 

OBJETIVO META INDICADOR 
FRECUENCIA 
DE MEDICION 

PLAZO DE 
CUMPLIMI
ENTO DE 
LA META 

Prevenir los derrames de hidrocarburos en su manejo  Vol. D.H. ≤ 55.0 Gl 
Volumen de D.H: presentado 

al mes. 
MENSUAL  31/07/2012 

N° ACTIVIDADES RESPONSABLE 
FECHA DE 
EJECUCIÓ

N 
RECURSOS 

  2012 

N D E F M A M J J 

1 

Solicitar proyecto y la  cotizaciones 
para construcción de los  lavaderos 
para área de Mantenimiento ( 
Superficie  y Mina) 

Gerencia de Mantenimiento 
Diciembre  

2011 

Horas hombre, Equipos de 
cómputo, Fotocopiadoras e 
impresoras Útiles de Oficina. 
Presupuesto estimado: s./2000 

P E P E P E P E P E P E P E P E P E 

    1                               

2 
Generar y aprobar presupuesto para 
la construcción de lavaderos 

Gerencia de Mantenimiento 
/ Gerencia de Mina / 
Gerencia General 

Enero 
2012 

Horas hombre, Presupuesto 
estimado: s./500                                

P E P E P E P E P E P E P E P E P E 

        1                           

3 
Gestionar la construcción de  lavadero 
para equipos pesados.  

Gerencia de Mantenimiento 
/ Gerencia de Mina 

Febrero 
2012 

Horas Hombre, Presupuesto 
estimado: s./10000                              

P E P E P E P E P E P E P E P E P E 

            1                       

3 
 Gestionar y aprobación  de la 
maquina lavadora de pieza metálicas 

Gerencia de Mantenimiento 
/ Superintendente de 
Mantenimiento 

Enero 
2013 

Maquina lavadora de 
componente de pieza metálica  
Presupuesto estimado: s./100000 

P E P E P E P E P E P E P E P E P E 

1                                   

4 
Verificar el correcto estado de los 
lavaderos construidos 

Gerencia de Mantenimiento 
Marzo 
2012 

Horas hombre, Instrumentos de 
verificación , Presupuesto 
estimado: s./1000  

P E P E P E P E P E P E P E P E P E 

                1   1   1   1   1   

5 
Documentar e Implementar el 
procedimiento de Manejo de 
Derrames 

Jefatura de Medio Ambiente 
Noviembr

e 2012 

Horas hombre, Equipos de 
cómputo, Sala de capacitación, 
Kit anti derrames, Materiales y 
herramientas  
Presupuesto estimado: s./2000                

P E P E P E P E P E P E P E P E P E 

    1   1   1   1   1   1   1   1   

6 
Supervisar la correcta aplicación de 
procedimiento de Manejo de 
Derrames 

Gerencia de Mantenimiento 
/ Gerencia de Mina 

Diciembre 
2012 

Horas hombre. Útiles de Oficina  
Presupuesto estimado: s./500 

P E P E P E P E P E P E P E P E P E 

    1   1   1   1   1   1   1   1   

Fuente: Área de medio ambiente CMC S.A. (2012) 
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5.6 TERCERA ETAPA:IMPLEMENTACION Y OPERACIÓN CAPACITACIÓN, 

SENSIBILIZACIÓN Y COMPETENCIA 

 

5.6.1 Objetivo 

 

Determinar un procedimiento que permita establecer la formación, 

capacitación, sensibilización, y entrenamiento del personal 

directamente vinculado al SGA, con el fin de garantizar la 

competencia del personal. 

 

5.6.2 Alcance 

 

Este procedimiento alcanza a todos los puestos de trabajo 

involucrados con el SGA de la organización; la sensibilización e 

inducción involucra a todo el personal y partes interesadas. 

 

5.6.3 Responsabilidad 

 

La responsabilidad del establecimiento del Plan de Formación recae 

sobre el Jefe de RRII de la organización. 

 

5.6.4 Procedimiento 

 

1. La empresa establece, implementa y mantiene uno o varios 

procedimientos para que las personas que trabajan para ella sean 

conscientes de sus funciones y responsabilidades, la importancia de 

lograr la conformidad con la política SGA, procedimientos y 

requisitos del SGA, incluyendo los requisitos de la preparación y 

respuesta ante emergencias. 

2. El personal que realice trabajos que afecten el SGA será 

competente con base en la educación, formación, habilidades y 

experiencia laborales apropiadas, para lo cual: 



 

82 
 

• El Jefe de Relaciones Industriales identifica las necesidades de 

formación relacionadas con los aspectos ambientales, riesgos y el 

SGA de la organización y determinará la competencia necesaria 

para el personal que realiza trabajos que afecten al SGA, en 

coordinación con los Superintendentes/Jefes de área, Gerencia de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, Jefe de Medio Ambiente. 

• Se proporcionará formación a los trabajadores que demuestren 

necesidades, para cumplir con la competencia necesaria. Se evalúa 

la eficacia de las acciones tomadas. 

3. El Jefe de Relaciones Industriales elabora el plan de formación, el 

que contará con la información de puesto de trabajo, los procesos, 

aspectos ambientales, peligros, riesgos y controles asociados, así 

como la competencia necesaria, los cursos a dictarse en el año  los 

trabajadores que deben participar, los expositores, los lugares y 

fechas y las necesidades de evaluación y certificación. 

4. Se mantendrán registros apropiados de la educación, formación, 

habilidades y experiencia laboral para cada trabajador. 

Considerando que las capacitaciones sean consideradas mayor o 

igual a 45 minutos y la charla de sensibilización de 5 a 10 minutos 

dentro de las operaciones. 

5. El Jefe de Relaciones Industriales hará de conocimiento público 

un Resumen Ejecutivo del Plan General de Formación, difundiéndolo 

y asegurando la participación de los involucrados. 

6. En la Inducción General a trabajadores nuevos se asegurará la 

capacitación y entrenamiento del SGI y el uso de las herramientas 

de gestión. 
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 Tabla 5.8 Programa de capacitación anual del SGA – 2012 

Fuente: Área de medio ambiente CMC S.A2012) 
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5.7 COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CONSULTA 

 

5.7.1 Objetivo 

 

Determinar un procedimiento que permita consultar, comunicar y 

asegurar la participación de los trabajadores asegurando que la 

información pertinente es comunicada hacia y desde los empleados 

y otras partes interesadas. 

 

5.7.2 Alcance 

 

Este procedimiento alcanza a la totalidad de las áreas involucradas 

en el SGA y a las partes externas. 

 

5.7.3 Responsabilidad 

 

La responsabilidad de las comunicaciones recae en el 

Representante de la Dirección y Gerencia de Operaciones. 

 

5.7.4 Procedimiento 

 

1. La alta dirección por intermedio del Representante de la Alta 

Dirección establece el procedimiento para que la comunicación 

interna y externa se realice de forma eficaz. 

2. La comunicación externa proveniente de los organismos 

gubernamentales y otras partes interesadas, se recibirá en las 

secretarías de la Gerencia de Seguridad – ST, Superintendencias 

y Jefaturas, según correspondan. La información pertinente se 

registrará para su evaluación y levantamiento correspondiente; 

cabe recalcar que toda comunicación externa está relacionada a 

los peligros, aspectos ambientales. 

3. La comunicación interna relacionada a los riesgos y aspectos 

significativos y del SGA, se realizará entre los diversos niveles y 
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funciones de la organización de manera electrónica, usando la red 

o correo electrónico. 

 

4. En lo posible, las comunicaciones relevantes del SGA recibidas 

en papel o verbalmente, serán convertidas a comunicación 

electrónica. 

 

Las personas que no dispongan de correo electrónico o acceso a 

la red, podrán recibir información electrónica a través del jefe 

inmediato que tenga los accesos necesarios, quien tendrá la 

responsabilidad de trasladar dicha información. 

 

5. Asegurar la participación de los trabajadores a través de los 

representantes de los trabajadores en los siguientes casos: 

 

 Identificación de peligros, evaluación de riesgos y 

 determinación de controles 

 El desarrollo y revisión de las políticas y objetivos 

 Deben ser consultados donde haya cualquier cambio que 

 afecte su salud y seguridad 

 Deben ser representados en asuntos de salud y seguridad 

 debiendo estar informados sobre sus formas de 

 participación, incluyendo quienes son sus representantes en 

 materias de SGA. 

 Consultar a los contratistas cuando existan cambios que 

 afectan al SGA 

 

6. La organización debe asegurar, cuando sea apropiado, que las 

partes interesadas relevantes son consultadas, sobre temas 

pertinentes del SGA. 
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5.8 DOCUMENTACIÓN 

 

5.8.1 Objetivo 

 

Determinar un procedimiento para describir los elementos básicos 

del Sistema de Gestión Ambiental y su interrelación, sirviendo de 

orientación acerca de documentación relacionada. 

 

5.8.2 Alcance 

 

Este procedimiento alcanza a todas las áreas de Compañía Minera 

Casapalca S.A y dan soporte al SGA. 

 

5.8.3 Responsabilidad 

 

La responsabilidad de la Identificación y generación de los 

documentos del SGA recae en toda la organización inmersa en el 

SGA. 

 

5.8.4 Procedimiento 

 

Los elementos centrales del Sistema de Gestión Ambiental son los 

siguientes: 

- Nivel I.- Declaraciones de la Política de Medio Ambiente, Seguridad 

y Salud en el Trabajo, así como de los Objetivos del SGA. 

- Nivel II.- Procedimientos requeridos por las Normas ISO 

14001:2004  

- Nivel III.- Estándares de las Operaciones Mineras 

- Nivel IV.- Procedimientos Escritos de Trabajo Seguro, e 

Instrucciones de Trabajo. 
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- Nivel V.- Registros asociados a los procedimientos requeridos por 

las Normas ISO - 14001:2004. 

- Nivel VI.- Registros asociados a los Estándares de las Operaciones 

Mineras, Procedimientos Escritos de Trabajo Seguro e Instrucciones 

de Trabajo. 

El acceso a los diferentes niveles de documentación se realiza a 

través del Manual del Sistema de Gestión Integrado de Medio 

Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo (SGA) o del Sistema 

Informático (Red), el mismo que contiene la interacción de los 

elementos centrales y provee la dirección a la documentación 

relacionada. 

La organización implementara el manual del SGA para facilitar el 

entendimiento de cada uno de sus integrantes.(Anexo 01) 

 

5.9 CONTROL DE DOCUMENTOS 

 

5.9.1 Objetivo 

 

Establecer la metodología para definir y controlar los documentos 

utilizados en el Sistema de Gestión Ambiental. 

 

5.9.2 Alcance 

 

Este documento se aplica para la elaboración, identificación, 

revisión, actualización, aprobación y distribución de los documentos 

del SGA e incluye el control de los documentos de origen externo. 

 

5.9.3 Responsabilidad 

 

Todo el personal que interviene en el SGA y tenga la necesidad de 

elaborar y manejar documentación en el sistema, podrá llevarlo a 

cabo de acuerdo a los siguientes lineamientos. 
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5.9.4 Procedimiento 

 

Creación, modificación, revisión y aprobación de documentos.- Las 

áreas detectarán, crearán, modificarán o revisarán los documentos 

necesarios, los que de acuerdo a su naturaleza serán aprobados 

conforme a lo indicado en la tabla siguiente. 

 

Tabla 5.9 Control de documentos 

 

Aprobación Tipo de Documento 

Gerente General  y Gerente de 

Operaciones  

- Política Ambiental 

Gerente Operaciones 

Representante Alta Dirección 

- Aspectos Ambientales Significativos 

Gerente Operaciones 

Superintendentes /Jefes Áreas 

- Procedimientos Gestión de las Áreas 

Gerente Operaciones 

Representante Alta Dirección  

- Manual del  SGA (Anexo 01) 

-  

Gerente de Operaciones 

Representante Alta Dirección 

- Objetivos y Metas 

- Programas de Gestión 

Representante Alta Dirección - Documentos de origen Externo  

Fuente: Área de medio ambiente CMC S.A.(2012) 

 

1. Estructura y Datos de Control.- Todos los documentos internos del 

SGA deben llevar como mínimo los siguientes datos de control: 

Encabezados: Titulo del documento y Número de procedimiento. 

Pie de Página: Responsable de la revisión, aprobación y la fecha de 

aprobación. 

Fecha de vigencia es hasta un periodo de un año en el área de 

Historial de Revisiones y la dirección electrónica. La vigencia 

máxima de un documento es de un año a partir de su aprobación. Se 
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referencia en las revisiones de los tres últimos años, partiendo como 

base la documentación sustentadora para certificación. 

Codificación de documentos: La identificación de los documentos del 

SGA está asociada a los procedimientos corporativos y a la dirección 

electrónica única que ocupan en los servidores de la organización.  

2. Copia Controlada.- Toda copia impresa de los documentos 

internos electrónicos del SGA no es oficial ni controlada; los 

documentos que se encuentran en los servidores corresponden a la 

versión oficial y todos las áreas tienen acceso a estos documentos. 

Se identifican los documentos de origen externo y se controla su 

distribución a través de lista de distribución. 

3. Historial de revisiones.- Los cambios realizados en los 

documentos del SGA se identifican en el área de Historial de 

Revisiones de los documentos. 

4. Documentos Obsoletos.- Los documentos obsoletos se retirarán 

rápidamente de todos los puntos de emisión y uso para evitar su uso 

indebido. Aquellos que deban conservarse con fines legales o de 

preservación del conocimiento, serán identificados como copia 

histórica. 

5. Tiempo de Retención.- Los documentos del SGA se mantendrán 

por un espacio de tres años como mínimo, salvo cuando sea 

especificado de manera diferente.  

6. Periodicidad de Revisión.- Los documentos del SGA, se revisarán 

y actualizarán en forma ordinaria, cada año de acuerdo al 

Procedimiento Revisión por la Dirección, salvo que el documento 

especifique algo diferente.  

7.  Estructura de Otros Documentos.- Se utilizará formato libre para 

otros documentos y los que son considerados registros físicos. 

8.  Registros.- Estos serán controlados de acuerdo al Procedimiento 

de Control de Registros. 
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Tabla 5.10 Lista maestra de documentos internos 

 

Nº 
DESCRIPCI

ON 

NOMBRE DEL 
DOCUMENTO 

INTERNO 

FECHA DE 
INCORPORACI

ON 

AUTORIZA
DO POR: 

LUGAR DE 
ALMACENAMIENTO 

FISICO 
ELECTRONI

CO 

1 INFORME 
Informe de Monitoreo 
de calidad de Agua 
Punto de control EF 2 

01/01/2012 
Jefe de 
Medio 

Ambiente X X 

2 INFORME 
Informe de Monitoreo 
de calidad de Agua 
Punto de control EF 4 

01/01/2012 
Jefe de 
Medio 

Ambiente X X 

3 INFORME 

Informe de Monitoreo 
de calidad de Agua 
Punto de control P1 
C1 Aguas Residuales. 

01/01/2012 
Jefe de 
Medio 

Ambiente 
X X 

4 INFORME 
Informe Trimestral de 
monitoreo de calidad 
de Aire. 

01/01/2012 
Jefe de 
Medio 

Ambiente X X 

5 DOC 

Procedimiento para 
recolección y 
transporte de residuos 
peligrosos y no 
peligrosos 

01/01/2012 
Jefe de 
Medio 

Ambiente 
X X 

6 DOC 
Plan de manejo de 
Residuos Sólidos 

20/01/2012 
Jefe de 
Medio 

Ambiente   X 

7 DOC 
Plano de Ubicación de 
puntos de acopio de 
residuos sólidos. 

01/01/2012 
Jefe de 
Medio 

Ambiente X X 

8 MA-PETS-01 
Toma de muestras de 
agua. 

28/04/2011 
Gerente de 
operaciones X X 

9 MA-PETS-02 

Tratamiento y Control 
del Agua de mina en 
los Niveles 4, 10,18 

28/04/2011 Gerente de 
operaciones X X 

10 MA-PETS-03 

Tratamiento y control 
del agua Residual 
Doméstica. 

28/04/2011 Gerente de 
operaciones X X 

11 MA-PETS-04 
Tratamiento y control 
del Agua Potable 

28/04/2011 
Gerente de 
operaciones X X 

12 MA-PETS-05 
Distribución de agua 
Potable 

28/04/2011 
Gerente de 
operaciones X X 

13 MA-PETS-06 
Recrecimiento de la 
Presa de Relavera Nº3 

28/04/2011 
Gerente de 
operaciones X X 

14 MA-PETS-07 

Mediciones del Nivel 
Freático en las 
estaciones 
piezamétricas 

28/04/2011 
Gerente de 
operaciones X X 

15 MA-PETS-08 
Manejo de Desechos 
Sólidos 

28/04/2011 
Gerente de 
operaciones X X 

16 MA-PETS-09 

Manipulación y 
Disposición de aceite 
residual 

28/04/2011 Gerente de 
operaciones X X 

17 MA-PETS-10 
Manejo de Desechos 
Hospitalarios 

28/04/2011 
Gerente de 
operaciones X X 

18 MA-PETS-11 

Manejo de Residuos 
Sólidos de Laboratorio 
Químico 

28/04/2011 Gerente de 
operaciones X X 

19 MA-PETS-12 
Extracción del material 
de cantera. 

28/04/2011 
Gerente de 
operaciones     

Fuente: Área de medio ambiente CMC S.A.(2012) 
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Tabla 5.11 Lista maestra de documentos externos 

 

Nº ÁREA 
NOMBRE DEL 
DOCUMENTO 

EXTERNO 
RESPONSABLE 

LUGAR DE 
ALMACENAMIENTO 

FISICO ELECTRÓNICO 

1 
MEDIO 

AMBIENTE 

RESOLUCION 
DIRECTORAL N°0046-
2010-ANA-DCPRH 

JEFE DE MEDIO 
AMBIENTE 

X X 

2 
MEDIO 

AMBIENTE 

RESOLUCION 
DIRECTORAL N°0094-
2010-ANA-DCPRH 

JEFE DE MEDIO 
AMBIENTE 

X X 

3 
MEDIO 

AMBIENTE 

RESOLUCION 
DIRECTORAL N°0073-
2010 ANA DGPRH 

JEFE DE MEDIO 
AMBIENTE 

X X 

4 
MEDIO 

AMBIENTE 

RESOLUCION 
DIRECTORAL N°0088-
2011-ANA-DGCRH  

JEFE DE MEDIO 
AMBIENTE 

X X 

5 
MEDIO 

AMBIENTE 

RESOLUCION  
MINISTERIAL 315-96-
EM/VMM. 

JEFE DE MEDIO 
AMBIENTE 

X X 

6 
MEDIO 

AMBIENTE 

ESTANDARES DE 
CALIDAD AMBIENTAL 
PARA AGUA 

JEFE DE MEDIO 
AMBIENTE 

X X 

7 
MEDIO 

AMBIENTE 

ESTANDARES DE 
CALIDAD AMBIENTAL 
PARA  AIRE 

JEFE DE MEDIO 
AMBIENTE 

X X 

8 
MEDIO 

AMBIENTE 
PROTOCOLO DE 
MONITOREO DE AIRE 

JEFE DE MEDIO 
AMBIENTE 

X X 

9 
MEDIO 

AMBIENTE 

PROTOCOLO DE 
MONITOREO DE 
AGUAS 

JEFE DE MEDIO 
AMBIENTE 

X X 

10 
MEDIO 

AMBIENTE 
HOJAS MSDS DE 
SUPERPAC 

JEFE DE MEDIO 
AMBIENTE 

X X 

11 
MEDIO 

AMBIENTE 
HOJAS MSDS DE MT 
5606 

JEFE DE MEDIO 
AMBIENTE 

X X 

12 
MEDIO 

AMBIENTE 

HOJAS MSDS DE 
HIPOCLORITO DE  
CALCIO 

JEFE DE MEDIO 
AMBIENTE 

X X 

13 
MEDIO 

AMBIENTE 

ACTA DE INSPECCION 
DE MONITOREO DE LA 
CALIDAD DE AIRE 

JEFE DE MEDIO 
AMBIENTE 

X   

14 
MEDIO 

AMBIENTE 
Resolución Directoral N° 
161 2010 MEM/AAM 

JEFE DE MEDIO 
AMBIENTE 

X X 

15 
MEDIO 

AMBIENTE 
Resolución Directoral N° 
851 2011 MEM/DGM 

JEFE DE MEDIO 
AMBIENTE 

X X 

16 
MEDIO 

AMBIENTE 

Resolución administrativa 
N° 177 2004 AG DRA 
LC/ATDR CHRL 

JEFE DE MEDIO 
AMBIENTE 

X X 

17 
MEDIO 

AMBIENTE 
Resolución Diectoral N° 
075-2005 MEM/AAM 

JEFE DE MEDIO 
AMBIENTE 

X   

18 
MEDIO 

AMBIENTE 

Resolución Administrativa 
N° 412-2004 INRENA-
IRH/ATDRM 

JEFE DE MEDIO 
AMBIENTE 

X   

19 
MEDIO 

AMBIENTE 

Resolución Administrativa 
N° 173-2004 INRENA-
IRH/ATDRM 

JEFE DE MEDIO 
AMBIENTE 

X   

20 
MEDIO 

AMBIENTE 

Resolución Administrativa 
N° 022-2000 AG-UAD 
LC/ATDR.CHRL 

JEFE DE MEDIO 
AMBIENTE 

X   

21 
MEDIO 

AMBIENTE 
Resolucion Directoral N° 
040 2003 EM/DGM 

JEFE DE MEDIO 
AMBIENTE 

X   

Fuente: Área de medio ambiente CMC S.A. 
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5.10 CONTROL OPERACIONAL 

 

5.10.1 Objetivo 

 

Establecer el proceso para identificar aquellas operaciones y 

actividades  que estén asociadas con los Aspectos/Impactos, donde 

las medidas de control necesiten ser aplicadas. 

 

5.10.2 Alcance 

 

Este procedimiento alcanza a las operaciones asociadas a los 

Aspectos y Riesgos identificados en el SGA. 

 

5.10.3 Responsabilidad 

 

La responsabilidad recae directamente sobre las Superintendencias 

y Jefaturas de Área en coordinación con la Gerencia de Seguridad y 

Salud en el Trabajo y la Jefatura de Medio Ambiente. 

 

5.10.4 Procedimiento 

 

1. Las Superintendencias y Jefaturas de Área a partir de las 

actividades que estén relacionadas con riesgos y aspectos 

significativos de la política ambiental establecerán el control 

operacional (planificar, medir, inspeccionar y registrar). 

2. La organización debe identificar aquellas operaciones y 

actividades que están asociadas con los Peligros/Riesgos y 

Aspectos/Impactos operativos identificados, donde sea 

necesario la implementación de controles para administrar el 

Riesgo y Aspectos. Esto debe incluir la gestión de cambio. 

3. Para estas operaciones y actividades, la organización debe 

implementar y mantener:  



 

93 
 

- Controles operacionales, aplicables a la organización y a sus 

actividades; la organización integrará esos controles 

operacionales en su sistema de gestión ambiental.  

- Controles relacionados con bienes adquiridos, equipos y 

servicios 

- Controles relacionados a contratistas y otras visitas a los 

lugares de trabajo 

- Procedimientos documentados para cubrir situaciones donde 

su ausencia pueda causar desviaciones de la política 

ambiental y sus objetivos. 

4. Establecimiento de Estándares Operacionales o de Trabajo, que 

contienen parámetros y los requisitos mínimos aceptables. 

5. Procedimientos Escrito de Trabajo Seguro PETS, para 

desempeñar correctamente una tarea. 

 

Tabla 5.12 Matriz de control operacional “MCO”- Consumo de agua 

 

ASPECTO: 
Consumo de Agua 

  
        

IMPACTOS
: 

Agotamiento del recurso natural agua 
  

      

AREA: Mina           

Proceso 
Actividad 

Crítica 
Medida de 

Control 
Criterio 

Operacional 
Responsable 

Documento 
relacionado 

Registros 

Preparación 
desarrollo 
minado 

Perforación e 
instalación de 

tuberías  

Recirculación de 
30 m3 agua de 

mina. 

Los retornos de 
agua de mina 

(recirculación de 
aguas por horas) 

Operador de 
Jumbo (ECM)     

Ayudante 
Operador (ECM)              

Maestro 
Perforista (ECM)                

Ayudante 
Perforista (ECM)   
Jefe de Guardia 

(ECM) 
Residente (ECM) 
 Jefe de Servicios 
Auxiliares (Cía)  

Jefe de 
Perforación y 

Voladura (Cía.) 
Jefe de Zona 

(Cía.) 

PETS 
PERFORACI

ON DE 
TALADROS 

LARGOS 
CON JUMBO 
ELECTROHI
DRAULICO  -                                                                                                                                                   
INSPECCIO

NES 
PLANIFICAD

AS -  
REPORTE 

DE 
SERVICIOS 

MINA 

Registros 
de 

Inspeccion
es 

Frecuencia de 
inspección de las 
instalaciones de 
las tuberías de 

agua en las 
diferentes labores 

en operación 
mina.  

Mensual 

Mantenimiento de  
tuberías y 

mangueras en 
mina 

Mantener uniones y 
empalmes sin 

fugas de agua de la 
labor 

Limpieza , 
Acarreo y 

Transporte, 
Sostenimient

o 

Uso racional del 
agua 

Cerrar las válvulas 
de las tuberías de 

agua una vez 
concluida la 
operación 

Fuente: Área de medio ambiente CMC S.A. (2012) 
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Tabla 5.13 Matriz de control operacional “MCO”- Potencial colapso 

de la presa de relaves 

 

Aspecto: Potencial colapso de la presa de relave         

Impactos: 
Alteración a la calidad del agua, Alteración a la calidad del 
suelo  y Alteración a la calidad del aire  

  

Área: Medio Ambiente. 
   

  

Proceso 
Actividad 

Crítica 
Medida de 

Control 
Criterio 

Operacional 
Responsable 

Documento 
relacionado 

Registros 

Disposición 
de relave 

Almacenamie
nto de relave  

Controles 
topográficos 

Mediciones 
topográficos 

Jefe de Obras 
Civiles (CIA), 
Jefe de Medio 

Ambiente 

Planos 
topográficos,  

Registros 
de Planos 

Controles 
del nivel 
freático 

Mediciones de 
depresión del 
nivel freático 

Informes  
Registro 

de 
informes 

Supervenci
ones de 
áreas 

Control 
operacional de 
los trabajos ( 
Control de 

piezómetros, 
Control de 

monitoreo de 
Hitos) 

Cuaderno de 
Obras. 

Cuaderno 
de obras. 

Fuente: Área de medio ambiente CMC S.A. (2012) 

 

Tabla 5.14 Matriz de control operacional “MCO”- Residuos Sólidos papel y cartón 

 

Aspecto: 
RRSS Reaprovechable papel y 
cartón 

        

Impacto: 
Alteracion de la calidad del agua / Alteracion de la calidad del 
suelo  

  

Área: 
Medio 
Ambiente.     

  

Proceso 
Actividad 

Crítica 
Medida de 

Control 
Criterio 

Operacional 
Responsable 

Documento 
relacionado 

Registros 

Administrativo 
Trabajos 

administrati
vos     

Clasificación 
de Residuos 

Clasificación de 
Residuos de 
acuerdo al 

Procedimiento de 
Manejo de 

Residuos Sólidos 

Todo el 
personal 

involucrado 
en el Área de 

Medio 
Ambiente. 

Plan de 
manejo de 
residuos 

sólidos  2012.  
procedimiento 

para la 
recolección y 
transporte de 

residuos 
peligrosos y 

no peligrosos 
. 

- 

Recojo de 
Residuos 

Frecuencia: 
Según 

cronograma Operador 
(EE)  RRII 
Supervisor 

Campamento
s (RRII) 

Jefe de RRII 
(Cía) 

Plan de 
manejo de 
residuos 

sólidos 2012.  
Procedimient

o para la 
recolección y 
transporte de 

residuos 
peligrosos y 

no peligrosos. 

  Trasladado a 
zona de acopio y 
luego al relleno 

Sanitario 

Fuente: Área de medio ambiente CMC S.A.(2012) 
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Tabla 5.15 Matriz de control operacional “MCO”- Residuos Sólidos no 

reaprovechables generales 

 

Fuente: Área de medio ambiente CMC S.A.(2012) 

 

ASPECTO: 
RRSS no reaprovechable 
GENERAL 
 

        

IMPACTOS: 
Alteración de la calidad del 
agua/ Alteración de la calidad 
del suelo 

        

AREA: Mina           

Proceso 
Actividad 

Crítica 
Medida de 

Control 
Criterio 

Operacional 
Responsable 

Documento 
relacionado 

Registros 

Servicios 
Auxiliares 
de Mina, 

Preparación, 
Minado y 
Desarrollo 

Acarreo, 
Sostenimiento, 

Preparación 
de tolvas  y 

otros trabajos  

Cilindros 

Pintados, 
rotulados, con 

tapa 

Operador (EE)   
Asistente de 

Medioambiente 
(Cía.) 

Procedimiento 
de Manejo de 

Residuos 
Sólidos 

_ 

Estado: sin 
rajaduras 

Operador (EE) 
Asistente de 

Medioambiente 
(Cía.) 

Procedimiento 
de Manejo de 

Residuos 
Sólidos 

_ 

Base de 
concreto 

Maestro de Obra 
(EE) 

Jefe de Servicio 
Auxiliares (Cía.) 

Procedimiento 
de Manejo de 

Residuos 
Sólidos 

_ 

En niveles 
principales 

Maestro de Obra 
(EE) 

Jefe de Sección 
(Cía.) 

Procedimiento 
de Manejo de 

Residuos 
Sólidos 

_ 

Clasificación 
de los 

residuos  

De acuerdo al 
código de 

colores 

Operador de 
Jumbo y 

ayudante (ECM)   
Maestro 

Perforista y 
ayudante  (ECM)                
Jefe de Guardia 

(ECM) 
Jefe de Zona 

(Cía.) 

Procedimiento 
de Manejo de 

Residuos 
Sólidos 

_ 

Panel 
informativo 

En cada 
estación de 

residuo, legible 

Maestro de Obra 
(EE) 

Operarios (EE) 
Supervisor (EE) 
Jefe de Sección 

(Cía.) 

Procedimiento 
de Manejo de 

Residuos 
Sólidos 

_ 

Recojo de 
residuos 

De acuerdo a 
cronograma de 

recojo 

Maestro de Obra 
(EE) 

Jefe de Sección 
(Cía.) 

PETS Recojo 
de Residuos 

de Mina a 
Superficie 

_ 

Evacuar 
inmediatamente 

cuando los 
cilindros estén 
completamente 

llenos 

Maestro de Obra 
(EE) 

Jefe de Sección 
(Cía.) 

PETS Recojo 
de Residuos 

de Mina a 
Superficie 

_ 

Vehículo y 
equipos 

acondicionados 
para el traslado 

de residuos. 

Maestro de Obra 
(EE) 

Jefe de Sección 
(Cía.) 

PETS Recojo 
de Residuos 

de Mina a 
Superficie 

_ 
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5.11 PREPARACIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS 

 

5.11.1 Objetivo 

 

Establecer y mantener planes y procedimientos para identificar el 

potencial de respuesta para incidentes y situaciones de emergencia. 

5.11.2 Alcance 

 

Este procedimiento alcanza a todos los procesos, actividades 

productos y servicios en condiciones de emergencia de Compañía 

Minera Casapalca S.A. 

 

5.11.3 Responsabilidad 

 

La responsabilidad de los Planes de Contingencias recae en la 

Gerencia de Seguridad y Salud en el Trabajo y Jefe de Medio 

Ambiente. 

 

5.11.4 Procedimiento 

 

1. La organización debe establecer, implementar y mantener uno 

varios procedimientos para que la Gerencia de Seguridad y 

Salud en el Trabajo y la Jefatura de Asuntos Ambientales, 

identificarán los Peligros/Aspectos de sus procesos que 

puedan ocasionar situaciones de emergencia de Seguridad, 

Salud en el Trabajo y/o Medio Ambiente. 

2. Los riesgos/aspectos significativos que puedan ocasionar 

situaciones de emergencia tendrán un Procedimiento de 

Respuesta a Emergencia (PRE), los que serán establecidos e 

implementados por la Gerencia de SST y Jefatura de Medio 

Ambiente, Plan de Emergencias y Contingencia. 



 

97 
 

3. Los incidentes que revistan potencial de situación de 

emergencia, serán reportados inmediatamente al Centro de 

Comunicaciones de Emergencias (CCE 5127)  para prevenir y 

mitigar las posibles enfermedades, lesiones e impactos 

ambientales. 

4. La Gerencia de SST y Jefatura de Medio Ambiente revisarán y 

actualizarán los Procedimientos de Respuesta a Emergencia, 

cuando sea necesario y en particular después de la ocurrencia 

de un incidente relacionado a situación de emergencia.  

5. El Plan de Contingencias, así como las revisiones, son 

aprobados por la Gerencia de SST, y comunicado para su 

implementación a todas las áreas. 

6. Se pondrá a prueba los procedimientos de respuesta a 

emergencias con una frecuencia anual, en las áreas que sean 

aplicables. Programa de simulacros. 

7. Se llevará información documentada de los resultados de la 

revisión de los cambios y de la puesta a prueba de los 

procedimientos de respuesta a las emergencias. 

 

Se cuenta con el Plan de Contingencias y Capacidad de Respuesta ante 

Emergencias, que contiene medidas preventivas antes, durante y 

después de la ocurrencia de estos eventos que nos permita evaluar, 

identificar y definir áreas críticas y tener la suficiente preparación para 

responder en forma oportuna. 

Así mismo se  cuenta con un Comité de Crisis encargado de organizar 

planificar, dirigir y controlar las emergencias, se tiene cinco Brigadas de 

Rescate conformado por 25 integrantes; con el propósito de mantener una 

comunicación efectiva para un eventual apoyo y/o soporte cada jefe de 

Brigada integrara el Comité de Crisis. 

En cada zona de operación, cuenta con una Brigada de Rescate 

conformada por 5 personas entrenadas en Emergencias Médicas quienes 

podrán hacer uso de los equipos básicos en primeros auxilios que se 
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encuentran en las estaciones de salvataje ubicados estratégicamente en 

las diferentes zonas 

A continuación se detalla la cartilla de emergencia la cual tiene que estar 

ubicada en todas las aéreas en lugares visibles y accesibles, el 

procedimiento de emergencia frente a un potencial derrame de 

hidrocarburos, y potencial colapso de la presa de relaves. 

 

Figura 5.5 Cartilla de emergencias 

 

   Fuente: Área de medio ambiente C.M.C. (2012) 
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Descripción de la Situación de Emergencia: El Colapso de la presa de relaves genera desbordes hacia los lugares 

cercanos que tiene una menor cota, ocasionando impactos  en la alteración de la calidad del suelo, área verde y de las 

aguas, debida a las grandes concentraciones de impurezas que contienen los relaves descargados por la planta 

concentradora. 

Aspecto(s) Ambiental(es): Colapso de la presa de relaves. Peligro(s): Presa de Relaves  

Impacto(s) Ambiental(es): Alteración a la calidad del agua y suelo. 

Riesgo(s):  Contaminación de factores 

ambientales y  Probabilidad de daño directo e 

indirecto al agua y suelo 

ANTES  

Áreas y Responsable(s) Responsabilidades 

MEDIO AMBIENTE         (Personal 

de Medio Ambiente) 

 Anotar los controles que se tiene y las inspecciones que se hace. 

 Verificar, supervisar las operaciones involucradas en las descargas de los 
relaves a la presa para tener un seguimiento y control ante cualquier 
contingencia. 

 Capacitar al personal involucrado de la operación y supervisión en la 
Relavera  con respeto a un posible Colapso de  la presa de relaves y la 
información que se tiene que dar a los responsables y al CCE (centro de 
coordinación de emergencias, 5121). 

 Capacitar al personal de la planta para actuar inmediatamente en caso de 
la emergencia 

SEGURIDAD   

(personal de Seguridad) 

 

 Inspeccionar la descarga el cual debe realizarse en los puntos 
establecidos y siguiendo procedimiento seguro. 

 Preparar el plan de contingencia ante un posible colapso de la presa de 
relave y hacer aprobar con la alta dirección. 

 Programar simulacros con las áreas responsables. 

 

ALTA DIRECCIÓN 

(Gerente de Operaciones) 

 Dar la conformidad de las acciones preventivas tomadas durante los 
trabajos diarios  y aprobar el  plan de contingencia  ante un posible 
colapso de presa de relaves. 

DURANTE 

PERSONAL DE LAS AREAS 

INVOLUCRADAS EN LA TOMA DE 

ACCION ANTE LA 

CONTINGENCIA. 

 Comunicar la emergencia al CCE, Anexo 5121 (Seguridad) y éste a su 
vez activará a la brigada de emergencia y comunicará a los involucrados. 

 Cerrar válvula de descarga para no incrementar el desborde de los 
relaves. 

 Evacuar el lugar y contener el avance de los relaves. 

 Asegurar la integridad del personal quien interviene ante la ocurrencia. 

 Auxiliar al personal afectado y tomar control de la emergencia. 

 Será necesario delimitar el área y no dejar que ingresen personas 
extrañas hasta que se constituya el grupo de contingencia. 

 Si es que llegara el desborde hacia los causes de agua, se pondrá un 
dique para que contenga el agua contaminada para su posterior 
captación y tratamiento. 

 Utilizar los equipos y herramientas necesarios para contener el desborde 
de la presa de relave, sin poner en riesgo a las personas. 
 

DESPUES 

MEDIO AMBIENTE         (Personal 

de Medio Ambiente) 

  

 Inspección por parte del jefe de MA y de las áreas afectadas 

 Evaluación de las causas del colapso de la presa de relaves 

 Evaluar el impacto ocasionado al medio ambiente (suelo y agua) en el 
colapso de la presa de relaves. 

 Remediar las alteraciones al medio ambiente ocasionadas en el  colapso 
de la presa de relaves. 

 Preparar el informe del evento, analizar las deficiencias observadas para 
su posterior corrección. 
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Descripción de la Situación de Emergencia: El derrame de hidrocarburos puede ocurrir en el transporte, 

almacenamiento y abastecimiento de hidrocarburos utilizados en la perforación. 

Según las características del derrame de hidrocarburos estos pueden ser considerados: 

 De alta proporción: El derrame de aceite es controlado y delimitado. 

 De baja proporción: El derrame de aceite es controlado y limpiado inmediatamente. 

Aspectos e Impactos Ambientales relacionados: Potencial derrame de hidrocarburos 

Impactos Ambientales: Contaminación del suelo, Contaminación del agua, Impacto (molestias) al 

personal y entorno 

Acciones a tomar durante la emergencia 

Función Responsabilidades y Autoridades durante la emergencia 

ANTES 

Todos los trabajadores  Están obligados conocer el estándar de manejo de transporte y 
almacenamiento de hidrocarburo así como toda acción conducente a 
prevenir derrame de hidrocarburos. 

 Hacer uso apropiado de los sistemas de contención de hidrocarburos. 

Supervisor de  Medio 

Ambiente 

 Proporcionar capacitación a todos los trabajadores referentes al 
control y manejo de hidrocarburos. 

 Facilitar la labor de organizar y controlar el manejo de hidrocarburos 
en las operaciones. 

DURANTE 

Todo trabajador  Ubicar los puntos de derrame y contenerlo. 

 Si es un derrame de baja proporción lo controlará el mismo 
trabajador con material absorbente: arena, trapos, 
absorbentes, etc. Y no dejar que se siga derramando. 

 Si el derrame es de gran proporción comunicar:  

 Comunicar a la Central de Emergencia 5121 

 Proporcionar la siguiente información: 

 Dar su Nombre 

 Lugar Exacto del Incidente 

 Tipo de incidente 

 Circunstancia que puede agravar la situación. 

 Magnitud del Derrame 

 Punto de Encuentro de Emergencia. 

 La Brigada de Respuesta a Emergencias de Minera se 
encargará de manejar el accidente. 

 

Brigada de Emergencia del 

Cliente 

 Evaluar la magnitud del derrame. 

 Tomar acción física para controlar el derrame. 

DESPUES 

Supervisor de Medio 

Ambiente 

Realizar la investigación del derrame (evaluación de daños) incluyendo 

impactos ambientales ocurridos y presentar Informe de Investigación de 

Derrame de Hidrocarburo a la Gerencia de Operaciones. 

Cronograma de Simulacros 2012 (Semestrales) 

Responsable de la ejecución de los simulacros: Área de Medio Ambiente 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiem. Octubre Noviem. Diciemb. 

  X     X   X  
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Tabla 5.16 Matriz Programa de simulacros de las emergencias 

SIMULACROS DE LAS 
EMERGENCIAS 

PRIMER SEMESTRE (2012) SEGUNDO SEMESTRE (2012) Responsable de 
Coordinación ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC 

Colapso de la presa 
de relaves 

(AMB - 
SEG) 

                      X Planta/Medio Ambiente 

Derrames de insumos 
químicos 

(AMB - 
SEG) 

X                       Logística/Planta 

Derrumbes (SEG)             X       
 

  Mina/Planeamiento 

Incendio 
(AMB - 
SEG) 

  X                     Trackless/Taller Eléctrico 

Sismo 
(AMB - 
SEG) 

                  X 
 

  RRII/Posta Médica 

Gases (SEG)     
 

    X     
 

  X   Maestranza/Laboratorio 

Derrame de 
Concentrado 

(AMB)           
 

          X Planta/Logística 

Ruptura de Tubería de 
Transporte de Relave 

(AMB)                 X     
 

Planta 

Derrame de 
Hidrocarburo 

(AMB)      X 
 

       X   
 

 X   
Trackless/Medio 
Ambiente 

Activación del Sistema 
de evacuación 

(SEG)   X     X     X       X Seguridad/Mina 

 Fuente: Área de medio ambiente CMC S.A. (2012) 
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5.12 CUARTA ETAPA: VERIFICACION: MEDICION DE DESEMPEÑO 

 MONITOREO 

 

5.12.1 Objetivo 

 

Establecer el procedimiento para monitorear, medir periódicamente 

las características más importantes y el desempeño del SGI. 

 

5.12.2 Alcance 

 

Este procedimiento alcanza a toda la organización. 

 

5.12.3 Responsabilidad 

 

La responsabilidad recae directamente sobre el Comité Central, el 

que es asesorado por el Gerente de Seguridad Salud en el Trabajo y 

Jefe de Medio Ambiente. 

 

5.12.4 Procedimiento 

 

1. Cada área determinará el seguimiento y medición a realizar, los 

dispositivos de medición a emplearse, así como los protocolos 

de medición para monitorear y medir periódicamente las 

características más importantes de sus actividades que puedan 

tener un impacto negativo en la Seguridad, Salud en el Trabajo y 

el Medio Ambiente. 

2. El Comité central del programa de gestión ambiental llevará un 

acta de la evaluación periódica del cumplimiento de: Objetivos y 

Metas; Programas Anuales; legislación aplicable; criterios 

operacionales; Acciones Correctivas y Preventivas. 

3. Para asegurar la validez de los resultados de la medición se 

cumplirá con: 
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- Calibrar, verificar o ajustar los equipos de medición a intervalos 

especificados o antes de su utilización, conforme al 

procedimiento de calibración de cada equipo. 

- Los equipos de medición serán protegidos contra ajustes que 

pudieran invalidar el resultado de la medición. 

Los equipos de medición serán protegidos contra los daños y el 

deterioro durante la manipulación, el mantenimiento y el 

almacenamiento. 

 

5.12.5 Tratamiento y vertimiento agua de mina 

 

El agua subterránea de los Niveles 5, 6, 7, 8, 9 y 10 de la mina de la 

Unidad Americana es canalizada en el Vertimiento EF-4 (Nivel 10, 

Crucero 305 Alfa), esta antes de su vertimiento al Túnel Grathon 

recibe un tratamiento físico-químico, el cual consiste en la adición de 

MT- 6506  y  SUPERPAC, reactivos químicos que tienen la 

propiedad de aglutinar las partículas en suspensión, el agua 

dosificada es conducida a dos pozas de decantación en interior mina 

que tiene una capacidad de 750 m3 donde la decantación se realiza 

en forma rápida, el agua clara es devuelta a la cuneta del Nivel 10, la 

cual es vertida al Túnel Grathon afluente del Río Rímac. 

Cabe informar que en interior mina las dos pozas de decantación 

con que se cuenta para el tratamiento del agua subterránea de mina 

(decantación de las partículas en suspensión) se usan en forma 

alternada, cuando una está colmatada con los finos se procede a su 

limpieza con un scoop y este material fino es echado a los tajos 

vacíos utilizándose como relleno, mientras la otra poza está en 

operación. 

Para el tratamiento y control del agua se emplea tres trabajadores 

para cubrir las 24 horas del día, este personal está capacitado y 

entrenado para desempeñar su trabajo en forma eficiente, para lo 

cual cuentan con sus procedimientos escritos de trabajo, equipos de 
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protección personal, Hojas de Manejo Seguro de Materiales (MSDS) 

prevaleciendo una coordinación continua y permanente. 

 

5.12.6 Monitoreo del efluente líquido y cuerpo receptor 

5.12.6.1 Estaciones de Monitoreo 

La Autoridad Nacional del Agua, por Resolución Directoral  

N° 0046-2010-ANA-DCPRH, de fecha 14 de Abril del 2010, 

otorga autorización sanitaria a Compañía Minera 

Casapalca SA para el vertimiento de aguas residuales 

industriales tratadas y asimismo establece 04 estaciones 

de monitoreo, que son las siguientes: 

 

Tabla 5.17 Puntos de muestreo de vertimientos de aguas de mina 

 

ESTACION PUNTO DE MUESTREO 
Coord. 
UTM 

EF-4 
Crucero 305-Alfa Nivel 10 E 0366028  

N 8710842 

M-3 Río Rímac 100m. aguas 
arriba del Túnel Grathon 

E 0359153 

N 8700875 

M-4 Descarga del Túnel 
Grathon.  

E 0359240 

N 8700873  

        M-5 Río Rímac 100m. aguas 
abajo del Túnel Grathon 

E 0359214 

N 8700765 

  Fuente: Área de medio ambiente CMC S.A. 

 

Punto de control EF-4.- 

El efluente líquido canalizado en el Vertimiento EF-4 (Crucero 305 - 

Alfa Nivel 10) el agua tratada sale de las pozas de decantación luego 

de un recorrido por la cuneta principal es vertida al Túnel Grathon. Los 

resultados analíticos son los siguientes: 
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Tabla 5.18 Resultados analíticos punto EF-4 

 

PARÁMETROS 
RESULTADOS 
ANALÍTICOS 

LMP – DS 
N° 010-
2010-

MINAN 
Cualquier 
Momento 

V.L. Valores 
Límites 

establecidos 
por la ANA – 
RJ N°224-
2013-ANA. 

Ph 7,87 6 – 9 5.5 a 9.0 * 

Oxígeno Disuelto (mg/l) 7,17 --- >=3,0 

DBO5 (mg/l) < 2,00 --- 5,0 

SST (mg/l) < 5,00 50 --- 

Cianuro WAD (mg/l) < 0,004 --- 0,08 

Coniformes 
Termotolerantes 

4,5 --- 4000 

Mercurio Total (mg/l) <0,00005 0,002 0,002 

Cadmio Total (mg/l) <0,00020 0,05 0.01 

Plomo Total (mg/l) 0,02290 0,05 0,05 

Zinc Total (mg/l) 0,9070 5,0 * 5,0 

Arsénico Total(mg/l)  0,0220 0,1 0,10 

Cobre Total (mg/l) 0,0130 0,5 1,0 

Sulfuros Totales (mg/l)          0,0212 --- 0.002 

Cromo Total (mg/l) <0,00050 --- 0,050 

   Fuente: Área de medio ambiente CMC S.A. (2012) 

*ECA = Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua. 

Categoría I Poblacional y Recreacional. A2 aguas que pueden ser 

potabilizadas con tratamiento convencional. D.S N°002-2008-MINAM. 

LMP – DS N° 010-2010-MINAN Cualquier Momento. 

V.L. = Valores Límites establecidos por la ANA – RJ N°224-2013-

ANA. 

Según los resultados indicados en el  cuadro anterior el efluente de 

mina EF-4, está cumpliendo los Límites Máximos Permisibles 

establecidos por DS N° 010-2010-MINAM y los Valores Limites de la 

Resolución Jefatural N° 224-2013-ANA. 
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Punto de control M-3 

Este punto de control denominado M-3, corresponde al cuerpo 

receptor Río Rímac  100 metros aguas arriba de la desembocadura 

del Túnel Grathon. Los resultados analíticos son los siguientes: 

 

Tabla 5.19 Resultados analíticos punto M-3 

 

PARÁMETROS 
RESULTADOS 
ANALÍTICOS 

  
V.L. Valores Límites 

establecidos por la 

ANA – RJ N°224-

2013-ANA. 

Ph 8,06 5.5 a 9.0 * 

Oxígeno Disuelto (mg/l) 6,56 >=3,0 

DBO5 (mg/l) < 2,0 5,0 

TSS (mg/l) 87.33 --- 

Cianuro WAD (mg/l) <0,004 0,08 

Coliformes Termotolerantes 2300 4000 

Mercurio Total (mg/l) <0,00005 0,002 

Cadmio Total (mg/l) <0,00020 0.01 

Plomo Total (mg/l) 0,02280 0,05 

Zinc Total (mg/l) 0,06930 5,0 

Arsénico Total(mg/l)  0,01080 0,10 

Cobre Total (mg/l) 0,01000 1,0 

Sulfuros Totales (mg/l) 0,0673 0.002 

Cromo Total (mg/l) <0,00050 0,050 

  Fuente: Área de medio ambiente CMC S.A. (2012) 

 

Los sulfuros están sobre pasando el Valor Límite establecido por la  

Resolución Jefatural N° 224-2013-ANA., pero esta característica del 

agua del Rio Rímac, viene así desde la parte alta. 
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Punto de control M-4 

En este punto de control denominado M-4, se refiere a la descarga del 

Túnel Grathon en el Río Rímac. Sus resultados analíticos son los 

siguientes: 

Tabla 5.20 Resultados analíticos punto M-4 

 

PARÁMETROS 
RESULTADOS 
ANALÍTICOS 

V.L. Valores 
Límites 

establecidos 
por la ANA – 
RJ N°224-
2013-ANA.    

pH 7,37 5.5 a 9.0 

Oxígeno Disuelto (mg/l) 5,71 >=3,0 

DBO5 (mg/l) < 2,00 5,0 

TSS (mg/l) 31.7 --- 

Cianuro WAD (mg/l) <0,004 0,08 

ColiformesTermotolerantes <1,8 4000 

Mercurio Total (mg/l) <0,00005 0,002 

Cadmio Total (mg/l) 0,02960 0.01 

Plomo Total (mg/l) 0,07630 0,05 

Zinc Total (mg/l) 6,048 5,0 

Arsénico Total(mg/l)   0,03770 0,10 

Cobre Total (mg/l) 0,06110 1,0 

Sulfuros Totales (mg/l) 0,0166 0.002 

Cromo Total (mg/l) <0,00050 0,050 

  Fuente: Área de medio ambiente CMC S.A. (2012) 

El vertimiento del Túnel Gratón esta sobre pasando los Valores 

Límites establecidos por RJ N°224-2013-ANA, en los elementos de 

Cadmio, Plomo y Zinc, debido a  que el Túnel Gratón es una obra de 

drenaje que tiene una longitud de más de 12 kilómetros de longitud 

que a lo largo de su recorrido capta las aguas subterráneas sin tratar 

y los vertimientos de la Compañía Minera Los Quenuales SA, que de 

acuerdo los resultados de los monitoreos de agua de Compañía 

Minera Casapalca SA no tiene injerencia directa.  
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Punto de control M-5 

En este  punto de control final denominado M-5, está ubicado en el 

Río Rímac  a 100 metros aguas abajo de la descarga del Túnel 

Grathon. Los resultados analíticos son los siguientes: 

Tabla 5.21 Resultados analíticos punto M-5 

 

PARÁMETROS 
RESULTADOS 
ANALÍTICOS 

  
V.L. establecidos 

por la ANA – RJ 

N°224-2013-

ANA. 

pH 7,84 5.5 a 9.0 

Oxígeno Disuelto (mg/l) 6,51 >=3,0 

DBO5 (mg/l) < 2,00 5,0 

TSS (mg/l) 65.43 --- 

Cianuro WAD (mg/l) <0,004 0,08 

Coniformes Termotolerantes <1,8 4000 

Mercurio Total (mg/l) <0,00005 0,002 

Cadmio Total (mg/l) 0,01190 0.01 

Plomo Total (mg/l) 0,04690 0,05 

Zinc Total (mg/l) 2,241 5,0 

Arsénico Total(mg/l)  0,02300 0,10 

Cobre Total (mg/l) 0,1415 1,0 

Sulfuros Totales (mg/l) 0,0319 0.002 

Cromo Total (mg/l) <0,00050 0,050 

 Fuente: Área de medio ambiente CMC S.A. (2012) 

 

Las aguas del Rio Rímac en este punto de control esta sobre pasando 

los Valores Límites establecidos por RJ N°224-2013-ANA, en los 

elementos de Cadmio y Sulfuros. El Cadmio se debe al aporte del 

Túnel Gratón y los sulfuros es una característica de las aguas Rio 

Rímac que viene desde la parte alta. 
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5.13 EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO LEGAL 

 

5.13.1 Objetivo 

 

Determinar un procedimiento que permita realizar la evaluación 

periódica del cumplimiento legal del Programa de gestión ambiental. 

5.13.2 Alcance 

 

Este procedimiento alcanza a toda la organización de Compañía 

Minera Casapalca S.A. 

 

5.13.3 Responsabilidad 

 

La responsabilidad recae en la Superintendencia de Seguridad, 

Salud Trabajo y Jefatura de Asuntos Ambientales para realizar la 

evaluación del Cumplimiento Legal 

El Comité Central, es el responsables de revisar dicho cumplimiento 

con la finalidad que cumplan con los requerimientos de la Política 

ambiental y la reglamentación vigente. 

 

5.13.4 Procedimiento 

 

1. La Gerencia de Seguridad ST y la Jefatura de Medio Ambiente  

harán seguimiento y evaluación del cumplimiento legal del total 

de sus responsabilidades legales, basados en las Normas ISO – 

14001:2004 

2. La frecuencia de la revisión será trimestral y de acuerdo a las 

necesidades operativas. 

3. La metodología de las evaluación se realizará con la codificación 

de código de colores: 
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 Cumplimiento 0% 

 En proceso de implementación 

 Cumplimiento 100% 

 

4. El cumplimiento de estas evaluaciones se deberán evidenciar 

electrónicamente en el Evaluación del cumplimiento legal SGA. 

5. El Comité Central en las reuniones ordinarias revisara el 

cumplimiento de esta evaluación. 

 

5.14 NO CONFORMIDADES, ACCIÓN CORRECTIVA Y PREVENTIVA 

 

5.14.1 Objetivo 

 

Establecer y mantener procedimientos para definir la responsabilidad 

y la autoridad para el manejo e investigación de accidentes, 

incidentes y no conformidades, así como la toma de acciones 

correctivas y/o preventivas. 

 

5.14.2 Alcance 

 

Este procedimiento alcanza a toda la organización. 

 

5.14.3 Responsabilidad 

 

La responsabilidad global recae sobre el Comité Central de la 

Compañía Minera Casapalca S.A.,  la Gerencia de Seguridad y ST y 

Jefatura de Medio Ambiente. 

 

5.14.4 Procedimiento 

 

1. La Gerencia de Seguridad – ST y Medio Ambiente de la 

Compañía Minera Casapalca S.A registrará la información 
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básica de todos los accidentes en la base de datos (red), 

dentro de las 24 horas de ocurrido el evento. 

2. El Comité Central de la Compañía Minera Casapalca S.A será 

el responsable del manejo e investigación de accidentes, 

incidentes y no conformidades. El responsable específico de la 

investigación es el superintendente o jefe de área donde 

ocurrió el evento. 

3. El Comité Central se reunirá extraordinariamente cada vez que 

se tenga que analizar un evento grave en Seguridad y ST y 

Medio Ambiente. 

4. La Gerencia de Seguridad y ST y Jefe de Medio Ambiente, 

tendrán la autoridad para velar por la implementación y el 

mantenimiento del SGA, en concordancia con las Normas ISO 

– 14001:2004. 

5. Se promoverá que el personal reporte accidentes, incidentes y 

no conformidades detectados y que sean registrados para 

facilitar el análisis de causas. 

6. Cada accidente será investigado por un equipo de 

investigación designado por la Gerencia de Seguridad y ST y 

Jefe de Medio Ambiente, liderado por la jefatura del área donde 

ocurrió el evento. 

7. Para los incidentes se determinarán las causas inmediatas y 

básicas/raíz que originaron la desviación y para las no 

conformidades se tomará como referencia la metodología de 

causa efecto “Cinco Porque”, para ser registrados en la base 

de datos del sistema (red), para la implementación de las 

acciones correctivas o preventivas correspondientes. 

8. Para la evaluación de la eficacia de las acciones correctivas y/o 

preventivas de incidentes y no conformidades se realizará con 

la matriz de evaluación de riesgos  
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9. La Gerencia de Seguridad y ST o Jefe de Medio Ambiente 

analizarán los incidentes y no conformidades y determinarán en 

función al riesgo la necesidad de investigarlos.  

10. Si como consecuencia de la implementación de las acciones 

correctivas o preventivas se produjeran cambios en los 

procedimientos, estos se registrarán en el procedimiento 

correspondiente. 

11. Detectada una No Conformidad, el coordinador del PGA 

enviara inmediatamente la comunicación al área 

correspondiente, para realizar el análisis de causa y proponer 

acciones correctivas/preventivas. 

 

5.15 CONTROL DE REGISTROS 

 

5.15.1 Objetivo 

 

Establecer y mantener un procedimiento para la identificación, 

mantenimiento y disposición de registros para proporcionar 

evidencia de la conformidad con las normas ISO 14001. 

 

5.15.2 Alcance 

 

Este procedimiento alcanza a toda la Organización Compañía 

Minera Casapalca S.A. 

 

5.15.3 Responsabilidad 

 

La responsabilidad del Control de Registros del SGA recae en la 

Gerencia de Seguridad ST y Jefe de Medio Ambiente. 
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5.15.4 Procedimiento 

 

1. Se identificarán los registros necesarios para cada cláusula del 

SGA con la finalidad de demostrar el cumplimiento de los 

requisitos de las Normas ISO 14001 - 2004. 

2. Los Coordinadores del SGA establecerán la estructura de los 

registros a utilizar en todos los procesos operativos 

enmarcados en las normas. 

3. Los tiempos de retención de los registros serán de tres años. 

Los registros de las disposiciones fiscales, normativas y 

regulaciones se mantienen el tiempo que se establece por ley. 

4. Los Coordinadores del SGA dispondrán de los registros una 

vez concluido el tiempo de retención, mediante destrucción 

física o borrado electrónico según sea el caso. 

5. Los Coordinadores del SGA, conjuntamente con el área de 

Sistemas, almacenarán y mantendrán los registros electrónicos 

de forma que la información sea recuperable fácilmente y esté 

protegida contra daño, deterioro o pérdida. Los mecanismos 

que utilizarán son: a) obtención de copias de seguridad y, b) 

administración de accesos al sistema electrónico. Asimismo, 

para el caso de registros físicos, las áreas utilizarán 

archivadores o carpetas físicas en anaqueles, cuidando que 

sean claros y legibles. 

6. La identificación y trazabilidad de los registros electrónicos se 

establecen mediante: a) la dirección electrónica única del 

documento y/o, b) vinculación electrónica o física. 

7. Las áreas correspondientes contarán con registros para los 

ítems contenidos en sus programas anuales de Seguridad y 

Medio Ambiente. 
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Tabla 5.22 Lista maestra de registros 

Nº ÁREA NOMBRE DEL REGISTRO RESPONSABLE 
MEDIO DE SOPORTE 

FISICO ELECTRONICO 

1 Medio Ambiente 
REGISTRO DE CHARLAS DE 5 
MINUTOS 

Jefe de Medio 
Ambiente. 

x   

2 Medio Ambiente 
REPORTE DIARIO DE 
INCIDENTES 

Jefe de Medio 
Ambiente. 

X X 

3 Medio Ambiente REPORTE DE PTAR  
Jefe de Medio 

Ambiente. 
x   

4 Medio Ambiente 
INFORME DE MONITOREO DE 
AIRE 

Jefe de Medio 
Ambiente. 

  X 

5 Medio Ambiente 
INFORME DE MONITOREO DE 
AGUA RESIDUAL INDUSTRIAL 

Jefe de Medio 
Ambiente. 

  X 

6 Medio Ambiente 
INFORME DE MONITOREO DE 
AGUA RESIDUAL DOMESTICA 

Jefe de Medio 
Ambiente. 

  X 

7 Medio Ambiente 
INFORME DE REPORTE DE 
CUMPLIMIENTO LEGAL 

Jefe de Medio 
Ambiente. 

  X 

8 Medio Ambiente REPORTE  DE IPERC 
Jefe de Medio 

Ambiente. 
X   

9 Medio Ambiente 
Lista de Aspectos Ambientales 
Significativos 

Jefe de Medio 
Ambiente. 

  X 

10 Medio Ambiente 
Matriz de Ident de Nec de 
Capacitación y Formación 

Jefe de Medio 
Ambiente. 

  X 

11 Medio Ambiente Matriz de Control Operacional 
Jefe de Medio 

Ambiente. 
  X 

12 Medio Ambiente 
Programa anual de Capacitación 
y Toma de Conciencia 

Jefe de Medio 
Ambiente. 

  X 

13 Medio Ambiente Lista de Aspectos Ambientales  
Jefe de Medio 

Ambiente. 
  X 

14 Medio Ambiente 
Matriz de Ident. y Eval. de Sig 
AA- MEDIO AMBIENTE 

Jefe de Medio 
Ambiente. 

  X 

15 Medio Ambiente Matriz de Responsabilidades 
Jefe de Medio 

Ambiente. 
  X 

16 Medio Ambiente Programa de Gestión Ambiental 
Jefe de Medio 

Ambiente. 
  X 

17 Medio Ambiente 
MANIFIESTOS DE M. RR SS. 
PELIGROSOS 2012 (JAI 
PLAST-ABRIL-ACEITES) 

Jefe de Medio 
Ambiente. 

  X 

18 Medio Ambiente 
MANIFIESTOS DE M. RR SS. 
PELIGROSOS 2012 (JAI 
PLAST-AGOSTO-ACEITES) 

Jefe de Medio 
Ambiente. 

  X 

19 Medio Ambiente 
MANIFIESTOS DE M. RR SS. 
PELIGROSOS 2012 (MAR.VIC-
DICIEMBRE-BATERIAS) 

Jefe de Medio 
Ambiente. 

  X 

20 Medio Ambiente 

MANIFIESTOS DE M. RR SS. 
PELIGROSOS 2012 (MAR.VIC-
AGOSTO-ACEITES RESIDUAL 
Y ACEITE COCINA) 

Jefe de Medio 
Ambiente. 

  X 

21 Medio Ambiente 
MANIFIESTOS DE M. RR SS. 
PELIGROSOS 2012 (MAR.VIC-
AGOSTO-POSTA MEDICA) 

Jefe de Medio 
Ambiente. 

  X 

22 Medio Ambiente 

MANIFIESTOS DE M. RR SS. 
PELIGROSOS 2012 (MAR.VIC-
AGOSTO-
EPPSCONTAMINADO) 

Jefe de Medio 
Ambiente. 

  X 

23 Medio Ambiente 
MANIFIESTOS DE M. RR SS. 
PELIGROSOS 2012 (MAR.VIC-
AGOSTO-LANTAS USADAS) 

Jefe de Medio 
Ambiente. 

  X 

24 Medio Ambiente 
MANIFIESTOS DE M. RR SS. 
PELIGROSOS 2012 (MAR.VIC-
AGOSTO-FLUOREENTES) 

Jefe de Medio 
Ambiente. 

  X 

Fuente: Área de medio ambiente CMC S.A. (2012) 
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5.16 AUDITORÍAS INTERNAS 

 

5.16.1 Objetivo 

 

Determinar un procedimiento que permita realizar la Auditoría 

Interna del Sistema de Gestión Ambiental. 

 

5.16.2 Alcance 

 

Este procedimiento alcanza al Representante de la Alta Dirección y 

Auditores Internos calificados. 

 

5.16.3 Responsabilidad 

 

La responsabilidad de la ejecución de las Auditorías Internas recae 

sobre el auditor líder de Compañía Minera Casapalca S.A de 

acuerdo al Programa de Auditoría Interna. 

 

5.16.4 Procedimiento 

 

1. La alta dirección, mediante un mandato, define los objetivos, el 

alcance y los criterios de las auditorias. 

2. La metodología de las auditorias seguirá las etapas 

consideradas en los Principales pasos de auditoría a Sistemas 

de Gestión, la que será muestral y aleatoria. Este documento 

contiene también los requerimientos para realizar auditorías y 

reportar resultados. 

3. Para el aseguramiento de la competencia de los auditores y 

líderes de equipo auditor, se utilizarán servicios de consultoría 

para la formación, evaluación y certificación de auditores 

internos para sistemas de gestión integrados. Para la selección 
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de los líderes y equipos de auditores se tomará en cuenta la 

certificación dada por la consultoría. 

4. El informe de la auditoria debe estar fechado, revisado y 

aprobado por el líder del equipo auditor, en base al Formato 

para Informes de auditoría. 

5. El informe de las auditorías internas debe ser presentado 

dentro de los 07 días cronológicos después de haber realizado 

la auditoría interna, pasado este tiempo se inhabilita esa 

auditoría y se procede a informar al comité central para las 

medidas respectivas.  

6. Se mantendrá un Registro del Programa de Auditorías. 

  Adicionalmente, se contempla: 

- El miembro designado por la Alta Dirección (RAD) delegará la toma 

de acciones preventivas o correctivas al Comité Central, 

basada en las conclusiones del Informe de Auditoría Interna. 

- El Auditor Líder registrará el Informe de Auditoría Interna en la red, 

para el Control y seguimiento. 

 

AUDITORIA INTERNA 09-05-2011 

 

Fecha Del: jueves 9 de mayo del 

2011 

Al: jueves 9 de mayo del 

2011 

Tipo de Auditoria Interna  

Alcance Todas las Áreas Operativas Unidad Americana / Minera 

Casapalca S.A. 

Normas sobre las que 

se condujo la auditoria 

ISO 14001:2004 

 

Programa de Auditoria 

Interna – Mayo 

 

Area Auditada 

 

 

Aéreas Operativas 
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Objetivos 

1. Verificar si los Aspectos/peligros e impactos/riesgos que 

han sido identificados y evaluados 

2. Verificar si los controles establecidos cumplen con la 

legislación peruana y con los estándares internacionales 

3. Verificar el cumplimiento de los controles establecidos 

4. Verificar los resultados obtenidos y el nivel de 

desempeño 

5. Evaluación de resultados de auditoría y determinar la 

eficiencia de los controles establecidos 

 

 

Auditor Líder: 

 

Ing. Gustavo Sanchez Barletti Auditor A1:M. Ivan Vela 

Castro 

 Auditor A2:Melisa Noelia 

Gonzales C. 

 

Auditados 

Ing. Alfredo Angel Aguedo Morales 

Ing. Venâncio Arpi Mamani 

 

 

Resumen 

Fortalezas:  

- Se entrevistó al Sr Raúl Cieza, conoce de la política ambiental 

- Se verifico que cuenta con un IPERC base  

Oportunidades de mejora: 

- La documentación del SGA debe de estar en un lugar visible para su fácil 

ubicación  

- Mejorar la difusión de los programas de controles de sus aspectos 

ambientales 
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Resumen de Hallazgos: 

- El programa de registros de control de piezómetros del aspecto ambiental 

significativo del potencia colapsó de la presa relavera está incompleto; 

incumpliendo requerimiento 4.4.6,a ISO 14001 

 

- Se solicitó documentos del SGA a los encargados del área no conoce la 

ubicación de sus documentos y no nos fueron entregados; incumpliendo el 

requerimiento 4.4.5,d,e ISO 14001 

 

 

Evidencias:  

Insertar fotos / documentos  

 

 

 

M. Ivan Vela Castro  M. Noelia Gonzales Capuñay 

Auditor A1  Auditor A2 

 

 

                                              Gustavo  Sanchez Barletti 

V.B. 

Auditor Líder 

 

LEVANTAMIENTO DE HALLAZGOS DE AUDITORÍA INTERNA 09-05-2011 

 

A) Hallazgo 01 

El programa de registros de control de piezómetros del aspecto 

ambiental significativo potencial colapsó de la presa de relaves está 

incompleto; incumpliendo requerimiento 4.4.6,a ISO 14001 
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Levantamiento 01 

 

Se adjunta el Registro de Control de Piezómetros 2011 – 

Actualizado  

 

Foto 5.1 Registro piezómetro 

Fuente: Área de Medio Ambiente CMC S.A. 

 

B) Hallazgo 02 

 

Se solicitó documentos del SGA a los encargados del área no 

conoce la ubicación de sus documentos y no nos fueron 

entregados; incumpliendo el requerimiento 4.4.5, de ISO 14001. 

 

Levantamiento 02 

 

La documentación del SGA, correspondiente al área de Medio 

Ambiente, se encuentra organizada, ubicándose físicamente en un 

fólder verde. Dicha documentación se encuentra organizada según 

se detalla a continuación: 
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- Folder 01: Política SGA 

- Folder 02: Identificación de peligros. aspectos y controles 

- Folder 03: Requerimientos legales y otros 

- Folder 04: Objetivos metas y programas 

- Folder 05: Estructura y responsabilidad 

- Folder 06: Competencia formación y toma de conciencia 

- Folder 07: Comunicación y consulta 

- Folder 08: Documentación 

- Folder 09: Documentos y control de datos 

- Folder 10: Control operacional 

- Folder 11: Preparación  y respuesta a emergencias 

- Folder 12: Medición de desempeño y monitoreo 

- Folder 13: Evaluación de cumplimiento legal 

- Folder 14: Accidentes, incidentes, no conformidades, 

acciones correctivas y preventivas 

- Folder 15: Registros y control de registros 

- Folder 16: Auditorias 

- Folder 17: Revisión por la dirección 

 

En búsqueda de la mejora continua, se hizo de conocimiento al 

personal responsable de medio ambiente la ubicación 

correspondiente de la documentación correspondiente al SGA. 

Se adjunta Lista de Capacitación: Ubicación de Documentos SGA 

 

C) Hallazgo 03 

 

El Plan de manejo de residuos sólidos presentado al estado no 

incluye a los residuos de los pozos sépticos y los baños químicos y 

tampoco como es el tratamiento de las llantas, incumplimiento al 

requerimiento 4.4.6. del ISO 14001. 

Esto está incluido en otros documentos de la gestión de residuos 

considerar que el plan anual de manejo de residuos debe 

considerar la totalidad de residuos generados por la empresa. 
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Levantamiento 03 

 

En el plan de manejo del presente año se ha incluido los residuos 

sólidos mencionados líneas arriba. Siendo la disposición de los 

mismos de la siguiente manera: 

 

Pozos sépticos y baños químicos: Se viene realizando la succión y 

traslado por la empresa Ancro, S.R.L. papa posteriormente 

disponerlo en el relleno sanitario Huaycoloro de Petramas. 

Llantas: El manejo de las llantas en desuso, se realiza a gtraves de 

la EPS-H&F Hermanos. 

Residuos Orgánicos: Son dispuestos en el relleno sanitario de 

CMC S.A: 

 

Foto 5.2: Certificado Ancro – servicio de succión de aguas 

residuales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Área de Medio Ambiente CMC S.A. (2012) 
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D) HALLAZGO 04 

 

Al momento de la visita a la planta de tratamiento El Carmen se 

observó que la línea de alimentación de agua potable que abastece 

al sistema de cloración se encontraba con fuga constante de agua, 

incumplimiento al requerimiento 4.4.6. del ISO 14001, dicha 

desviación fue atendida en un breve plazo evidenciando la pro 

actividad del personal. 

Esto está incluido en otros documentos de la gestión de residuos. 

 

 Levantamiento 04 

 

Se adjunta foto de la tubería de abastecimiento corregida. 

 

Foto 5.3 Eliminación de fuga en tubería 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Área de Medio Ambiente CMC S.A. (2012) 

E) HALLAZGO 05 

No se evidencio en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) la parte 

concerniente al manejo y autorización para la disposición final de 

Residuos Sólidos, incumplimiento al requerimiento 4.4.5. del ISO 

14001. 
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Levantamiento 05 

 

En el Estudio de Impacto Ambiental de Cía. Minera Casapalca, 

menciona en los capítulos IV y VI, todo lo concerniente al manejo 

de Residuos Sólidos, como se detalla a continuación. 

 

CAPITULO VI – Plan de Manejo Ambiental 

6.4.1: Programa de Manejo de Residuos Sólidos 

6.4.1.1: Residuos Sólidos. 

6.4.2: Programa de Residuos Sólidos Peligrosos 

 

CAPITULO IV – Descripción del Proyecto 

4.7.7: Sistema de Recolección Residuos de Sólidos Domésticos. 

4.7.7.1  Características del Relleno Actual. 

4.7.8  Sistema de Recolección y Gestión de Residuos Industriales. 

Por otra parte tener presente que al autorizarnos el EIA Cia Minera 

Casapalca, nos está aprobando el Programa de Manejo de 

Residuos Sólidos. 

 

F) HALLAZGO 06 

 

 Se incumplió al requerimiento 4.4.6. del ISO 14001, que indica la 

 siguiente documentación. 

 

No se ha evidenciado: 

a) Declaración Anual de RR.SS. 

b) Los Manifiestos de RR.SS. 

c) Plan de Manejo de Residuos Sólidos. 

 

Levantamiento 06 

 

a) Para subsanar estas observaciones se adjunta el documento 

que evidencia que se ingresó a la OEFA la Declaración 

Anual de RR.SS. 
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Foto 5.4 Declaración anual de RR.SS. de C.M.C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Área de Medio Ambiente CMC S.A. (2012) 

b) Tener presente que para presentar la Declaración Anual de 

RR.SS, es necesario adjuntar el Manifiesto de RR.SS.  

 

Foto 5.5 Manifiesto de RR.SS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 Fuente: Área de Medio Ambiente CMC S.A. (2012) 
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c) Se mostró en Digital el Plan de Manejo de Residuos Sólidos 

al encargado del Sistema de Gestión.( Anexo 01) 

 

G) HALLAZGO 07 

 

No se evidencia ninguna gestión para la disposición final de los 

RAEE. (Residuos de aparatos eléctricos) incumplimiento al 

requerimiento 4.4.6. del ISO 14001. 

 

Levantamiento 07 

 

Se adjunta las evidencias de la gestión de la disposición final de los 

RAEE (Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos) 

 

Foto 5.6 Certificado EPS-RS disposición RAEE (Residuos de aparatos 

eléctricos y electrónicos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Área de Medio Ambiente CMC S.A. (2012) 
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H) HALLAZGO 08 

 

No se efectúa el almacenamiento según indica la legislación. 

(Recipientes con tapa, rígidos, señalización, otros), incumplimiento 

al requerimiento 4.4.6. del ISO 14001. 

 

Levantamiento 08 

 

Para subsanar esta observación adjuntamos las imágenes de los 

tachos cilíndricos de metal (rígidos) con su respectiva tapa y con 

los colores establecidos en la NTP 900.058.2005. Así mismo se 

evidencia el cartel con la señalización de colores.  

 

Foto 5.7 Clasificación de residuos sólidos C.M.C. S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Área de Medio Ambiente CMC S.A. (2012) 

 

I) HALLAZGO 09 

 

Se evidencia que las bolsas de color amarillo son empleados para 

almacenar residuos punzocortantes siendo lo correcto usar 

recipientes rígidos, incumplimiento al requerimiento 4.4.6. del ISO 

14001:2004. 
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Levantamiento 09 

 

Para subsanar esta observación adjuntamos la imagen en el 

preciso momento en el cual personal de la EPS H&F Hermanos 

realiza la disposición de material punzocortante y punzo penetrante 

en recipientes amarillos rígidos, diseñados específicamente para 

esos materiales. 

 

Foto 5.8 Recojo de residuos punzocortantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Área de Medio Ambiente CMC S.A. (2012) 
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5.17 QUINTA ETAPA: REVISION POR LA DIRECCION  

 

5.17.1  Procedimiento 

 

1. Compañía minera Casapalca realiza en forma ordinaria una vez 

por año, la revisión por la dirección en forma extraordinaria 

cuando las necesidades lo requieran. 

2. La fecha de la Revisión por la Dirección lo establece y comunica 

el miembro designado por la Alta Dirección. 

3. Basada en los resultados de auditorías del sistema, 

circunstancias cambiantes y el compromiso de mejora continua, 

la Revisión por la Dirección documentada atenderá las posibles 

necesidades de cambios en la política, objetivos y otros 

elementos del SGA. 

4. Los resultados relevantes de la revisión por la dirección deben 

estar disponibles para el proceso de consulta y comunicación. 

 

El día 17 de Junio del 2012,en las oficinas administrativas con sede en 

Lima, con la asistencia de los representantes de la alta dirección, se dio 

inicio a la Revisión Ordinaria del Sistema de Gestión Ambiental (SGA) para 

determinar su grado de cumplimiento respecto de los requisitos de la 

Norma ISO 14001:2004.- CMC-RE-29. 

 

1. Asistentes (representantes de la Alta Dirección) 

 

Gerente General 

Gerente de Operaciones 

Superintendente General 

Representante del RAD 
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2. Elementos de entrada para la revisión por la dirección 

 

a) Los resultados de las auditorías internas y evaluaciones de 

 cumplimiento con los requisitos legales y otros requisitos suscritos por 

 la organización. 

b) Las comunicaciones de las partes externas, incluidas las quejas 

c) El desempeño ambiental de la empresa. 

d) El grado de cumplimiento de los objetivos y metas. 

e) El estado de las acciones correctivas y preventivas. 

f) El seguimiento de las acciones resultantes de las revisiones previas 

 llevadas a cabo por la dirección. 

g) Los cambios en las circunstancias, incluyendo la evolución de los 

 requisitos legales y otros requisitos relacionados con sus 

 aspectos ambientales. 

h) Las recomendaciones para la mejora fueron presentadas durante la 

 reunión de revisión por los asistentes indicados líneas arriba. 

 

 

3. Resultados de las revisiones por la dirección 

 

Los resultados de la revisión por la dirección incluyen las siguientes 

decisiones y acciones coherentes con el compromiso de mejora continua: 

 

a) Política del SGA 

La Alta Dirección encuentra que la Política firmada el 04 de Enero 

del 2011(anexo 02), tiene que ser modificado para que cumpla con 

la Norma ISO 14001:2004. 

 

b) Objetivos y Metas 

 

 Asimismo los Objetivos y Metas establecidos, se desprenden de 

la Política, y son aplicables a toda la organización.  

 Otros elementos del SGA La Alta Dirección determina elaborar 

los procedimientos siguientes : Procedimiento Nro 1 Política,  

file:///C:/SGI%20SSOMAC/16%204.5.4%20Auditoría/Informes%20de%20Auditorías/AUDITORIA%20CRUZADA%202007/AIC%20Consolidado%20%20INFORME%20FINAL.doc
file:///C:/SGI%20SSOMAC/17%204.6%20Revisión%20de%20Dirección/Informes%20de%20Revisión%20por%20la%20Dirección/2007-04-26%20Revision%20Dirección/Evaluaciones%20de%20Cumplimiento%20con%20los%20requisitos.xls
file:///C:/SGI%20SSOMAC/17%204.6%20Revisión%20de%20Dirección/Informes%20de%20Revisión%20por%20la%20Dirección/2007-04-26%20Revision%20Dirección/Evaluaciones%20de%20Cumplimiento%20con%20los%20requisitos.xls
file:///C:/SGI%20SSOMAC/17%204.6%20Revisión%20de%20Dirección/Informes%20de%20Revisión%20por%20la%20Dirección/2007-04-26%20Revision%20Dirección/Evaluaciones%20de%20Cumplimiento%20con%20los%20requisitos.xls
file:///C:/Users/DEMOS/Desktop/Comunicaciones%20de%20las%20partes%20%20externas,%20incluidas%20las%20quejas.xls
file:///C:/SGI%20SSOMAC/17%204.6%20Revisión%20de%20Dirección/Informes%20de%20Revisión%20por%20la%20Dirección/2007-04-26%20Revision%20Dirección/Evaluaciones%20de%20Cumplimiento%20con%20los%20requisitos.xls
file:///C:/SGI%20SSOMAC/17%204.6%20Revisión%20de%20Dirección/Informes%20de%20Revisión%20por%20la%20Dirección/2007-04-26%20Revision%20Dirección/Estados%20de%20las%20acciones%20correctivas%20y%20preventivas.xls
file:///C:/SGI%20SSOMAC/17%204.6%20Revisión%20de%20Dirección/Informes%20de%20Revisión%20por%20la%20Dirección/2007-04-26%20Revision%20Dirección/Seguimiento%20a%20las%20acciones%20resultantes%20%20de%20las%20revisiones%20previstas.xls
file:///C:/SGI%20SSOMAC/17%204.6%20Revisión%20de%20Dirección/Informes%20de%20Revisión%20por%20la%20Dirección/2007-04-26%20Revision%20Dirección/Seguimiento%20a%20las%20acciones%20resultantes%20%20de%20las%20revisiones%20previstas.xls
file:///C:/SGI%20SSOMAC/17%204.6%20Revisión%20de%20Dirección/Informes%20de%20Revisión%20por%20la%20Dirección/2007-04-26%20Revision%20Dirección/Evolución%20de%20los%20requisitos%20legales%20y%20otros%20requisitos%20relacionados.xls
file:///C:/SGI%20SSOMAC/17%204.6%20Revisión%20de%20Dirección/Informes%20de%20Revisión%20por%20la%20Dirección/2007-04-26%20Revision%20Dirección/Evolución%20de%20los%20requisitos%20legales%20y%20otros%20requisitos%20relacionados.xls
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Procedimiento Nro 4 Objetivos, Metas y Programas, 

Procedimiento Nro  5 Recursos, Funciones, Responsabilidad, 

Nro 8 Documentación, Procedimiento Nro 10 Control 

Operacional 

 El Representante de la Dirección seguirá coordinando la 

asignación de responsables y plazos para la ejecución de las 

siguientes acciones específicas programadas para el 2012:. 

 Elaborar Estándares Operacionales con el fiel cumplimiento con 

la Norma Legal en un plazo de 180 dias asociando planos y 

documentación técnica. 

 Estandarizar las operaciones según los Estándares 

Operacionales plazo de 18 meses después de la generación del 

nivel documentario. 

 

c) Oportunidades de Mejora 

 Incluir en las inducciones el manejo RRSS en forma 

 obligatoria a todo a los supervisores nuevos 
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CAPITULO VI 

 

RESULTADOS 

 

 

 

6.1 RESULTADOS A CUMPLIMIENTOS OBJETIVOS, METAS E 

INDICADORES AMBIENTALES 

 

De acuerdo a los indicadores de gestión, objetivos y metas planteados para 

medir el desempeño ambiental en relación a los aspectos ambientales 

significativos de Compañía Minera Casapalca S.A., llegamos a obtener los 

siguientes resultados cuantificables los cuales nos indican un proceso de 

mejora continua, los cuales son: 
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Tabla 6.1 Indicadores de gestión de desempeño ambiental 

 

INDICADORES DE GESTIÓN META RESPONSABLES 2012 OPTIMO DEFICIENTE 

Volumen (galones) de derrames de hidrocarburos 

presentados al mes 

Vol. De D.H. ≤ 55.0 gls. Gerencia de 

mantenimiento 

3.31 gls. ≤ 55.0 >55.0 

% de RS recolectado=(cantidad de residuos papel y cartón 

reaprovechable recolectado(Kg.)x100/cantidad de residuos 

sólidos de papel y cartón reaprovechable generados(Kg.) 

% de RS recolectado  ≥ 

70% 

Todas las áreas 85% ≥ 70% <70 % 

% (Caudal que ingresa-caudal que sale)x100/Caudal que 

ingresa 

Recircular en un 20% 

como mínimo del 

consumo de agua en el 

aérea mina 

Superintendente de 

mina/Superintendente de 

geología/Gerente de 

operaciones 

55.78% ≥ 20% <20 % 

% de RS recolectado=(cantidad de residuos no 

reaprovechables generales recolectado(Kg.)x100/cantidad 

de residuos no reaprovechables generales generados(Kg.) 

% de RS recolectado  ≥ 

70% 

Responsable de áreas 89.32% ≥ 70% <70 % 

%. de RS no reaprovechables inflamables 

recolectado=(cantidad de residuos no reaprovechables 

inflamables recolectado(Kg.)x100/cantidad de residuos no 

reaprovechables inflamables generados(Kg.) 

% de RS inflamable 

recolectado  ≥ 70% 

Responsable de áreas: 

mantenimiento y mina 

100% 100% <100 % 

Fuente: Área de Medio Ambiente CMC S.A. (2012) 
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Los beneficios de la implementación del sistema de gestión ambiental ISO 

14001:2004 para la Compañía Minera Casapalca – Unidad Americana son: 

 Ahorro de costos porque representa una disminución del riesgo de 

accidentes medioambientales y por tanto, una menor afectación al medio 

ambiente y un ahorro de los costos derivados  

 

En el año 2009 se le aplico a compañía minera Casapalca S.A. una 

sanción económica de 54 UITs lo que le genero un costo de 64 mil 

dólares, en una auditoría realizada por la OEFA, por observaciones e 

incumplimiento de estándares ambientales, luego de la certificación en el 

año 2013, el presupuesto para la conservación de la certificación 

ambiental ISO 10001: 2004, fue de 78 mil dólares mensuales distribuidos 

de la siguiente manera: 

 

Tabla 6.1 Presupuesto mensual PGA 

Item Descripción Total USD 

1 Programa de Mitigación, Prevención y Corrección 19,688.24 

2 Programa de Monitoreo Ambiental 20,683.65 

3 Programa de Capacitación y Educación Ambiental 11,542.65 

4 
Programa de Prevención de Perdidas y Respuesta a 
Emergencias 15,789.65 

5 Programa de Asuntos Sociales 10,456.56 

TOTAL USD  78,160.75 
Fuente: Área de medio ambiente C.M.C. (2013) 

 

 Mejora de la reputación, porque conlleva el reconocimiento oficial del 

compromiso de la empresa respecto al medio ambiente  

 

Compañía minera Casapalca S.A., está considerada dentro de las 5 

empresas mineras más importantes productoras de Ag, logrando 

incrementar su valor de venta de 15.16 US$/oz en el 2009 a 19.14 

US$/oz para el 2013. 

 

 Participación del personal porque implica un trabajo de comunicación, 

concientización, motivación, y educación en temas medioambientales de 

los empleados obreros. 
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Dentro de los programas de capacitación y sensibilización en 

comparación al año 2009, en el año 2012 se logro capacitar al 75% del 

total de colaboradores de compañía minera Casapalca S.A.  

 

 Mejora continua porque la política compromete a la empresa a una mejora 

continua del medio ambiente interno y externo, esto deriva en una mejor 

calidad de vida para los trabajadores y comunidades adyacentes al área 

de influencia de la mina. 

 

Los beneficios que se obtiene al implementar el sistema de gestión 

ambiental ISO 14001:2004 son ahorro de costos, reputación, participación 

del personal y mejora continua que promueve consciencia ambiental y que 

permite la actuación de todos los colaboradores para obtener mejores 

resultados. Se acepta la hipótesis. 

 

 El Punto de Control EF-4, corresponde al vertimiento del efluente líquido; 

cuya agua de mina es tratada durante las 24 horas del día con reactivos 

(MT-6506 y SUPERPAC) luego es conducida a las pozas de 

sedimentación donde se produce la decantación de las partículas en 

suspensión en interior mina esta agua tratada es vertida al Túnel Grathon. 

 De acuerdo a los resultados de los análisis realizados por el Laboratorio 

CERPER (Certificaciones del Perú S.A.), el efluente líquido EF-4 antes de 

su vertimiento está cumpliendo los parámetros establecidos por la 

Resolución Jefatural N° 224-2013-ANA. Como también los Límites 

Máximos Permisibles del DS N° 010-2010-MINAM. 

 El caudal promedio de vertimiento del punto de control EF-4 ubicado en el 

Nivel 10 Crucero 305-Alfa es de 500 lt/s. 

  En el informe de monitoreo se presenta a la ANA, para comunicar que se 

continúa con el tratamiento de efluente liquido EF-4 de la Mina Americana 

de Compañía Minera Casapalca SA, con el objeto de no alterar la calidad 

del agua del cuerpo receptor Rio Rímac. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERO: Se implemento el Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001:2004 en 

compañía minera Casapalca, Unidad Americana, cumpliendo con los requisitos 

que exige la norma. 

SEGUNDO: Se identificaron 43 aspectos ambientales según su naturaleza, entre 

los cuales tenemos: Emisiones (calor, gases, polvo, ruido), generación (aguas 

acidas, lixiviados, lodos), vertidos (efluente domestico, industrial, minero), 

residuos (desmonte, ripios, RR SS domésticos, hospitalario, industrial, 

inflamables, metálicos, peligrosos), consumos (consumo de mineral, agua, 

energía eléctrica, hidrocarburos, madera, papel), potenciales (potencial derrame 

de hidrocarburos, insumos químicos, colapso de la presa de relave, explosión, 

incendio, inundación, uso de canteras, movimiento de tierras). 

TERCERO: Del total de aspectos ambientales se consideraron 6 aspectos 

ambientales significativos siendo los siguientes: 1) consumo de agua, 2) 

potencial derrame de hidrocarburos, 3) residuos sólidos: no reaprovechables 

peligrosos inflamables 4) residuos sólidos: no reaprovechables generales, 5) 

residuos sólidos: reaprovechables papel y cartón, 6) potencial colapso de la 

presa de relave. 

CUARTO: Para el aspecto ambiental significativo consumo de agua, se 

aplicaron medidas de control para minimizar su utilización en las diferente 

actividades industriales, de 5048,35 m3/dia, de agua, tratándola y recirculandola 

al proceso en un 55.78% en el área mina, y un 73% en el área de planta. 

QUINTO: Se mejoro el acopio, recojo, clasificación de los residuos sólidos en un 

85%, mediante la capacitación, sensibilización al personal, contratación de EPS-

RS como Ancro, San Antonio Resyclyn S.A., H y F Hermanos, se logro disminuir 

el volumen de derrames de hidrocarburos tomando como optimo un ≤ 55.0 Gl. 

siendo 3.31 Gl., mensuales en el 2012. 
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERO: Para implementar un Sistema de Gestión Ambiental es 

recomendable realizar una revisión inicial ambiental en todos los procesos de la 

organización y realizarlo con personal competente que por lo menos tenga una 

experiencia en el proceso de implementación. 

 

SEGUNDO: La identificación de aspectos ambientales debe ser realizada por 

todo el personal sin dejar de lado al personal operativo (trabajadores, obreros) 

puesto que ellos conocen las operaciones mejor que nadie. Es importante 

concientizar y sensibilizar al personal para evitar desvíos de los lineamientos 

planteados en el proceso de implementación y para contar que el compromiso 

de todos enfocados en la prevención de la contaminación y la mejora continua 

de las operaciones. 

 

TERCERO: Para realizar el seguimiento y desempeño del sistema es necesario 

poner como indicadores de la gestión a elementos que puedan demostrar el 

cumplimiento de los objetivos, metas y compromisos ambientales establecidos 

en la política. 
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Anexo 01  

MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 

 CARGO FECHA FIRMA 

Elaborado por: RESPONSABLE DEL SGA 13 JUN 2011  

Revisado por: RAD 24 JUN 2011  

Aprobado por: ALTA DIRECCION 26 JUL 2011  

 

1.  PRESENTACION DE LA EMPRESA 

 

En sus orígenes, Minera Casapalca formó parte de la Empresa Backus & 

Johnston. Fue constituida en 1889. Posteriormente, en 1919, fue adquirida 

por la compañía Cerro de Pasco Corporation, entonces de capitales 

norteamericanos. Luego, a raíz de la nacionalización de esta empresa, pasa a 

formar parte de la empresa Minera del Centro del Perú - CENTROMIN PERU. 

 

El 13 de octubre de 1986 se concreta la constitución legal de la Compañía 

Minera Casapalca S.A. iniciando sus actividades el primero de enero de 1987. 

En 1997 se logra obtener las principales concesiones de Centromin Perú, 

además de los yacimientos de pequeños mineros circundantes, lo cual marca 

el primer paso para un desarrollo sostenido. 

 

La filosofía de la Compañía Minera Casapalca desde sus inicios ha sido la de 

tener crecimiento, superando las adversidades y creyendo firmemente en las 

capacidades del ser humano como impulsor del desarrollo y de las empresa 

como generador de riqueza y al mismo tiempo como gestor del progreso del 

país.  

 

2. ASPECTOS GENERALES DEL MANUAL 

 

El presente manual describe en forma general las actividades principales del 

Sistema de Gestión Ambiental (SGA) de la Compañía Minera Casapalca S.A. 

a partir de la norma ISO 14001:2004. Asimismo el contenido del presente 
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manual mantiene correspondencia con la norma antes mencionada a partir de 

la sección 4. 

 

2.1. CONTROL DEL MANUAL 

 

El manual es elaborado por el Responsable del SGA del Área de Medio 

Ambiente, revisado por el Representante de la Alta Dirección (RAD) y 

aprobado por la Alta Dirección de CMC. Este manual se distribuye en 

forma controlada dentro de CMC y está disponible para sus trabajadores a 

través de red de CMC S.A. en la siguiente ruta 

\\Sgaiso14001\DOCUMENTOS SGA APROBADOS o solicitando al 

Responsable del Área de Medio Ambiente acceso a la documentación 

impresa del SGA, así como para las partes interesadas previa 

autorización de la Representante de la Alta Dirección (RAD). 

 

2.2. OBJETIVO DEL MANUAL 

 

El presente manual tiene como objetivo describir el Sistema de Gestión 

Ambiental (SGA) implementado por la empresa CMC para asegurar el 

cumplimiento de la legislación ambiental del país, la política de la empresa 

y otros requisitos de las partes interesadas, para demostrar el 

compromiso establecido en la política ambiental y la conformidad con la 

norma ISO 14001:2004. 

 

3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 

 

3.1. DEFINICIONES: 

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

un fin específico. 

 Actividad critica: Se le denomina así a la actividad donde se identifica al 

Aspecto Ambiental Significativo (ASS) 

 Alta Dirección: Autoridad(es) máxima de la empresa. 
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 Ambiente: Entorno en el cual una organización opera incluyendo el aire, el 

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

y sus interrelaciones. 

 Aspecto Ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de 

una organización susceptible de interactuar con el medio ambiente. 

 Aspecto Ambiental Significativo: Aquel que tiene o puede tener un 

impacto ambiental crítico. 

 Auditor: Persona calificada para realizar auditorías. 

 Auditoría del Sistema de gestión Ambiental: Proceso de verificación 

sistemático y documentado orientado a obtener y evaluar objetivamente la 

evidencia de auditoría que permitan establecer si el sistema de gestión 

ambiental de una organización se ajusta a los criterios de auditoría del 

sistema de gestión ambiental establecidos por la organización, y para 

comunicar los resultados de este proceso a la gerencia. 

 Criterios de auditoría: Políticas, prácticas, procedimientos o requisitos, en 

relación a los cuales el auditor compara las evidencias de auditoría 

recolectadas sobre la materia en cuestión. 

 Impacto Ambiental: Toda modificación del medio ambiente, negativa o 

beneficiosa, total o parcial, resultante de las actividades, productos o 

servicios de una organización. 

 Partes interesadas: Individuo o grupo interesado o afectado por el 

desempeño ambiental de CMC (Comunidad, entidades gubernamentales, 

clientes, accionistas o cualquier otra persona o entidad interesada en algún 

aspecto ambiental). 

 Prevención de la Contaminación: Utilización de procesos, prácticas, 

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

pudiendo incluir el reciclaje, tratamiento, cambios de procesos, 

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

materiales. 

 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, el que puede ser tangible o 

intangible. 
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 Puesto clave: Son los responsables de ejecutar una actividad crítica.  

Pueden ser personal de CMC, de Socio estratégico  o subcontratado. 

 Representante de la Alta Dirección: Funcionario designado por la Alta 

Dirección para que lo represente y asuma funciones y responsabilidades 

especificas en la implementación y mantenimiento del SGA. 

 Registro: Documento que demuestra evidencia objetiva de actividades 

ejecutadas o resultados obtenidos. 

 Residuo o desechos: Aquellas sustancias en estado sólido, semisólido, 

líquido o gaseoso generados por las actividades del hombre. 

 Requisitos Legales: Leyes y regulaciones promulgados por el Estado, 

gobiernos regionales o locales, aplicables a los aspectos ambientales 

identificados por LA EMPRESA. 

 Otros Requisitos: Compromisos de LA EMPRESA con la comunidad, 

clientes, o cualquier otra persona o entidad interesada en algún aspecto 

ambiental; y que no forman parte del grupo de regulaciones legales 

definidas anteriormente. 

 Sistema de Gestión Ambiental: Es parte del sistema general de la 

empresa que permite controlar sus actividades productos y procesos que 

causan o podrían causar impactos ambientales y así minimizar los 

impactos ambientales de sus operaciones. 

 

3.2. ABREVIATURAS: 

 

 AA: Aspecto Ambiental 

 AAS: Aspecto Ambiental Significativo 

 CMC: Compañía Minera Casapalca 

 PGA: Programa de Gestión Ambiental 

 RAD: Representante de la Alta Dirección 

 SGA: Sistema de Gestión Ambiental. 

 

4. NORMAS DE REFERENCIA 

 

Norma ISO 14001:2004 Sistema de Gestión Ambiental – Especificaciones y 

Directrices para su utilización. 



 

144 
 

4.1. ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 

 

La CMC, ha establecido y mantiene un Sistema de Gestión Ambiental el 

cual comprende los procesos de exploración, desarrollo, preparación, 

explotación y tratamiento – beneficio de minerales polimetálicos (Cu, Zn, 

Pb y Ag), así como todas las actividades complementarias realizadas 

dentro de la Unidad  Económica Administrativa Americana, ubicada en el 

distrito de Chicla, provincia de Huarochirí, departamento y región Lima. 

 

4.2. POLITICA AMBIENTAL 

 

La Compañía Minera Casapalca cuenta con una Política Ambiental, 

Seguridad y Salud Ocupacional, la cual es establecida y aprobada por la 

Alta Dirección de CMC, la que se presenta a continuación: 

Compañía Minera Casapalca S.A., es una organización dedicada a la 

exploración, desarrollo, preparación, explotación y tratamiento – beneficio 

de minerales polimetálicos (Cu, Zn, Pb y Ag); siendo conscientes de las 

características  que se presenta en nuestra actividad minera, empleará 

todos los recursos necesarios para prevenir la ocurrencia de accidentes y 

enfermedades ocupacionales de nuestros trabajadores, asimismo 

propiciara un manejo responsable del medio ambiente y el desarrollo 

sostenible de las comunidades en las que operamos cumpliendo con los 

requisitos legales aplicables así como otros compromiso asumidos 

relacionados a sus aspectos ambientales y  peligros 

Ello se refleja en los siguientes compromisos: 

 

 Prevenir, lesiones, enfermedades y la contaminación ambiental en 

las diferentes etapas de nuestros procesos mediante una mejora 

continua; esto se logra con un buen trabajo asegurando que 

ninguna de nuestras tareas sea realizada sin las debidas medidas 

de seguridad y cuidado al medio ambiente. 

 Consideramos a las personas y al medio ambiente como los 

valores más importantes, y todos los trabajadores deben estar 
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comprometidos e identificados con los objetivos de nuestra 

organización, considerando siempre sus opiniones. 

 Todos los accidentes son evitables mediante la aplicación 

adecuada de la gestión ambiental y de seguridad, que nos permita 

adoptar las medidas para la identificación, evaluación, control de 

los riesgos y aspectos ambientales. 

 La compañía promueve y establece los medios necesarios para 

que la comunicación de deficiencias y/o sugerencias de mejora 

sean realizadas, de ser posible aplicadas; el espíritu de innovación 

y mejora continua es fundamental para el futuro de nuestra 

empresa. 

  Establecemos causas de intercambio, información, de cooperación 

entre nuestro personal, empresas especializadas, proveedores 

para mejorar continuamente el modo de seleccionar nuestros 

suministros y la forma de realizar nuestro trabajo. 

 Informamos a nuestros trabajadores  sobre los riesgos e impactos 

ambientales inherentes a su tarea así como todas las medidas que 

se deben tomar para su prevención. 

 Analizamos todos los incidentes con potencial de daño e iniciamos 

su corrección inmediata. 

 Realizamos nuestras actividades con responsabilidad social, 

integrándonos a las comunidades, fomentando oportunidades de 

desarrollo sostenible y respetando las costumbres locales.  

 Promovemos, desarrollamos, ejecutamos y mantenemos una 

política, estándares, procedimientos y registros de trabajo seguro; 

educando, capacitando, entrenando y sensibilizando a nuestros 

trabajadores, con el objeto de mejorar continuamente nuestra 

cultura de seguridad y el cuidado al medio ambiente. 

 

La política ambiental, seguridad y salud ocupacional se encuentra 

documentada, establecida, mantenida y se comunica a todas las 

personas que trabajan para CMC o en nombre de ella asimismo se 

encuentra a disposición del público. 
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4.3. PLANIFICACION 

 

4.3.1. Aspectos ambientales 

 

Compañía Minera Casapalca ha establecido el “Procedimiento 

de Identificación y Evaluación de Aspectos e Impactos 

Ambientales” CMC-PG-02, en el que se detalla la metodología 

que siguen los responsables del SGA de cada área para 

identificar, evaluar y actualizar los aspectos ambientales de sus 

actividades, productos o servicios que puede controlar y sobre 

los que puede tener influencia. Asimismo, en este documento se 

establecen los criterios y la metodología para identificar y 

evaluar los aspectos ambientales para definir su significancia, es 

decir definir los Aspectos Ambientales Significativos (AAS). 

Una vez identificado un AAS, se procede a identificar el 

mecanismo de control a través de la metodología descrita en el 

ítem 4.4.6 del presente manual. 

Asimismo los aspectos ambientales significativos son 

considerados para establecer los objetivos y metas ambientales 

con la finalidad de administrarlos y mejorar el desempeño 

ambiental de CMC, tal como se describe en el ítem 4.3.3 del 

presente manual. 

 

4.3.2. Requisitos legales y otros requisitos 

 

Para identificar, tener acceso y mantener actualizados  los 

Requisitos Legales y otros requisitos relacionados a los 

Aspectos Ambientales  de CMC establece el “Procedimiento de 

Identificación y Evaluación de Requisitos Legales y Otros 

Requisitos” CMC-PG-03.  

Cada vez que un nuevo requisito legal es identificado, entonces 

se procede a planificar su evaluación, tal como está establecido 

en el ítem 4.5.2 del presente manual. 
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4.3.3. Objetivos, metas y programas 

 

El RAD propone objetivo(s) y meta(s) ambientales generales, 

para mejorar el desempeño ambiental y prevenir la 

contaminación dentro del marco de aplicación de la política 

ambiental.  

 Estos objetivos y metas se desglosan a iniciativa de las áreas 

en “Programa de Gestión Ambiental” CMC-RE-09 en donde se 

establecen objetivos y metas específicos, las cuales se ajustan 

al marco general y aportan en el desempeño ambiental. Los 

“Programa de Gestión ambiental” CMC-RE-09 son elaborados 

por los Responsables del SGA de las áreas, revisados y 

aprobados por los Superintendentes / Jefes de área 

El “Programa de Gestión Ambiental” CMC-RE-09, incluye la 

siguiente información: 

 Aspecto Ambiental Significativo 

 Impacto Ambiental 

 Compromiso con la Política 

 Objetivo(s) 

 Meta(s) 

 Actividades 

 Indicadores 

 Desempeño Actual 

 Responsable 

 Recursos (Económicos) 

 Inicio y Final de las Actividades establecidas 

Los Superintendentes / Jefes de Áreas son los responsable que 

garantizan la ejecución de los Programas de Gestión Ambiental en 

sus respectivas áreas.  

El seguimiento del cumplimiento de los objetivos y metas 

ambientales generales está a cargo del RAD, quien solicita a los 

Responsables del SGA de las áreas el resultado del seguimiento 

de sus Programas de Gestión Ambiental con dicha información 

elabora el informe a la Dirección. 
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Los objetivos y metas son propuestos considerando la coherencia 

con la Política Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional de CMC, 

los requisitos legales y otros requisitos, los Aspectos Ambientales 

Significativos (AAS). Además considera las opiniones de las partes 

interesadas, así como las opciones tecnológicas, financieras, 

operacionales y comerciales.    

 

4.4.  IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN 

 

4.4.1. Recursos, funciones, responsabilidades y autoridad 

 

Las funciones, responsabilidades y autoridad en el SGA de la 

Compañía Minera Casapalca S.A. (CMC) se detallan en el 

siguiente gráfico. 

 

ORGANIGRAMA DEL SGA DE COMPAÑÍA MINERA 

CASAPALCA S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Alta Dirección del Sistema de Gestión Ambiental de CMC - 

Unidad Americana está representada por el Gerente General, 

Gerente de Operaciones y el Superintendente General de CMC. 
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La Alta Dirección provee los recursos esenciales para la 

implementación y control del Sistema de Gestión Ambiental 

descrito en el presente manual, incluyendo recursos humanos, 

conocimientos especializados y recursos financieros y 

tecnológicos. 

 

La Alta Dirección ha nombrado al Jefe de Medio Ambiente como su 

Representante para el SGA de CMC, el cual tiene asignada las 

siguientes responsabilidades: 

 

 Asegurarse de que el sistema de gestión ambiental se 

establezca, implemente y mantenga de acuerdo con los 

requisitos de la norma internacional ISO 14001:2004; 

 Informar a la alta dirección sobre el desempeño del sistema 

de gestión ambiental para su revisión, incluyendo las 

recomendaciones para la mejora. 

  

Asimismo CMC cuenta con un Comité Ambiental el cual está 

conformado por los Superintendentes y Jefes de área. Las 

responsabilidades del Comité Ambiental son: 

 

 Asegurarse de que el sistema de gestión ambiental se 

establezca, implemente y mantenga de acuerdo con los 

requisitos de la norma internacional ISO 14001:2004. 

 Participar en las reuniones del Comité Ambiental. 

 

Las funciones, responsabilidades y autoridad se definen en el 

registro “Perfil de Puesto de Trabajo” CMC-RE-13 por los 

Superintendentes/ Jefes de Área y los Responsables del SGA de 

las áreas de acuerdo a su organigrama funcional de cada área. La 

actualización de este registro es por los Responsables del SGA de 

las áreas, quienes comunican a los supervisores de cada área para 

que hagan de conocimiento de las funciones y responsabilidades a 

su personal a cargo. 
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4.4.2. Competencia, formación y toma de conciencia 

 

CMC ha establecido el “Procedimiento de competencia, 

formación y toma de conciencia” CMC-PG-04 el cual describe el 

mecanismo para identificar las necesidades de capacitación y 

formación al personal cuya actividad genere aspectos 

ambientales significativos (AAS). Las competencias del personal 

requeridas están definidas en el registro “Perfil de Puesto de 

Trabajo” CMC-RE-13. 

Este mismo procedimiento describe a los responsables y las 

actividades necesarias para que el personal tome conciencia de: 

 La importancia de cumplir con la política ambiental, 

procedimientos y requisitos del SGA 

 Los aspectos ambientales significativos, los impactos 

relacionados reales o potenciales asociados a sus actividades y 

los beneficios de un mejor desempeño ambiental. 

 Sus funciones y responsabilidades en lograr la conformidad con 

los requisitos del sistema de gestión ambiental. 

 Las consecuencias potenciales de desviarse de los 

procedimientos especificados del SGA. 

 

4.4.3. Comunicación 

 

CMC ha establecido el “Procedimiento de Comunicación Interna 

y Externa” CMC-PG-05, para mantener la comunicación interna 

entre el personal de CMC (incluye personal ejecutivo, 

empleados, obreros, practicantes, proveedores y personal de 

socios estratégicos) asimismo establece el mecanismo de 

comunicación con las partes interesadas externas.  Este 

documento describe la forma cómo se recibe, documenta y 

responde a las comunicaciones relacionadas al desempeño 

ambiental del SGA de CMC. Adicionalmente este procedimiento 

indica el mecanismo para responder a las comunicaciones de las 



 

151 
 

partes interesadas relacionadas al desempeño ambiental de 

algún aspecto específico y el registro de las mismas. 

 

4.4.4. Documentación 

 

CMC cuenta con una estructura documentaria que describe los 

diferentes elementos del SGA implementado. Esta 

documentación está organizada en Manuales, Procedimientos, 

Planes, Programas, Matrices, Formatos y otros documentos de 

origen externo según se representan en la siguiente figura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Los elementos centrales del SGA implementado por CMC y su 

interrelación son descritos en este Manual del Sistema SGA, el cual 

hace referencia a los documentos del sistema, y describe la forma 

cómo CMC se ha organizado para mejorar de manera sistemática 

su desempeño ambiental de acuerdo al modelo ISO 14001:2004. 
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4.4.5. Control de documentos 

 

CMC ha establecido y mantiene un “Procedimiento control de 

documentos y control de registros” CMC-PG-01  en el que se 

definen las responsabilidades concernientes a la elaboración, 

revisión, aprobación y modificación de los documentos del 

Sistema de Gestión Ambiental.  

 Este procedimiento asegura que los documentos sean legibles, 

estén fechados, sean identificables, mantenidos de manera 

ordenada y por el periodo especificado. 

Además, en este documento se establecen lineamientos para 

asegurar el control de la documentación requerida por el SGA, 

de forma tal que: 

 Sea ubicada 

 Sea revisada periódicamente, actualizada cuando sea 

necesario y aprobada por el personal autorizado.  

 Se identifiquen los cambios y el estado de revisión actual de 

los documentos.  

 Las versiones vigentes de los documentos del SGA estén 

disponibles en las áreas correspondientes. 

 Se identifiquen los documentos de origen externo que sean 

necesarios para el SGA y se controle su distribución. 

 Las versiones obsoletas sean retiradas y aquellas que sean 

guardadas con fines legales o con propósito de conservación 

como referencia, estén debidamente identificadas. 

 

4.4.6. Control operacional 

 

CMC ha establecido un mecanismo de control ambiental  para 

sus Aspectos Ambientales Significativos, que permitan el 

cumplimiento de la política, los objetivos y metas ambientales, a 

través de la identificación de aquellas “actividades criticas” 

(relacionadas con los aspectos ambientales significativos) en la 

“Matriz de Identificación y Evaluación de Aspectos e Impactos 
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Ambientales” CMC-RE-05, esta información es registrada por el 

Responsable del SGA del área en la “Matriz de Control 

Operacional” CMC-RE-10 donde se establece las medidas de 

control con sus respectivos criterios de operación que se debe 

cumplir durante la ejecución de la “actividad critica” para evitar la 

ocurrencia del impacto ambiental. Asimismo se establece o 

identifica los documentos o procedimientos que estén 

relacionados con la ejecución de la “actividad critica”, en cual se 

especifica los controles ambientales a considerados y si es el 

caso sus registros. 

 

Se ha definido como “Puesto Clave” a los responsables de 

ejecutar una actividad crítica, debido a que su participación es 

muy importante para asegurar que no se produzcan impactos 

negativos al medio ambiente.  Estos “Puestos Claves” están 

identificados en la “Matriz de Control Operacional” CMC-RE-10 

para cada actividad crítica. El “Puesto Clave” puede ser personal 

de CMC, socio estratégico o subcontratado, así como 

proveedores de algún servicio o producto. 

 

Los Superintendentes / Jefes de Áreas y los Responsables del 

SGA del área son los responsables de transmitir nuestros 

requisitos ambientales relacionados con el aspecto ambiental 

significativo a los proveedores y socios estratégicos a su cargo. 

Las responsabilidades y competencias asumidas por un “Puesto 

Clave” deben figurar en su descripción de puesto. 

 

El Puesto Clave se mantiene capacitado para ejecutar sus 

actividades de acuerdo a lo especificado por la organización, tal 

como se indica en el ítem  4.4.2 del presente Manual.  Con ese 

fin, cada vez que se identifica un nuevo “Puesto Clave” a través 

de la elaboración o modificación de las “Matrices de Control 

Operacional”, se establece las responsabilidades y autoridades 



 

154 
 

necesarias para el control de la operación de acuerdo al ítem 

4.4.1 del presente manual. 

Cabe mencionar que CMC solamente ha identificado los AAS 

relacionados a los procesos incluidos dentro del alcance del 

SGA. 

 

4.4.7. Preparación y respuesta ante emergencias 

 

CMC ha establecido y mantiene un “Procedimiento preparación y 

respuesta a emergencia” CMC-PG-06 donde se establece el 

mecanismo de identificación de las situaciones potenciales de 

emergencia y accidentes potenciales que pueden tener impactos 

en el medio ambiente. 

Asimismo CMC ha establecido “Planes de contingencia” CMC-

RE- 19, donde se describe los procedimientos de respuesta a 

seguir antes, durante y después de una emergencia con sus 

respectivos responsables de su ejecución. 

Los Planes de Contingencia son revisados y actualizados 

después que ocurran accidentes o situaciones de emergencia o 

después de realizado un simulacro de acuerdo al “Programa de 

simulacro” CMC-RE-18. 

CMC cuenta con el “Plan de Preparación y Respuesta a 

Emergencias” donde se establece las responsabilidades y 

autoridades para actuar antes, durante y después de una 

emergencia, así como los niveles de emergencia. 

 

4.5. VERIFICACIÓN 

 

4.5.1. Seguimiento y medición 

 

Los Responsables del SGA de las áreas identifican los 

indicadores de desempeño de los “Programas de Gestión 

Ambiental” CMC-RE-09 de sus áreas, los indicadores de 

desempeño identificados se registran en “Indicadores de 
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Desempeño” CMC-RE-20, este documento permite hacer 

seguimiento al cumplimiento de los objetivos y metas 

ambientales de la empresa. 

Asimismo los Responsables del SGA de las áreas realizan el 

seguimiento de los controles operacionales  en la “Matriz de 

seguimiento y medición de las operaciones” CMC-RE-21, con el 

objetivo de evaluar el desempeño ambiental de las áreas. El 

RAD recopila esta información para informar a la Alta Dirección a 

través del “Registro de la Revisión por la Dirección” CMC-RE-29. 

 

 

4.5.2. Evaluación del cumplimiento legal 

 

CMC establece el “Procedimiento de Identificación y Evaluación 

de Requisitos Legales y Otros Requisitos” CMC-PG-03, en cual 

se describe la evaluación periódica del cumplimiento legal 

identificado para cada uno de los Aspectos Ambientales 

Significativos (AAS) y la evaluación del cumplimiento de los 

Otros requisitos que CMC suscribió. 

 

4.5.3. No conformidad, acción correctiva y acción preventiva 

 

CMC ha establecido el “Procedimiento de No Conformidad, 

Acción Correctiva y Acción Preventiva” CMC-PG-08 en el cual se 

define la responsabilidad y autoridad para identificar, controlar e 

investigar las no conformidades, las acciones para mitigar el 

impacto producido, las acciones correctivas y preventivas según 

el caso. 

Adicionalmente CMC puede modificar los documentos del SGA 

como resultado de la aplicación de las acciones correctivas y 

preventivas, registrando estas modificaciones de acuerdo a lo 

establecido en el ítem 4.4.5 del presente manual. 

Las No Conformidades, acciones correctivas y preventivas se 

registran en el “Reporte de No Conformidades” CMC-RE-25. 
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Estas pueden provenir como resultado de una inspección, 

auditoria o de un simple hallazgo cotidiano. 

 

4.5.4. Control de registros 

 

CMC ha establecido el “Procedimiento de control de documentos 

y control de registros” CMC-PG-01 donde se describe el 

mecanismo para identificar, conservar y disponer los registros 

incluidos dentro del alcance del SGA y demostrar conformidad 

con los requisitos de la Norma ISO 14001:2004. Los registros del 

SGA son registrados en la “Lista de Maestra de Registros” CMC-

RE-03 el cual es mantenido y actualizado por el Responsable del 

SGA de cada área, quienes deben asegurar su fácil 

recuperación, protección contra daños, perdidas o deterioro.  

 

4.5.5. Auditoría interna 

 

CMC ha establecido un “Procedimiento de Auditoría Interna” 

CMC-PG-09 en el cual se describe el mecanismo para planificar 

las auditorías internas del SGA y realizarlas con el objetivo de 

determinar si el SGA: 

 Es conforme con las disposiciones establecidas por CMC 

para la gestión ambiental incluyendo los requisitos de la Norma 

ISO 14001:2004. 

 Es adecuada, implementada y mantenida. 

 Proporciona información a la dirección sobre los resultados 

de las auditorias. 

La programación de la auditoria se realiza una vez al año y 

registra en el “Programa de Auditorías Internas” CMC-RE-26. En 

el “Plan de Auditoria” CMC-RE-27 se define el alcance de la 

auditoria, los responsables, requisitos a auditar; el responsable 

de elaborar el Plan de Auditoria es el Auditor Líder y es quien 

lidera el desarrollo de la auditoría interna. 
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4.6. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 

 

CMC revisa por lo menos una vez al año los elementos del SGA 

definidos en el presente manual. Esta revisión es realizada por la Alta 

Dirección, con la finalidad de asegurar la continua adecuación y eficacia 

del SGA siguiendo el mecanismo descrito a continuación:  

El Representante de la Alta Dirección (RAD) recopila toda la información 

del SGA y consigna los resultados en el “Registro de la Revisión por la 

Dirección” CMC-RE-29, el registro contempla los siguientes elementos de 

entrada para la revisión por la Dirección: 

 Los resultados de las auditorías internas y evaluaciones de 

cumplimiento con los requisitos legales y otros requisitos que 

CMC suscriba; 

  Las comunicaciones de las partes interesadas externas, incluidas 

las quejas; 

 El desempeño ambiental de CMC; 

 El grado de cumplimiento de los objetivos y metas; 

 El estado de las acciones correctivas y preventivas; 

 El seguimiento de las acciones resultantes de las revisiones 

previas llevadas a cabo por la dirección; 

 Los cambios en las circunstancias, incluyendo la evolución de los 

requisitos legales y otros requisitos relacionados con sus aspectos 

ambientales y las recomendaciones de mejora. 

 

La Alta Dirección de CMC convoca al Representante de la Alta Dirección (RAD) 

para llevar a cabo la reunión de revisión. En esta reunión se analiza la 

información recopilada con el fin de identificar las posibles mejoras para el SGA. 

En el “Registro de la Revisión por la Dirección” CMC-RE-29 se registran los 

temas tratados, los acuerdos tomados, los responsables y los plazos para su 

cumplimiento. 
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Anexo 02 

PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL AÑO 2012 

CIA. MINERA CASAPALCA SA. 

(Ley General de Residuos Sólidos: Ley N° 27314) 

 

1. Objetivos del Plan 

El presente plan tiene como objetivo el manejo adecuado en la 

recolección, segregación y acopio temporal de los residuos sólidos que 

se generan en las instalaciones de la Compañía Minera Casapalca SA, 

para su posterior disposición final de acuerdo a la Ley General de 

Residuos Sólidos. 

2. Alcance 

Cubre a todos los procesos, actividades mineras, campamentos, 

comedores, personal de las Oficinas y Almacén Central (Empresa y 

Contratistas) que generan residuos sólidos. 

3. Inventario de residuos 

Actualmente se efectúa la segregación conforme al Código de Señales y 

Colores establecidos en la NTP 900.058:2005 en tachos de 7 colores, 

que son colocados en lugares estratégicos para el acopio de los residuos 

generados en la unidad minera Americana. 

4. Minimización 

Se realiza la reducción al mínimo posible (minimización) del volumen 

de generación de los residuos sólidos, antes, durante y después de 

cada proceso. 

5. Residuos Sólidos 

a) Acopio de Residuos 
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Con la política de minimización de residuos sólidos se refuerza entre 

el personal de la Compañía la práctica de la segregación en origen en 

tachos de colores con sus respectivas tapas (módulos de 

segregación) que están ubicados en las diferentes instalaciones del 

centro de operaciones de la compañía de modo que mejora el trabajo 

de separación de los residuos sólidos. 

 

El almacenamiento de residuos tiene lugar en puntos de acopio 

debidamente señalizados y ubicados en sitios de fácil acceso para su 

recojo y traslado.  

 

Respecto a los residuos metálicos, éstos, luego de segregados son 

recogidos y acopiados en el Depósito de Chatarra en forma 

temporal para su posterior venta a una empresa debidamente 

registrada y autorizada por DIGESA.   

 

El recojo de residuos está a cargo de un camión plataforma de 

4Tn. de capacidad, dicha unidad cuenta con 4 operarios que 

realizan el recojo de manera diaria con un cronograma de recojo 

de residuos. 

 

Cada semana se hace uso de un cargador frontal para realizar el 

recojo de los residuos ferrosos de gran peso para facilitar su 

transporte y acopio temporal. 

 

b) Disposición final 

Para la disposición final se ha diseñado e implementado un relleno 

sanitario debidamente adecuado a los requerimientos de la zona y 

con las medidas de seguridad respectivas.  
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Para la implementación del relleno sanitario se han seguido los 

siguientes pasos: 

 

 Determinación de tipo de suelo, pruebas de infiltración. 

 Determinación de la densidad de los residuos sólidos. 

 Cálculos del volumen necesario, cálculo del área requerida y 

estimación de vida útil del relleno sanitario. 

 Volumen de residuos sólidos diarios. 

 Selección del método (en área o trinchera). 

 Impermeabilización de la base del relleno sanitario. 

 Construcción del drenaje y poza para captar el lixiviado. 

 Construcción de drenaje para los gases. 

 Cerco perimétrico del relleno sanitario. 

 Operación y mantenimiento 

 Plan de cierre o abandono 

 

6. Residuos Sólidos Peligrosos y No Peligrosos. 

 

a) Residuos peligrosos 

 

Los aceites en desuso son depositados en un tanque (Cisterna) de 

Aceite Residual y cilindros, los filtros de aceite y aire, llantas, baterías, 

trapos manchados con aceites y grasas y los fluorescentes usados 

son depositados en diferentes depósitos, los cuales están 

debidamente rotuladas, el área destinada está cercada, bajo techo y 

tiene el piso de concreto, impermeable y resistente, .Este acopio se 

realiza en forma temporal para su posterior traslado a un relleno 

sanitario o de seguridad mediante una EPS-RS Y EC-RS 

debidamente autorizada y registrada ante DIGESA. 

 

Por razones prácticas no se incluyen los residuos sólidos y líquidos 

hospitalarios en este ítem ya que son segregados en un ambiente 
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diferente con todas las medidas de seguridad (bioseguridad), la 

cantidad generada es poca (mínima) y están compuestos líquido 

revelador, envases, medicamentos, jeringas encapsuladas, 

empaques, etc.  Vale mencionar que en la posta médica no realizan 

operaciones ni transfusiones de sangre. Los residuos generados una 

vez almacenados son evacuados a un relleno sanitario o de seguridad 

por una EPS-RS Y EC-RS debidamente autorizada y registrada ante 

DIGESA. 

   

PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS PELIGROSOS 

 

1. Objetivos 

Disponer de manera adecuada el manejo de los residuos sólidos 

peligrosos en las diferentes áreas generadoras. 

 

2. Alcance 

Aplica para todas las áreas generadoras y donde la EPS-RS desarrolla el 

recojo y transporte de los mismos. 

 

3. Procedimiento 

Las áreas generadoras de estos materiales deberán almacenar en sus 

respectivos contenedores, según lo establecido en la cartilla de 

“Clasificación de Desechos Sólidos en Cia. Minera Casapalca S.A.” 

para la recolección, transporte y su disposición final de los mismos. 

La EPS-RS encargado realizara de forma quincenal el recojo de los 

residuos sólidos peligrosos. Quien procederá al peso del vehículo antes 

de ingresar al área o lugar donde se encuentre los residuos y/o 

subproductos, llenara la ficha de control respectiva, realizara la 

recolección de los residuos sólidos peligrosos teniendo en consideración 

la similitud en sus características y según procedimientos. 
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4. Residuos No Peligrosos 

 

Son almacenados temporalmente debidamente segregados y dispuestos 

en un área única  en el relleno sanitario identificada y destinada para tal 

fin de su reciclaje, reutilización o venta a EC-RS: Papeles, Cartones, 

latas, plásticos, fierros, etc. 

Los residuos orgánicos son segregados adecuadamente y almacenados 

en cilindros con todos los criterios de seguridad y luego son trasportados 

por una empresa acreditada en criadero de cerdos.  

 

Los residuos obtenidos en los Pozos Sépticos son transportados hacia un 

relleno Sanitario por una EPS-RS Y EC-RS debidamente autorizada y 

registrada ante DIGESA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

163 
 

Anexo 03 

POLITICA AMBIENTAL 2011 
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Anexo 04 

POLITICA AMBIENTAL 2013 

 


