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INTRODUCCION 

 

En lo que respecta a la industria minera, los actos que ha realizado el ser humano han 

provocado desde hace mucho tiempo graves daños y un gran impacto negativo al 

medio ambiente. 

Ante ello, el gran interés por parte de gobierno peruano, como ente regulador, y de las 

empresas privadas y estatales, especialmente en el rubro de la minería, con respecto 

a la preservación del medio ambiente, no debe detenerse y por el contrario debe 

aumentar con el devenir de los años, promoviendo la responsabilidad que se debe 

tener con el medio ambiente, comprendiendo la parte que le toca hacer a cada 

persona, formando una conciencia de reflexión, entender que se debe cuidar y 

conservar todo aquello que nos rodea incluyendo a todos los seres humanos. 

La presente tesis trata de mostrar una metodología para implementar un sistema de 

gestión ambiental en una mina subterránea que cumpla con la norma internacional 

ISO 14001:1998 y en donde se muestran los tipos de indicadores medioambientales 

que pueden utilizarse para realizar la evaluación del desempeño y verificar el 

cumplimiento de la mejora continua del sistema de gestión ambiental. Como aplicación 

práctica, esta tesis describe y comenta la implementación del sistema de gestión 

ambiental en la mina subterránea de la U.P. PALLANCATA de la MINERA 

SUYAMARCA. 
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CAPITULO I 

GENERALIDADES 

 

1.1. INTRODUCCIÓN 

La presente tesis desarrolla la implementación de un Sistema de Gestión 

Ambiental basado en la norma ISO 14001:1998 en la mina subterránea 

Pallancata, que es una mina subterránea que inició operaciones en el año 2007 

y actualmente produce ocho millones de onzas de plata y cerca de 40,000 onzas 

de oro. 

“Pallancata junto a los otros proyectos de Arcata (Arequipa) y San José 

(Argentina), permiten a Hochschild ubicarse entre los top diez a nivel mundial”, 

manifestó el vicepresidente de Desarrollo de Negocios de Hochschild Mining, 

Isac Burstein. 

Hochschild tiene el 60 por ciento de operación de la mina y el resto lo posee 

Minera Oro Vega, subsidiaria de International Minerals Corporation, sociedad 

que se inició en el año 2006. 

Los capítulos 1 y 2 están orientados a establecer un marco teórico del 

planteamiento del problema como de los objetivos de la implementación del 

sistema de gestión ambiental y las actividades de la mina en mención. 

En el capítulo 3 está orientado a los conceptos de un Sistema de Gestión 

Ambiental e ISO 14001, junto con la importancia y beneficios de trabajar con 

ellos, por ejemplo, en una operación minera. 

Y en el capítulo 4 se explica la metodología empleada para implementar el 

Sistema de Gestión Ambiental en la mina subterránea Pallancata, en la que se 

detalla la implementación en si de dicho sistema ya mencionado, paso a paso, la 

cual se inició:  
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Primero: con el compromiso de la alta dirección de la organización de conservar 

el medio ambiente y prevenir la contaminación en cada uno de los procesos 

operativos de sus actividades, productos y servicios, así como la definición de 

una política ambiental a la cual, consecuente con lo anterior, se comprometió a 

seguir y hacer cumplir. 

Segundo: la organización realizó un plan que fue satisfactorio con la política 

ambiental identificando los aspectos ambientales, para lo cual la organización 

usó una metodología sistemática con la ayuda de una tabla de puntuación y 

evaluación de probabilidades con lo cual pudo identificar  caracterizar los 

aspectos ambientales en condiciones normales, anormales y de emergencias, 

además la organización identificó los requisitos legales para su fiel cumplimiento 

y estableció los objetivos metas y programas las cuales están basadas en los 

aspectos ambientales significativos de la organización y con acciones 

específicas de cumplimiento (áreas, responsabilidades, medios y plazos). 

Tercero: la organización realizó la implementación y operación del Sistema de 

Gestión Ambiental brindando todo el apoyo y recursos necesarios a fin de 

ejecutar y cumplir el plan diseñado. Estos recursos incluyen tanto los recursos 

humanos y conocimientos especializados, como los recursos tecnológicos y 

financieros. 

Cuarto: la organización creó mecanismos de control a fin de verificar el 

desempeño del Sistema de Gestión Ambiental implementado mediante 

monitoreos y mediciones periódicas. 

Quinto: la alta dirección de la organización revisa y mejora periódicamente el 

Sistema de Gestión Ambiental a fin de perfeccionarlo a través del tiempo. 

Y finalmente se encuentran las conclusiones, las recomendaciones y la 

bibliografía utilizada. 

 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Los sistemas de gestión, ya sean de calidad, medio ambiente o seguridad, son 

herramientas que facilitan la administración de las empresas y, por consiguiente, 

se logra una mayor eficiencia y eficacia en cada una de ellas. En otras palabras, 

una empresa con un sistema bien implementado incorpora el concepto de 

mejoramiento continuo en todo su quehacer, lo que significa que cada día hace 

mejor las cosas. 

En la actualidad, una organización minera que no ha implementado una 

herramienta de gestión ambiental enfrentará las siguientes deficiencias o 

problemas más relevantes en cuanto al cuidado del medio ambiente: 
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 Manejo ambiental fundamentalmente correctivo al no implementar 

acciones de prevención de la contaminación ni asegurar la minimización de los 

impactos ambientales desde la etapa de diseño. 

 Ineficiencias en la plataforma de las comunicaciones con respecto al 

medio ambiente producto de la falta de especificación y ordenamiento de las 

mismas entre las diferentes áreas y para con terceras partes. 

 Manejo ambiental poco explorado en vista que se requiere plataformas 

creativas para estructurar una cooperación compartida con diversas áreas 

involucradas. 

 Cuestión ambiental poco orientada hacia el cumplimiento de objetivos y 

metas: la mayoría de áreas de la organización no puede identificar sus propios 

objetivos o metas, menos aún los de la organización y mucho menos aún los 

ambientalmente relevantes. 

 Poco esfuerzo en la investigación y manejo de pasivos ambientales. 

 Escaso conocimiento del manejo correcto del medio ambiente, 

especialmente entre los trabajadores. 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

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

mediante un proceso cíclico de mejora continua, radica en los grandes beneficios 

que obtiene la organización, siendo las más importantes: 

 Mejora en el enfoque de la organización 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. 

 Apertura hacia oportunidades de ventajas competitivas al obtener una 

certificación internacional que avale su buen desempeño ambiental en sus 

operaciones. 

 

En el caso de la U.P. Pallancata, y acorde a los puntos mencionados líneas 

arriba, gracias a una buena identificación de los aspectos ambientales más 

significativos y los controles operativos que se realizaron sobre ellos, previa 

planificación con objetivos y metas ambientales alcanzables, se obtuvo una 

buena gestión ambiental en todas las actividades operativas así como 
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significativas reducciones de costos, que al final permitió a la empresa ser más 

competitivo, obtener un mayor prestigio internacional. 

 

1.4. OBJETIVOS 

Objetivo General: 

Brindar una secuencia lógica de implementación de un sistema de gestión 

ambiental enmarcado en la norma ISO 14001 a fin de que una mina subterránea 

tenga un manejo medioambiental satisfactorio de sus operaciones, cumpliendo 

las leyes y normas nacionales e internacionales. 

 

Objetivos Específicos: 

 Presentar los principios de un Sistema de Gestión Ambiental (SGA) 

según requisitos de la norma ISO14001. 

 Identificar y evaluar una empresa minera de explotación subterránea 

que necesite implementar un Sistema de Gestión Ambiental (SGA). 

 Implementar el Sistema de Gestión Ambiental (SGA) en la empresa 

mediante la elaboración de un documento conteniendo todas las herramientas 

exigidas por la norma ISO14001. 
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CAPITULO II 

 

ACTIVIDADES EN MINA 

 

2.1. GENERALIDADES 

2.1.1. UBICACIÓN 

La UP Pallancata de Minera Suyamarca está ubicado en el Distrito de Coronel 

Castañeda, en la Provincia de Parinacochas, Departamento de Ayacucho; cerca 

de la línea de cumbres de la Cordillera del Sur del Perú, aproximadamente 520 

Km. en línea recta al Sureste de Lima. (Ver plano de ubicación figura 001). 

Sus coordenadas UTM promedio son: 

 

8 369 448.55 Norte 

696 220.49 Este 

 

2.1.2. ACCESIBILIDAD 

El acceso desde la ciudad de Lima se efectúa por la Carretera Panamericana 

Sur, asfaltada, hasta la ciudad de Nazca (450 Km.), desde la cual se toma un 

ramal que conduce al Cuzco, llegando a un pequeño poblado llamado Izcahuaca 

(a 296 Km. desde Nazca). La vía desde Nazca hasta Izcahuaca, asciende la 

cordillera, hasta 4600 m. de elevación. Desde Izcahuaca, existe un desvío al 

Sureste siguiendo el camino afirmado, que conduce a la mina Selene, hasta un 

punto en el Km. 20 donde parte la trocha carrozable hasta la U.P. Pallancata (18 

Kms.). 
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Figura 2.1. 

Plano de Ubicación de la UP Pallancata - Compañía Minera SUYAMARCA S.A. 
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Tabla 2.1. 

Las distancias y los tiempos empleados 

 
 

En el pequeño poblado de Tucsa, siete kilómetros antes de llegar a Pallancata, 

la compañía ha establecido un campamento provisional. Desde Tucsa al área del 

proyecto, existe una trocha carrozable para vehículos 4x4 y toma unos 30 

minutos el ascenso. 

 

2.1.3. GEOMORFOLOGIA 

En la geomorfología de esta área predominan muy accidentadas (montañas altas 

de fuerte pendiente y pendiente regular). 

La topografía del área es moderada, modelada por la actividad glacial pasada, 

presentando valles glaciales, siendo las rocas predominantes de origen 

volcánico. Sobresalen las cadenas de montañas de laderas empinadas cuyas 

elevaciones fluctúan entre 4000 y 4800 metros sobre el nivel del mar. 

El área se encuentra dentro de la Vertiente del Pacifico, donde concurre el río 

Suyamarca, que atraviesa la zona del proyecto, este río converge en el río 

Pallancata. Estos ríos pertenecen a la cuenca del río Ocoña. 

 

2.1.4. CLIMA 

Presenta clima de Puna o Páramo correspondientes a los sectores altitudinales 

de la región de la sierra comprendidos entre 4,000 y 5,000 m.s.n.m., 

caracterizándose por presentar precipitaciones promedio de 700 mm. anuales y 

temperaturas promedio anuales que varían entre 6 ºC y - 7 ºC. Los veranos son 

siempre lluviosos y nubosos y los inviernos (Junio - Agosto) son rigurosos y 

secos. 

 

2.1.5. FLORA 

Las condiciones climáticas, eliminan toda posibilidad de cultivos agrícolas, es así 

que solo se encuentran en el área, vegetación que es resistente a estas 

condiciones climáticas, tales como ichu y algunas gramíneas. 
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2.1.6. FAUNA 

En cuanto a la fauna, se encuentran esporádicas especies tales como el puma, 

zorro, vizcacha, taruca, venado; también se encuentra algunas aves tales como 

el quivio o gran colina, pucopuco, colecole y perdiz. No existe presencia de 

especies en extinción o amenazadas que se encuentren en el listado oficial a 

cargo del Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA). 

 

2.1.7. GEOLOGIA GENERAL 

El área de estudio comprende la descripción de la geología regional y local. La 

estratigrafía regional consiste de un basamento de rocas sedimentarias del 

Jurásico y Cretáceo cortado por una antigua superficie de erosión sobre la cual 

se depositó una potente secuencia de volcánicos, de amplia distribución en el 

Sur del país (Formación Tacaza). La erosión post – Tacaza fue seguida por un 

extensivo y continuado volcanismo explosivo, entre el Mioceno y Pleistoceno, 

que resultó en la potente acumulación de más de 3,000 m de piroclásticos y 

productos efusivos junto con la sedimentación local de productos clásticos 

lacustres. Este volcanismo estuvo acompañado de la intrusión de diversos 

cuerpos sub volcánicos al tipo andesíticos y dacíticos. 

Localmente en el prospecto Pallancata predominan brechas, tufos, brechas de 

flujo, lavas andesíticas y dacíticos, con intercalación de sedimentos clásticos 

lacustres todos intruidos por cuerpos y domos de dacitas y pórfidos dacísitcos. 

La mineralización de plata en el prospecto Pallancata está asociada al 

emplazamiento de un complejo de domos de pórfido cuarcífero, dacíticos y 

riolíticos, que consiste de vetas de cuarzo formadas en un ambiente de baja 

sulfuración y de alto nivel (epitermal). Varios ramales de vetas con anchos 

variables entre 0.20 a 0.70 m y zonas de brechas, con relleno de cuarzo blanco y 

gris afloran en diversas partes del área. 

La mineralización está constituida por variable proporción de sulfosales de plata, 

con muy poca pirita asociada a alteración cuarzo – adularia – sericita – clorita. 

 

2.1.8. MINERALIZACION 

La mineralización pertenece a un sistema de baja sulfuración con contenidos de 

Ag y Au, en un sistema complejo de vetas, brechas y zonas silicificadas. La 

mineralización, principalmente de Ag, está relacionada con zonas de veta brecha 

con textura de reemplazamiento de carbonatos, lixiviación parcial y 

bandeamiento. 

La plata ocurre como Argentita y Platas rojas: 
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  Crecen en espacios dentro de los minerales transparentes. 

  Reemplazan parcialmente a esfaleritas y calcopiritas. 

 

El oro ocurre como electrum u oro nativo: 

  El electrum se forma después de la argentita. 

  El oro libre ocurre dentro de la pirita y goetita rellenando microfracturas y 

poros. 

 

La veta principal, es un afloramiento prominente de cuarzo blanco masivo de 

más de 1.0 metro de ancho y 1.2 km de longitud, localizado dentro de una zona 

de falla y cizallamiento de rumbo. En cuerpo de Brecha (Brecha Oeste) ubicado 

en el extremo NW de la veta Pallancata que tiene 170 m de largo y 50 m de 

ancho contiene un enjambre de vetillas de cuarzo (stockwork), destacándose 

una veta de cuarzo masivo de 1.5 m de ancho. 

 

2.1.9. GEOLOGIA ESTRUCTURAL 

Los volcánicos pertenecientes al Terciario Medio fueron depositados en un 

ambiente tectónico muy activo. La sismicidad en el área de estudio, está 

asociada a la deformación de la litosfera continental (sismicidad cortical), de 

profundidades superficiales, influenciadas por las fallas activas que liberan los 

esfuerzos tectónicos concentrados en la corteza de los andes y sus márgenes. 

Estos sistemas de falla son: Razuwilca (Ayacucho), Huaytapallana (Junín), 

Marcona (Ica) y Tambomachay (Cuzco), y aunque la frecuencia es relativamente 

baja (5 %); la ocurrencia de estos sismos genera gran peligro por su poca 

profundidad. La sismicidad asociada directamente a la subducción, que disipa 

más del 95% de la energía, y cuyos focos se distribuyen en la zona de Wadati-

Benioff, con profundidades de más de 500 Km., con frecuencia de ocurrencia 

alta, no son relativamente importantes, debido a que a dicha profundidad el daño 

en superficie es mínimo. 

 

2.1.10. RESERVAS 

Las reservas minables preliminares son mostradas en el siguiente cuadro: 
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Tabla 2.2 

Reservas de Mineral 

 

Fuente: Pallancata Project,Technical Report. 

 

2.1.11. FALLAMIENTO 

La Falla de Marcona.- Esta falla se localiza al Noreste de San Juan de Marcona 

(Departamento de Ica) y se orienta con rumbo N 120º E y buzamiento de 70º en 

dirección Norte. Es de tipo normal y presenta un salto vertical de 20 centímetros. 

Las Fallas de Razuwilcas.- Este sistema es un conjunto de fallas que se 

encuentran localizadas entre Huanta y La Pampa de la Quinua en el 

departamento de Ayacucho. El buzamiento de esta falla es en dirección Noreste 

y alcanza una longitud de unos 100 km. de largo aproximadamente. 

La Falla de Tambomachay.- Esta falla se localiza en la parte Norte del Cuzco y 

está conformada por segmentos de fallas normales que describen una línea 

curva de aproximadamente 20 km. de largo, se orienta en dirección E-O con un 

ángulo de buzamiento de 60º en dirección Sur y salto vertical de 2 a 3 metros. 

La Falla de la Laguna de Pacucha.- Esta falla se encuentra localizada en la parte 

Norte de la Laguna de Pacucha, en el departamento de Apurímac, tiene una 

longitud de 100 km. de largo en dirección E-O. El desarrollo geomorfológico que 

ha modelado las formas actuales en el área de Ayacucho, está vinculado a los 

episodios tectónicos que ha sufrido la región. 

Se puede concluir que el relieve del área de Ayacucho y sus alrededores, 

corresponden a formas maduras con una geomorfología y estrechamiento 

vinculado a los últimos procesos de levantamiento andino, producido por la 

subducción de la placa de Nazca y Sudamericana. 

 

2.1.12. ESTRATIGRAFIA 

Regionalmente, la UP Pallancata se encuentra ubicada en la Cordillera 

Occidental, los que abarcan rocas volcánicas y secuencias sedimentarias, desde 

el Jurásico hasta el Cuaternario. Es un sistema epitermal de baja sulfuración 

caracterizado por vetas de cuarzo con contenidos de oro y plata. 

Las rocas volcánicas del Terciario Medio que pertenecen a las formaciones de 

Aniso y Saycata, dominan la geología local del área de Pallancata. El área fue 
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mapeada en noviembre del 2004 por el Dr. Warren Pratt y subdividió las 

formaciones Aniso y Saycata en Pre-Hatun, Hatun, Post-Hatun e Intrusivos. 

 

a) Pre-Hatun.- Dominada por los volcanoclásticos redepositados, intercalados 

con flujos de lavas y sills de alto nivel, de andesitas afaníticas y porfiríticas. 

 

b) Toba Atún.- Muy caracterizada por afloramientos blanquecinos masivos, rica 

en pómez, con abundante cristales de cuarzo y biotitas euhedrales, a veces 

alteradas a clorita o en zonas cercanas a las vetas a moscovita. Es el resultado 

de una gran erupción ignimbrítica. Yace discordantemente a la secuencia Pre-

Hatun y rellena paleo-superficies de valles y montañas. 

 

c) Post Atún.- Flujos de lavas andesíticas y sills de alto nivel, representan a la 

formación Saycata, afaníticas a débilmente porfiríticas frecuentemente con una 

foliación de flujo fuerte. 

 

d) Intrusivos.- Hay tres intrusiones post-mineral: San Javier, cerró Suyamarca y 

Sarnahuiri. Estos intrusivos son stocks de riolita, con contactos verticales, los 

cuales se emplazaron en superficie para formar domos. En profundidad, debajo 

de la estructura de Pallancata, hay un gran cuerpo de andesita porfirítica 

caracterizada por feldespatos euhedrales, anfíboles y biotitas. La naturaleza de 

este cuerpo no es entendida totalmente, pero lo más probable es que sea un 

lacolito con dedos dispersos. 

 

2.1.13. SUELOS 

Según la Clasificación Natural de los Suelos del Perú, a la zona Altoandina 

“Región Paramosólica”, el cual se caracteriza por presentar un suelo muy 

húmedo y rocas predominantes de origen volcánico. Estos tipos de suelos se 

caracterizan por su escasa vegetación, terrenos elevados y poco profundos, con 

un horizonte superficial conspicuo, pobre en materia orgánica y ácida. 

Se ha realizado una clasificación de los suelos del área dónde se realizarán las 

operaciones, así como una clasificación taxonómica y por capacidad mayor de 

uso de la tierra. 

Clasificación en Unidades Taxonómicas: esta clasificación se realiza según sus 

características físicas y el material madre que los origina. La unidad mínima de 

clasificación ha sido la Serie de Suelo, las cuales han sido definida según su 

ubicación y los materiales madres que la conforman y las hacen similares. 
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Se han encontrado cuatro series de suelos en el área, cuya distribución en el 

área de influencia directa, es la siguiente: 

Serie Huararani   : 61.47 ha.  24,25% 

Serie Chaquipucro   : 60.56 ha.   23,86% 

Serie Pallancata   : 97.81 ha.   38,56% 

Serie Mariana    : 3.79 ha.   13,33% 

Total     : 2 2 3.63 ha. 100,00% 

 

2.1.14. GEOMECÁNICA 

Compañía Minera Suyamarca S.A.C. realizaro una evaluación geomecánica de 

la masa rocosa involucrada con la Veta Pallancata Oeste, con el fin de definir y 

dimensionar las alternativas de minado subterráneo que podrían aplicarse a este 

yacimiento, de tal manera de lograr a la vez condiciones seguras en la 

explotación y la mayor recuperación de las reservas de mineral. 

Como parte de las investigaciones básicas, se ha hecho una caracterización 

detallada de la masa rocosa del yacimiento desde el punto de vista de su 

estructura y calidad, en base al mapeo geotécnico de los afloramientos rocosos y 

de los testigos de las perforaciones diamantinas ejecutadas como parte de la 

exploración del yacimiento. Esta caracterización condujo a la zonificación 

geomecánica del yacimiento. Por otro lado, se determinaron en base a ensayos 

realizados in-situ, en laboratorio y el uso de criterios de falla, las propiedades 

físicas y parámetros de resistencia de la roca intacta, de las discontinuidades y 

de la masa rocosa. También se evaluaron las condiciones de presencia de agua 

y los esfuerzos. 

Como parte de la evaluación de las condiciones de estabilidad, se realizaron un 

número de análisis, con datos de entrada establecidos en las investigaciones 

básicas, lo cual condujo al dimensionamiento de las excavaciones asociadas al 

minado y a establecer soluciones sobre el control de la estabilidad de las 

mismas. 

Como resultado del trabajo realizado, se presenta como la alternativa de minado 

más adecuada para la Veta Pallancata Oeste el método “corte y relleno 

ascendente mecanizado”, el mismo que fue considerado en los planes iniciales 

de minado del Proyecto Pallancata. Para la puesta en marcha de este método de 

minado deberán tomarse en cuenta las recomendaciones que se dan en este 

informe, sobre las estrategias a considerarse para el control de la estabilidad de 

las excavaciones asociadas al minado. 
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Regionalmente el Proyecto Pallancata se encuentra en la Cordillera Occidental 

de los Andes del Sur del Perú, en donde se presentan afloramientos rocosos de 

rocas volcánicas y secuencias sedimentarias, desde el Jurásico hasta el 

Cuaternario. 

Las rocas volcánicas del Terciario Medio que pertenecen a las Formaciones 

Aniso y Saycata, tienen afloramiento local en el área de Pallancata. Las 

Formaciones Aniso y Saycata se han subdividido en Pre-Hatun, Tobas Hatun, 

Post-Hatun e Intrusitos (Warren Pratt, 2004). 

Localmente, en toda el área de Pallancata predominan brechas, tobas 

brechosas, brechas de flujo, lavas andesíticas y dacíticas, con alternancia de 

sedimentos clásticos lacustres, todos intruídos por cuerpos y domos de dacitas y 

pórfidos dacíticos. 

El yacimiento Pallancata conforma un sistema epitermal de baja sulfuración 

caracterizado por presentar cuarzo con contenidos de plata (Ag) y oro (Au). La 

estructura mineralizada más importante es la Veta Pallancata, que tiene más o 

menos 1.6 km de longitud, comprendiendo tres sectores: Oeste, Centro y Este, 

siendo de mayor interés para el proyecto y el presente estudio la Veta Pallancata 

Oeste, que tiene rumbo N65°W, buzamiento 80°SW y potencias de hasta más de 

20 m. 

Geoestructuralmente, las principales fallas tienen una orientación similar a la 

estructura Pallancata NW-SE, y otras tienen orientación N-S. Las fallas y vetas 

tienen una naturaleza muy sinuosa vistas en planta. Estas son estructuras 

subverticales, las cuales tienen direcciones entre ESE y NE, la similitud entre las 

orientaciones de falla y veta, sugieren que estuvieron probablemente activas 

durante el mismo tiempo. Existe una evidencia fuerte de movimiento sinextral a 

lo largo de toda el área del Proyecto. 

En la caja techo de la Veta Pallancata Oeste, ubicada al SW, se presentan 

mayormente tobas y tobas brechosas con alteración argílica. En la caja piso, 

ubicada al NE, se presentan tobas, tobas brechosas, tobas brechosas 

silicificadas y andesitas silicificadas compactas interdigitadas. El mineral de la 

veta se caracteriza por presentar cuarzo y cuarzo brechoso, de coloración 

lechosa a cuarzo hialino. 

La estructura principal (Veta Pallancata) se encuentra identificada por un halo de 

fuerte silicificación. La alteración argílica avanzada ocurre en la caja techo, a lo 

largo de la estructura de la veta; en ocasiones, las lavas andesíticas que se 

presentan en forma de interdigitaciones tienen alteración argílica moderada. 

Exposiciones pequeñas de rocas con alteración de sílice y alunita están en la 
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periferie de este cuerpo. En la caja piso se presenta también alteración silícea de 

diferentes grados. 

A partir del análisis de distribución de las discontinuidades, podemos establecer 

las siguientes características del arreglo estructural de la masa rocosa en el 

ámbito de Veta Pallancata Oeste: 

En el mineral y la caja piso, la masa rocosa presenta tres sistemas de 

discontinuidades estructurales: el Sistema 1, tiene rumbo NE y moderado 

buzamiento al SE; el Sistema 2, tiene rumbo NE con moderado buzamiento al 

NW; y el Sistema 3 tiene rumbo NW y moderado buzamiento al NE. Los 

Sistemas 1 y 2 son los principales y el Sistema 3 es secundario. Los sistemas 

principales se presentan transversales a la estructura mineralizada, mientras que 

el sistema secundario se presenta alineado a la misma, pero con buzamiento 

opuesto. 

En la caja techo, la masa rocosa está conformada por tres sistemas de 

discontinuidades estructurales: el Sistema 1, con rumbo NWW y alto buzamiento 

al SW; el Sistema 2, con rumbo NW y moderado buzamiento al SW; y el Sistema 

3, con rumbo NNE y moderado buzamiento al NW. El Sistema 1 es sub-paralelo 

a la estructura mineralizada y los Sistemas 2 y 3 respectivamente, diagonal y 

transversal a la misma. Adicionalmente, en las tobas, se presentan seudo 

estratos de orientación sub-horizontal. 

Cabe mencionar que los afloramientos rocosos que se han tenido disponibles en 

el área de estudio han sido escasos, razón por la cual se ha tenido que 

aprovechar de la mejor manera la información que se pudo levantar. 

Consecuentemente, las conclusiones a las hemos llegado respecto al arreglo 

estructural de la masa rocosa asociada a esta veta, podrían variar en el futuro a 

la luz de la nueva información que se tendrá disponible como producto del 

avance del minado. Con esta nueva información se podrá afinar el diseño inicial. 

Los Sistemas de discontinuidades mencionados en la conclusión anterior, están 

conformados principalmente por diaclasas y en algunos casos también por fallas. 

Las características estructurales de las fallas y diaclasas se presentan en forma. 

Según el criterio de Bieniawski (1989), los resultados de la clasificación 

geomecánica de la masa rocosa de la Veta Pallancata Oeste, han indicado, de 

manera resumida, que la caja techo está conformada por rocas de calidad Mala 

B (IVB), el mineral de la veta está conformado por rocas de calidad entre Regular 

A a Buena (IIIA-II) y la caja piso está conformada mayormente por rocas de 

calidad Regular A (IIIA). Estas características persisten en todo el ámbito de la 



15 

 

estructura de la veta, sin considerar la parte sub-superficial que ha sido afectada 

por la intemperización. 

Los resultados de la zonificación geomecánica de la Veta Pallancata Oeste, han 

indicado lo siguiente: 

Longitudinalmente y de manera aproximada, el 72 % del área de la caja techo 

del mineral económico está conformado por tobas argilitizadas de calidad Mala B 

(IVB), este es el dominio DEIVB. 

El 14 % de la citada área, ubicado en el “extremo Oeste” de la veta (Secciones 

850 y 900) está conformado por tobas brechosas silicificadas de calidad Regular 

A (IIIA), constituyendo el dominio DEIIIA. 

El 14 % restante, ubicado en los “niveles inferiores” (Nvs. 4000 a 4150), está 

conformado por tobas brechosas y andesitas ligeramente silicificadas de calidad 

Regular B (IIIB), constituyendo el dominio DE-IIIB. 

Transversalmente a la estructura mineralizada, la caja techo presenta la 

siguiente zonificación: el dominio DE-IVB, en la parte central del yacimiento, 

tiene un espesor que llega hasta los 15 m, y tiende a disminuir en los extremos. 

Le sigue al dominio DE-IVB, rocas de calidad Mala A (IVA) o eventualmente 

rocas de calidad Regular B (IIIB). 

En general, la zona de mineralización corresponde a masas rocosas de calidad 

Regular A (IIIA) a Buena (II), predominando la calidad Buena. Estas rocas 

conforman el dominio DE-IIIA-II. Dentro de este dominio estructural se 

encuentran las masas rocosas constituidas por cuarzo brechoso silicificado, de 

coloración lechoso a hialino, de buena resistencia, con presencia de 

oxidaciones. 

Esta zona de mineralización se mantiene en forma homogénea en toda la 

extensión de la Veta Pallancata Oeste, solo con algunas variaciones en los 

contactos litológicos. 

La caja piso está conformado por tobas, tobas brechosas y muy puntualmente 

por andesitas silicificadas de buena resistencia. La calidad de la roca aquí es 

Regular B (IIIB) para las tobas brechosas y Regular A (IIIA) para las tobas 

silicificadas, las que se presentan masivas a ligeramente fracturadas y 

compactas. 

Estas rocas conforman el dominio DE-IIIB-IIIA. Estas características de calidad 

se mantienen en toda la extensión de la caja piso de la Veta Pallancata Oeste. 

En general la caja piso presenta mejores condiciones geomecánicas que la caja 

techo y el mineral presenta mejores condiciones que la caja piso. 
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Se presentan los parámetros de resistencia de la roca intacta, de las 

discontinuidades y de la masa rocosa, determinados a partir de ensayos 

realizados en campo y en laboratorio y a partir de la utilización de criterios de 

falla apropiados. Estas propiedades varían dentro de un amplio rango, de 

acuerdo a las condiciones geomecánicas de las diferentes litologías presentes 

en el área de estudio. 

Las tobas argilitizadas de la caja techo presentan parámetros de resistencia con 

valores muy bajos, mientras que el mineral silicificado presenta alta resistencia. 

La roca de la caja techo podría tener características especiales, referidas a 

alguna actividad expansiva y también a una alta deformabilidad, debido 

posiblemente a la presencia de montmorrillonita por la alteración argílica. Será 

importante tomar en cuenta estas características cuando comience el minado, 

para plantear soluciones en cuanto al sostenimiento. 

Por las observaciones de campo realizadas y la información brindada por los 

testigos de las perforaciones diamantinas, hay indicios de que el agua 

subterránea estará presente dentro de la masa rocosa de las excavaciones 

subterráneas. Esto está siendo confirmado en la construcción de la rampa. Muy 

particularmente, la presencia del agua en las tobas de mala calidad (DE-IVB) 

podría ser muy perjudicial para la estabilidad de la caja techo, puesto que se ha 

observado que esta roca es rápidamente intemperizada por el agua, 

desmejorando aún más su calidad. Este hecho, también debe tomarse en cuenta 

para el uso del relleno hidráulico con relaves, que se piensa combinar con el 

relleno detrítico, aunque con un método de minado ascendente este problema se 

podría minimizar. 

Se ha estimado el esfuerzo vertical a partir del criterio de carga litostática (Hoek 

& Brown, 1978), considerando una profundidad de minado de hasta 250 m. 

Según este criterio, el esfuerzo vertical in-situ resulta aproximadamente 6.25 

MPa. La constante “k” (relación de los esfuerzos horizontal a vertical) para 

determinar el esfuerzo in-situ horizontal, fue estimado utilizando el criterio de 

Sheorey (1994) y las observaciones de campo realizadas, según esto, k sería 

aproximadamente 0.75, con el que se obtiene un esfuerzo horizontal in-situ 

también de 4.7 MPa. 

Utilizando toda la información básica mencionada en las conclusiones 

precedentes, se han realizado los respectivos cálculos de diseño, los mismos 

que son presentados en el Toda esta información ha sido utilizada para definir y 

dimensionar el método de minado más adecuado para la Veta Pallancata Oeste, 

dándose finalmente las recomendaciones del caso para su implementación. 
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Cabe mencionar que esta evaluación ha estado restringida al no uso de relleno 

cementado, según indicaciones del personal del proyecto, debido a que no se 

dispone en el sitio de los materiales y facilidades para este tipo de relleno. 

Consecuentemente el relleno será el convencional sin cementar. 

 

2.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES MINERAS 

La UP Pallancata es una mina subterránea, del que se extrae aproximadamente 

1´100,000 TMS de mineral, y 45,700 TMS de desmonte procedentes de la rampa 

principal y de las rampas de acceso a los tajeos. La disposición general de la 

mina, al final de la vida de ésta, no alterará el entorno paisajístico, toda vez que 

el material de desmonte generado en las labores de exploración-desarrollo, 

constituirán el relleno detrítico que irá a ocupar las labores explotadas. 

La roca caja está argilizada y silicificada, conforme se aleja de la veta se 

presenta un halo de cloritización, los 50 metros de veta cercanos a superficie se 

encuentran mayormente oxidados con limonitas que impregnan y rellenan las 

fracturas presentes. 

La mina, cuya vida útil se estima en dos años, para la explotación de veta 

Pallancata Oeste a partir del Nivel Principal de extracción 4,322, a un ritmo de 

producción de 1,500 TMSD; se accederá mediante 203 metros de rampa de 

sección 4,0 m. x 4,3 m., con 12% de gradiente negativa, lo que producirá 

aproximadamente 1´100,000 toneladas de mineral y 45,700 TMS de desmonte 

durante la vida del proyecto. Será acarreado mediante volquetes de 12 m3 (28 

TMS) de capacidad cada uno, a la Planta Concentradora de Explorador-Selene. 

Distante a 12 km desde la mina Pallancata. 

 

2.2.1. METODO DE EXPLOTACION 

A) CORTE Y RELLENO ASCENDENTE 

El método de explotación empleado es corte y relleno ascendente mecanizado, 

con relleno de material detrítico, el acceso a los tajeos es mediante rampas de 3 

m. x 3 m. con 15% de gradiente, desde la rampa principal de 4.3 m. x 4.0 m. por 

ser el que más se adapta a las características del yacimiento. 

 

B) MÉTODO APLICADO EN UP PALLANCATA 

La roca encajonante es competente, no requiere de ningún tipo de 

sostenimiento, sólo se controla con un buen desatado. La limpieza y extracción 

de mineral se realiza utilizando Scoops de capacidad nominal de 2,5 y 4 yardas 

cúbicas de cuchara. 
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A partir de las rampas se prepararán cruceros de acceso a las vetas 

mineralizadas, siendo la altura entre niveles de 50 metros. Entre la rampa de 

explotación se tiene dos Raise Boring, que conectarán desde a rampa de 

extracción hasta superficie, los cuales serán utilizados como echaderos de 

mineral y el otro como echadero de desmonte, luego se prepararán ventanas de 

extracción hacia el Raise Boring de mineral distante a 7 metros, con una sección 

de 3 m de ancho por 3 m de altura. 

En la perforación de los tajeos anchos de la veta Pallancata Oeste, se utiliza un 

Jumbo electro hidráulico de dos brazos, con barra de 12 pies de longitud; 

también se utilizan perforadoras convencionales Stoper con barras de 3’, 5’ y 8’ 

perforación vertical para tajeos de menor potencia. 

Luego de la limpieza se rellena con material detrítico procedente de las labores 

de exploración y desarrollo (rampas, galerías y chimeneas), hasta obtener una 

altura de perforación para la siguiente fase. 

Se construyó dos accesos para los tajeos, a fin de facilitar la ventilación y 

camino. Después del disparo, la evacuación de gases es por las chimeneas 

construidas en la Galería Principal de extracción y que conectan de nivel a nivel 

hasta la superficie, manteniendo con aíre fresco los caminos de tránsito para 

personal. 

Después de la ventilación, ingresan los Scoops a efectuar la limpieza y el mineral 

es transportado con Scoops a los Ore Pass, siendo transportado posteriormente 

con los volquetes directo a la Planta Concentradora. 

El relleno de las labores de exploración, preparación y desarrollos, que en 

promedio se reporta un avance mensual de 190 metros lineales, se obtiene en 

promedio 1,900 TMS/mes de desmonte para ser utilizado como relleno en los 

tajeos explotados. De otro lado un tajeo de 80 m de longitud, 50 m de altura y 

5,0 m de potencia, considerando los puentes y pilares de diseño, se cubica: 76 

m. x 46 m. x 5 m. = 17,480 m3 de mineral insitu, el mismo que multiplicado por su 

densidad de mineral insitu de 2.46 TMS/m3 asciende a 43,000 TMS de mineral, 

suficiente para abastecer a la planta concentradora durante veintinueve días 

(aproximadamente 1 mes), a un ritmo de producción de 45,000 TMS/mes ó 

1,500 TMS/día. 
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CAPITULO III 

SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL 

 

3.1. INTRODUCCIÓN 

Los riesgos ambientales constituyen, hoy por hoy, una nueva preocupación que 

debe estar presente en las decisiones de los empresarios, en los programas de 

imagen institucional de las empresas, especialmente los riesgos de 

contaminación de comunidades vecinas, que pueden asumir proporciones que 

exceden las previsiones más pesimistas, como ejemplo citaremos nombres 

antes prácticamente desconocidos y que se tornaron tristemente famosos en 

pocas horas, confirman ese temor: Seveso (Italia), Bhopal (India), Chernovyl 

(Rusia), Exon. 

La legislación ambiental se orientará como, ocurrió en otros escenarios, a 

sancionar severamente a las empresas que trasgredan los padrones de calidad 

en sus descargas o que introduzcan modificaciones indeseadas en el medio 

ambiente. Puede considerarse como un instrumento auxiliar, ya que es un 

recurso técnico que facilita  la aplicación  de otros instrumentos  preventivos  y 

correctivos, ya que en base a lo dispuesto en la legislación se previenen 

impactos  que pueden afectar al medio ambiente. 

 

3.2. MARCO LEGAL 

El objetivo general de los dispositivos ambientales actuales   de la minería en el 

Perú es asegurar que cualquier operación nueva incorpore en su diseño todas 

las medidas requeridas para prevenir cualquier impacto previsible en el ambiente 

y que sus descargas cumplan con los niveles máximos permisibles estipulados 

por la ley. 

http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos10/contam/contam.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/reperc/reperc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/la-india/la-india.shtml
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 Ley N° 28611 Ley General del Ambiente: (Octubre 2005) lineamientos  

generales sobre la protección ambiental. 

 Ley N° 26410  Ley del Consejo Nacional del Ambiente (CONAM).  

 D.S. N° 014 - 92- EM Aprueban el Texto Unico Ordenado de la Ley General de 

Minería. 

 D.S. N° 016-93-EM Aprobación del Reglamento para la Proteccion Ambiental 

en la Actividad Minero-Metalurgica. 

 RM N° 011-96-EM/VMM del 13-01-96. Para los niveles máximos permisibles de 

emisión de efluentes líquidos. 

 RM N° 315-96-EM/VMM de 19-07-96 Para los niveles máximos permisibles de 

emisión de gases y partículas. 

 RM N° 596-2002-EM-DM Aprueban el Reglamento de Consulta y Participación 

Ciudadana en el Procedimiento de Aprobación de los Estudios Ambientales en el 

Sector Energía y Minas. 

 Ley Nº 28090, (Octubre 2004) Ley que Regula el Cierre de Minas Reglamento  

para el cierre de minas.  

 

3.3. DEFINICIONES 

a) Medio Ambiente: Es el entorno en que opera  una organización incluyendo   

aire, agua, suelos, flora, seres humanos y la interrelación entre 

ellos.Contaminante Ambiental.- Toda materia o energía que al incorporarse y/o 

actuar en el medio ambiente, degrada su calidad original a un nivel que afecta la 

salud, el bienestar humano y pone en peligro los ecosistemas. 

b) Contaminación Ambiental: Acción que resulta de la introducción por el 

hombre, directa o indirectamente en el medio ambiente, de contaminantes, que 

tanto por su concentración, al superar los niveles máximos permisibles 

establecidos, como por el tiempo de permanencia, hagan que el medio receptor 

adquiera características diferentes a las originales, perjudiciales o nocivas a la 

naturaleza, a la salud y a la propiedad. 

c) Sistema de  Gestión Ambiental: Es el método de trabajo, la forma adecuada 

de administrar el medio ambiente, que sigue una organización para lograr y 

mantener un determinado comportamiento en la política ambiental de la 

empresa. 

d) ISO 14 001: La norma ISO organiza un sistema que puede ser usado por 

empresas de todos los tamaños y tipos, en todo el mundo. Estos estándares 

pueden ser aplicables a todos los sectores de la Empresa por lo que pueden ser 
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implementados en toda la organización o solo en partes específicas de la misma 

(producción, ventas, administración, depósitos, transporte, desarrollo, etc.). No 

hay una actividad industrial o de servicios específica o excluyente para aplicar 

estas normas. 

 

3.4. CONTAMINACIÓN DE AGUAS 

El agua es considerada con mucha razón como la víctima más común de la 

minería. Desde la fase de exploración hasta la de cierre, el agua puede ser 

agotada, re-dirigida, y contaminada, con efectos serios y de largo plazo para los 

organismos que viven en agua y/o tierra, incluyendo a los seres humanos. 

Grandes cantidades de agua son utilizadas durante casi todas las fases de 

producción minera. En regiones donde las fuentes de agua son escasas, o 

durante las estaciones secas, puede haber necesidad de importarla de fuentes 

fuera del área de la mina. Si el agua es tomada de ríos o lagos, el hábitat de 

organismos acuáticos podría verse negativamente afectado. Por ejemplo, una 

caída en el nivel de agua en el verano puede resultar en temperaturas altas en el 

agua, así como corrientes más bajas, y por consiguiente podría crear 

condiciones inhabitables para algunos organismos. 

 

3.4.1. MANEJO AMBIENTAL DEL AGUA 

El manejo ambiental del agua comprende la fusión del manejo de los recursos 

hídricos aprovechables  con el manejo de agua de mina, efluentes de procesos 

de beneficio y desechos provenientes de las actividades humanas, comprende el 

Sistema del Manejo de Recursos de Aguas (SMRA). Un SMRA considera las 

fuentes potenciales de descargas de contaminantes relacionadas con las 

operaciones mineras y de beneficio, las características y utilización de las aguas 

subterráneas y superficiales que potencialmente pueden ser impactadas por las 

operaciones mineras y de beneficio y, las metodologías que pueden ser 

seguidas para eliminar o reducir, tratar y manejar apropiadamente las descargas. 

 

3.4.2. PRINCIPALES CONTAMINANTES DEL AGUA 

Hay un gran número de contaminantes del agua que se pueden clasificar de muy 

diferentes maneras.  

a) Sólidos totales en suspensión:  

b) Cianuro 

c) Metales disueltos 

d) Sólidos totales disueltos 

http://www.monografias.com/trabajos12/evintven/evintven.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
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Los Parámetros orgánicos incluyen: 

a) Aceites y grasas 

b) Coliformes fecales. 

 

3.4.3. IDENTIFICACIÓN DE FUENTES POTENCIALES DE DESCARGAS 

CONTAMINANTES 

En una operación subterránea, la fuente principal de contaminantes de la calidad 

de agua son las labores en la mina y los relaves, tales como:  

- Efluentes Líquidos de Mina. 

- Efluentes Líquidos de Relavera. 

- Aguas Servidas. 

 

3.4.4. IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LAS AGUAS QUE 

PUEDEN SER IMPACTADAS POR LAS DESCARGAS CONTAMINANTES 

La ubicación y usos benéficos de las aguas superficiales que pueden ser 

impactadas por actividades del proyecto. La ubicación (profundidad y extensión 

del área), dirección del flujo, y sus usos benéficos de las aguas subterráneas 

subyacentes al lugar del proyecto podrían ser impactadas por las actividades del 

proyecto. La identificación de todos los criterios de calidad de agua que 

existentes aplicables a las aguas superficiales y subterráneas, y a la presente 

calidad de las aguas superficiales  y subterráneas potencialmente impactadas. 

 

3.4.5. NIVELES MÁXIMOS PERMISIBLES DE EMISIÓN PARA LAS 

ACTIVIDADES MINERO METALÚRGICAS 

Tabla 4.1 

Anexo  1:   Empresas que inician sus actividades 

             PARAMETRO 
VALOR EN CUALQUIER  

MOMENTO 
VALOR PROMEDIO 

ANUAL 

pH 
Mayor que 6 y Menor 
que 9 

Mayor que 6 y Menor 
que 9 

Sólidos Suspendidos 
(mg/l) 50 25 

Plomo (mg/l) 0.4 0.2 

Cobre (mg/l) 1.0 0.3 

Zinc (mg/l) 3.0 1.0 

Fierro (mg/l) 2.0 1.0 

Arsénico (mg/l) 1.0 0.5 

Cianuro Total ( mg/l) * 1.0 1.0 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 4.2 

Anexo 2: Empresas en operación o  que reinician sus actividades 

PARAMETRO 
VALOR EN 

CUALQUIER  
MOMENTO 

VALOR PROMEDIO 
ANUAL 

pH 
Mayor que 5.5 y 
Menor que 10.5 

Mayor que 5.5 y Menor 
que 10.5 

Sólidos Suspendidos 
(mg/l) 100 50 

Plomo (mg/l) 1.0 0.5 

Cobre (mg/l) 2.0 1.0 

Zinc (mg/l) 6.0 3.0 

Fierro (mg/l) 5.0 2.0 

Arsénico (mg/l) 1.0 0.5 

Cianuro Total ( mg/l) * 2.0 1.0 

*CIANURO TOTAL, equivalente a O.1 mg/l de Cianuro Libre y O.2 mg/l de Cianuro 
fácilmente disociable en ácido. 

 
3.4.6. MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA 

La intención de un programa de muestreo de calidad de aguas 

superficiales  con respecto  a la protección del medio ambiente, responde 

a las siguientes interrogantes: 

 

 ¿Estamos operando eficientemente? 

 ¿Estamos ocasionando problemas ambientales? 

 ¿Qué calidad de agua de efluente es necesaria par la protección ambiental? 

 ¿Puede lograrse con la tecnología y costos actuales? 

 ¿Cómo podemos medir nuestro éxito? 

 

El establecimiento de sus Programas de Monitoreo para los vertimientos 

realizados por parte de la empresa que se manifiestan en las áreas de influencia 

de sus actividades operativas, ellas comprende la definición de las fuentes de 

contaminación que  vienen a ser  los vertimientos. 

 

3.5. CONTAMINACIÓN DEL AIRE 

Actualmente, el país cuenta con el Reglamento de Estándares Nacionales de 

Calidad Ambiental del Aire, aprobado mediante Decreto Supremo N° 074-2001-

PCM, en su artículo 12 señala que el monitoreo de la calidad del aire y la 

evaluación de los resultados en el ámbito nacional es una actividad  de carácter 

permanente, a cargo del Ministerio de Salud a través de la Dirección General de 



24 

 

Salud Ambiental (DIGESA), quien podrá encargar a instituciones públicas o 

privadas dichas labores. 

El DS-016-93-EM en el mes de mayo de 1993 y el DE-059-93-EM en diciembre 

del mismo año, según las cuales todas las empresas dedicadas a actividades de 

extracción, fundición y refinación de minerales están obligadas a establecer 

programas de monitoreo destinados a determinar la cantidad real de agentes 

contaminantes del aire, emitidos por cada una de ellas, así como la calidad del 

aire en los ambientes expuestos a las actividades contaminadoras. 

 

Principales Contaminantes del Aire 

El aire es una mezcla compleja de muchas sustancias. Los principales 

elementos constitutivos del aire son el nitrógeno, oxígeno y vapor de agua. 

Aproximadamente 78 % del aire es nitrógeno y 21 % oxígeno. El 1 % restante 

incluye pequeñas cantidades de sustancias, como el dióxido de carbono, 

metano, hidrógeno, argón y helio 

Se puede considerar como contaminante a la sustancia o elemento que  en 

determinados  niveles de concentración en el aire produce un efecto perjudicial 

en el ambiente. Estos efectos pueden alterar tanto la salud como el bienestar de 

las personas. 

 Oxidos de azufre (SOx) 

 Monóxido de carbono (CO), 

 Ozono (O3) 

 Oxidos de nitrógenov(NOx)  

 Plomo 

 Material particulado (PM10) y PM(2,5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.1. NIVELES MÁXIMOS PERMISIBLES DE ELEMENTOS Y COMPUESTOS 

PRESENTES EN EMISIONES GASEOSAS PROVENIENTES DE LAS 

UNIDADES MINERO – METALÚRGICAS. 
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Tabla 4.3 

(*) No debe ser excedido más de una vez al año.  
 

Además deberá considerarse:  

- Concentración Mensual de Plomo                   =  1,5 g /m3 

- Concentración de Arsénico en 30 minutos    =  30 g /m3 (no debe ser 

excedido más de una vez al año). 

 

Concentración  media  aritmética diaria: Es la  concentración  obtenida al 

dividir  la suma de las concentraciones  medidas durante 24 horas entre el  

número  de mediciones efectuadas. Para este efecto las muestras se tomaran en 

16 horas como mínimo. 

 

Concentración  media aritmética anual: Es la concentración obtenida al dividir 

la suma de los valores calculados para la concentración media aritmética diaria 

entre el número de días en que efectivamente se realizaron estas mediciones. 

Para tal efecto se tendrá en consideración la duración del  año calendario. 

 

Concentración media geométrica anual: Es la concentración obtenida de 

extraer la raíz enésima (n es el número de valores calculados para la 

concentración media aritmética diaria) del producto de las concentraciones 

medias aritméticas. 

Según el  DECRETO SUPREMO Nº 046-2001-EM, establece  el Reglamento de 

Seguridad e Higiene Minera, en  el artículo  N° 86, se menciona: El Titular de la 

actividad minera, efectuará mediciones periódicas de acuerdo al Plan de 

Monitoreo, sobre todo en los lugares susceptibles de mayor concentración, 

Parámetro 

Concentración 
Media Aritmética 

Diaria 

g/ m3  ( ppm) 

Concentración 
Media Aritmética- 

Anual 

g/ m3  ( ppm) 

Concentración 
Media 

Geométrica-
Anual 

g/ m3  ( ppm) 

Anhídrido 
Sulfuroso  

572 (0,2)* 172(0,06) - 

Partículas en 
suspensión 

350* - 150 

Plomo  0,5  

Arsénico  6 - - 
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verificando que se encuentren por debajo del límite máximo permisible (LMP) 

para garantizar la salud y la seguridad de los trabajadores. 

 

Tabla  4.4 

 Los límites máximos permisibles (LMP) de los agentes químicos 

Parámetro Mg/ m3 ( ppm) 

Polvo inhalable 10(1)  

Polvo respirable 3(1)  

Oxígeno (O2) Mínimo 19,5 %  

Dióxido de carbono (CO2) Máximo 9 000  5 000 

Monóxido de Carbono (CO Máximo 29 25 

Metano (CH4)  5 000 

Hidrógeno Sulfurado (H2S)  Máximo 14 10 

Gases nitrosos (NOx) 7 5 

Anhídrido sulfuroso (SO2)  5 

Aldehídos  5 

Hidrógeno (H)  5 000 

Ozono  0,1 
(1) Este valor es para la materia particulada inhalable (total) que no contenga amianto y 

con menos del 1%  de sílice cristalina. 

 

3.5.2. MONITOREO CALIDAD DE AIRE 

El diseño y planificación del monitoreo dependen de los objetivos que se desean 

alcanzar, la disponibilidad de recursos (económicos, humanos y tiempo), los 

contaminantes que se van a monitorear, la estrategia de monitoreo y el 

equipamiento necesario, tipo de información requerida (periodo de monitoreo), 

calidad de la información (exactitud, precisión, representatividad y 

comparabilidad) y del usuario para el que se genera la información. La definición 

y documentación de los objetivos del monitoreo, así como la definición de los 

objetivos de la calidad de los datos deben realizarse considerando el uso 

eficiente de los recursos, la implementación del sistema de aseguramiento de la 

calidad en el proceso. 

 

3.5.3. METODOS DE MUESTREO Y ANÁLISIS 

a) Muestreadores  Pasivos 

b)  Muestreadores  Activos 

c) Analizadores Automáticos 

d) Sensores Remotos 

3.6. CONTAMINACIÓN  DEL SUELO 
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Un suelo se puede degradar al acumularse en él sustancias a unos niveles tales 

que repercuten negativamente en el comportamiento de los suelos. Las 

sustancias, a esos niveles de concentración, se vuelven tóxicas para los 

organismos del suelo. Se trata pues de una degradación química que provoca la 

pérdida parcial o total de la productividad del suelo. Hemos de distinguir entre 

contaminación natural, frecuentemente endógena (que se origina en el interior), 

y contaminación antrópica, siempre exógena. 

 

3.6.1. CONTAMINACIÓN NATURAL 

Un ejemplo de contaminación natural es el proceso de concentración y toxicidad 

que muestran determinados elementos metálicos, presentes en los minerales 

originales de algunas rocas a medida que el suelo evoluciona. 

 

3.6.2. CONTAMINACIÓN ANTRÓPICA 

Las causas más frecuentes de contaminación son debidas a la actuación 

antrópica, que al desarrollarse sin la necesaria planificación producen un cambio 

negativo de las propiedades del suelo.  

 

3.6.3. METEREORIZACIÓN QUÍMICA 

La meteorización química es un proceso que consiste en la descomposición o 

rotura de las rocas por medio de reacciones químicas. La descomposición se 

debe a la eliminación de los agentes que cementan la roca, e incluso afectan a 

los enlaces químicos del mineral. Es posible que en el proceso, y debido a las 

reacciones químicas, se formen materiales nuevos. 

a) Disolución 

b)  Alteración : Oxidación – Hidratación - Hidrólisis 

 

3.6.4. CARACTERÍSTICAS DE LOS SUELOS 

a) Vulnerabilidad 

b) Poder de amortiguación 

c) Biodisponibilidad 

d) Movilidad 

e) Persistencia 

f) Carga crítica  

 

3.6.5. EFECTOS CONTAMINANTES DEL SUELO POR LA ACTIVIDAD 

MINERA  
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El suelo sufre de forma directa las consecuencias de la actividad minera:  

a) Ha de ser removido para llevar a cabo la minería a cielo abierto 

b) Sobre él se realizan las actividades de transporte. 

c) Sobre él se ubican las zonas destinados a botaderos de desmonte 

d) Recibe los efluentes líquidos que se infiltran en el terreno, entre otras 

perturbaciones. 

 

Las capacidades depuradoras de los suelos existen, pero actúan tan a largo 

plazo que es necesario considerar que a escala de tiempo humano la 

regeneración de los suelos no se produce a ritmo suficiente como para impedir 

graves problemas de contaminación. En este sentido son necesarias políticas 

preventivas, para evitar que esta contaminación se produzca, y medidas 

correctoras, que permitan recuperar lo más rápidamente posible los suelos 

afectados por esta problemática. 

 

3.6.6. ANÁLISIS DEL SUELO 

El análisis de un suelo para conocer su posible comportamiento frente a la 

acción de los contaminantes, necesitaremos otra serie de datos.  

a) La composición mineralógica:  

b) La granulometría 

c) La densidad 

d) La porosidad 

e) La consistencia 

f) El color 

 

Parámetros físico-químicos 

a) La capacidad de intercambio:  

b) La reactividad del suelo:  

c)  La medida del pH 

d) El potencial redox.  

 

Análisis químico 

a) Análisis de contenido en materia orgánica  

b) El análisis geoquímico total 

c) Análisis del agua contenida en el suelo 

3.6.7. RESIDUOS SÓLIDOS 
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Está claro que en todos los procesos productivos se utilizan recursos naturales y 

energía que se transforma en productos y residuos. Hasta hace poco los 

residuos producidos en los procesos productivos carecían de interés y de valor 

económico. Poco a poco esta concepción de los residuos ha ido cambiando 

hasta llegar a considerar a algunos residuos como recursos o materias primas 

para otros procesos productivos, ahorrándose de esta forma materias primas y 

energía.  La gestión óptima de una empresa ha de incluir, por lo tanto, la gestión 

de sus residuos. Se entiende como gestión el recojo, almacenaje, valorización, 

tratamiento, rechazo y comercialización de los residuos procedentes de un 

proceso productivo.  Una correcta gestión de los residuos industriales tiene que 

considerar los siguientes objetivos:  

 

a) Minimización: El mejor residuo es el que no se produce. Para ello es 

aconsejable la utilización de tecnología limpia en nuestro proceso productivo. 

Éste es un instrumento importante para que nuestra empresa gane en 

competitividad.  

 
b) Valorización: Con ella se alarga la vida útil de los recursos naturales, ya que 

gran parte de los recursos naturales utilizados en el proceso productivo retornan 

nuevamente a este proceso. La valorización se consigue mediante la 

reutilización, la regeneración y el reciclaje.  

 
c) Deposición: Pese a todos los esfuerzos para minimizar y valorizar nuestros 

residuos, siempre hay una fracción de residuos que no se puede suprimir del 

todo. Esta fracción llamada rechazo tiene que ser tratada y depositada de forma 

correcta mediante tratamientos físico-químicos, incineración o vertido controlado. 

 

3.7. MANEJO DE CONTAMINANTES 

En el tema ambiental, si colocamos un control o una medida  correctiva al  final 

de proceso en la chimenea o vertedero, posiblemente se logre una modesta 

reducción de las emisiones. Pero si por el contrario, el control o la medida 

preventiva son trasladados al proceso mismo para incrementar su eficacia 

ambiental y productiva. 

El control rutinario de procesos y actividades puede realizarse de muy diversas 

maneras, dependiendo de la naturaleza de las actividades, así como del modo 

en que se desarrollan; las ventajas de realizar un control de contaminantes son 

múltiples, así como: usos eficaz de insumos, mano  de obra y equipos, aumento 
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de la productividad, reducción de costos operativos, conservación de agua y 

energía y lo que es más importante, el acceso directo al financiamiento 

tradicional sin necesidad de acogerse a subvenciones. 

 

a) Recuperación, Reutilización / Reciclaje de Aguas  

 Reciclaje Directo 

  Reciclaje y Represamiento 

  Reciclaje y Tratamiento 

 

b) Tratamientos Alternativos de Efluentes Minero Metalúrgicos 

 Tratamiento Pasivo 

 Tratamiento Activo 

 

3.8. METODOS GENERALES DE CONTROL 

El momento más oportuno para introducir los controles de ingeniería es cuando 

se está diseñando la planta, ya que en ese momento las medidas de control 

pueden ser integradas más fácilmente. 

El control de los contaminantes, es la eliminación o reducción de la 

contaminación del ambiente de trabajo hasta niveles considerados adecuados 

por la higiene teórica. El propósito del control es mantener las actuaciones 

ambientales de la organización dentro de unos límites predeterminados. Para la 

eliminación del contaminante, se puede actuar sobre tres puntos: Localización 

del contaminante, medio de difusión y  el  receptor. 

 

3.8.1. FOCO DE GENERACIÓN DEL CONTAMINANTE 

  Con el objeto de impedir la formación de este. 

a) Sustitución del producto: La sustitución de material tóxico por otro    menos 

tóxico, es un método sencillo y practico. 

        Por ejemplo: Se puede sustituir 

 

 

 

 

 

 

Material en  

forma de polvo 

Material  en  

forma de 

briquetas 

Por 
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b) Modificación del proceso: Hay trabajos en los cuales se pueden modificar el 

proceso sin cambiar el resultado de la operación logrando variar ampliamente las 

condiciones de trabajo. 

Por ejemplo: La pintura por rociado electrostático automático es mejor que la 

pintura con pistola de aire comprimido. 

La pintura a pincel o por inmersión, en lugar de la realizada a pistola, disminuye 

la concentración de contaminantes en el aire. 

 

c) Aislamiento o confinamiento del proceso: Algunas operaciones con riesgo 

higiénico pueden ser aisladas de los operarios cercanos. El aislamiento puede 

conseguirse mediante una barrera física de forma de que el operario no tenga 

que estar en las proximidades del foco contaminante, salvo cortos periodos. 

 

d) Método Húmedo: Las concentraciones de polvo peligroso pueden ser 

reducidas por la aplicación de agua o cualquier otro líquido sobre la fuente de 

polvo. En algunas ocasiones, es preciso recurrir al rociado con agua a presión. 

 

e) Extracción localizada: Los sistemas de extracción localizada captan los 

contaminantes en su lugar de origen, antes que puedan pasar al ambiente de 

trabajo. Básicamente están constituidos por una o más campanas, conductos, 

filtros de aire y ventiladores. 

 

3.8.2. MEDIO DE DIFUSIÓN DEL CONTAMINANTE 

Para evitar que el contaminante ya generado se extienda por la atmósfera y 

alcance niveles peligrosos junto al operario 

a) Orden y limpieza: La limpieza del puesto de trabajo es fundamental para el 

control de los contaminantes, el polvo acumulado en el puesto de trabajo puede 

retornar a la atmósfera, lo mismo ocurre con los disolventes ya que los vertidos 

al suelo o en la máquina, los trapos impregnados o los equipos que pierden 

disolvente originan zonas de contacto con la atmósfera libre donde el disolvente 

se evapora y se mezcla con el aire. La limpieza de instalaciones y equipos deben 

de efectuarse por procedimientos húmedos o de aspiración, nunca por soplado 

con chorro de aire a presión. 

 

b) Ventilación general: Los sistemas de ventilación general introducen o extraen aire 

de las naves de trabajo con objeto de mantener la concentración de un 

contaminante atmosférico en niveles adecuados. 
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3.8.3. RECEPTOR 

Cuando no es posible mejorar satisfactoriamente un ambiente laboral, es 

necesario proteger al trabajador con un equipo de protección personal. Este 

recurso es considerado menos adecuado que los controles técnicos y solo debe 

de aplicarse donde no sea factible realizar los anteriores. 

 

3.9. SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL 

Está demostrado que aquellas organizaciones  empresariales  que  ya han 

adoptado un Sistema de Gestión Ambiental, han obtenido una mayor 

rentabilidad. 

El desarrollo del sistema de gestión ambiental implica el establecimiento   de una 

política y unos objetivos ambientales y para  que este sistema funcione, debe 

mantenerse y revisarse de manera que, según se vayan cumpliendo con los 

objetivos, se sustituyan por otros, cada vez más estrictos. 
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Cuadro 4.1. Proceso de Implementación del Sistema de Gestión  

Ambiental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Determinar  la Estrategia de Implementación y 

Designar un Representante del SGA 

Identificar Los Aspectos Medio Ambientales 

Realizar Mediciones  de  

Emisiones  

Caracterizar los aspectos con 

dudas( residuos) 

Identificar los Requisitos Legales 

Determinar  los A.A.S. con Impactos  Significativos 

Definir Política del SGA 

Establecer Recursos , Responsabilidades y Formación a 

Todos los Niveles  

Definir Procedimientos, 

Manuales 

Evaluar Cumplimiento 

Legislativo 

Calibración y Mantenimiento 

de  Equipo 

Establecer 

Instrucciones 

Operativas 

Plan de control 

Operacional 

 

Plan de 

Emergencia 

 

Proveedores y 

sub Contrat. 

 

Comunicación 

Externa 

 

Establecer Objetivos , Metas y Programas 

Seguimiento y Medición Auditoría Acciones Correct. y Prevent. 

REVISION DEL SISTEMA 
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3.9. FASES GENERALES DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 

3.9.1. POLÍTICA AMBIENTAL 

Establece los objetivos ambiéntales trazados. El objetivo principal  del sistema 

de gestión ambiental es conocer su situación ambiental, ósea  realizar un 

diagnóstico ambiental, para así realizar acciones monitoreo y control, 

garantizándose el cumplimiento de la legislación ambiental, en el ámbito  local, 

nacional e internacional. 

El sistema de gestión ambiental  ha de determinar el  volumen de  recursos  y la 

calidad del personal adecuado en función de los riesgos ambientales   existentes 

y de los objetivos sectoriales que generalmente se desarrollan, como: 

 

a) Mejora Interna 

En la que la organización trata de desarrollar, remodelar, actualizar conceptos y 

desarrollar acciones en base a los aspectos ambiéntales  significativos derivados 

de su actividad, con efectos positivos sobre el medio  ambiente, sobre el 

rendimiento  de la empresa y, en muchos casos, con un ahorro considerable de 

costos. 

 

b) Promoción Interna 

Muchas empresas por desconocimiento no han conseguido, traducir a su imagen 

y promoción externa los esfuerzos que realizan en materia de protección del 

medio ambiente, la implementación de un sistema de gestión ambiental y su 

reconocimiento por un organismo certificador, son elementos que inducen una 

mejora en las relaciones externas  de  la organización empresarial, 

incrementando su red de clientes. 

 

3.9.2. PLANIFICACIÓN 

Se pone en marcha  los cambios  necesarios para el control ambiental.  

 

a) Identificación de los aspectos ambientales 

Para planificar un sistema de gestión ambiental, debemos primeramente: 

establecer  un proceso mediante el cual  la organización identifique  los aspectos 

ambientales  y para que determine  los que son significativos y deberían  

atenderse como prioritarios por el  sistema de gestión ambiental de  la 

organización y luego de acuerdo a esto realizar los programas ambientales que 

permitan  controlar , minimizar y/o eliminar  los efectos de estos aspectos. 

 



35 

 

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

organización que puede interactuar con el medio ambiente. 

 

Aspecto Ambiental Significativo: Es aquél aspecto ambiental  que tiene o puede 

tener un impacto medioambiental significativo. 

 

Impacto Ambiental: Cualquier cambio en el ambiente, sea adverso o beneficioso, 

resultante de manera  total o parcial de las actividades, productos  o servicios de 

una organización. 

 

Los aspectos ambientales se identifican atendiendo a condiciones de 

funcionamiento normales y anormales (parada y arranque) y a accidentes 

potenciales y situaciones de emergencia. Se tomarán en consideración 

circunstancias como por ejemplo: el desarrollo de nuevos proyectos, o las 

modificaciones o ampliaciones de productos o procesos existentes que puedan 

generar nuevos aspectos medioambientales, para actualizar la identificación. 

Aunque no hay un solo enfoque   para identificar  aspectos ambientales  , el 

enfoque  seleccionado se puede considerar: 

 

 Emisiones a la atmósfera. 

 Vertidos al agua. 

 Descargas al suelo. 

 Uso de  materias  primas  y recursos anturales. 

 Uso de energía. 

 Energía  emitida, por ejemplo, calor , radiación , vibración. 

 Residuos y sub productos. 

 Propiedades fisicas ,por ejemplo , tamaño , forma , color , apariencia. 
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Modelo de Identificación de Aspectos Ambientales Significativos  

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Programas ambientales 

Cuando una organización considere sus opciones tecnológicas, deberían  

considerar el uso de las mejores técnicas disponibles cuando sea 

económicamente viable, eficiente desde el punto de vista de los costos, y que se 

juzgue apropiada. 

 

La creación de uno o más programas es importante para  el éxito de la 

implementación de un sistema de gestión ambiental. Cada Programa debería 

describir como se lograran los objetivos y metas  de la organización, incluida en 

su planificación en el tiempo, los recursos necesarios y el personal responsable 

de la implementación de los programas. 

 

3.9.3. IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN 

La implementación  con éxito de un sistema de gestión  ambiental  requiere un 

compromiso  de todas las personas  que  trabajan para la organización  o en su  

nombre. Por tanto, las funciones y responsabilidades ambientales no debrían 

considerarse como restringidas  a la función  de gestión  ambiental , sino que  

tambien pueden cubrir  otras áreas de la organización , tales como la gestión  

operativa o las funciones  del personal  distintas  de las  ambientales. 

 

a) Organización y Comunicación: Designación de responsables 

Etapa I : Elaboración del  Diagrama de Procesos  

Etapa II: Listado de Aspectos  Ambientales 

Etapa III: Utilización de criterios de significancia 

Etapa IV: Evaluación de los  aspectos ambientales 

Aspectos Ambientales Significativos Identificados 



37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

b) Recursos financieros:  Las partidas de gestión ambiental  deben constar  en los 

presupuestos, de modo que se integren en los procesos de control de costos e 

inversiones. 

 

c) Información y entrenamiento: El comité ambiental debe  encargarse  de organizar  

cursos y talleres relacionados al medio ambiente. 

 

d) Normas y procedimientos: Para tener  un sistema de gestión  ambiental eficaz en la 

empresa, se deben  tener normas y procedimientos actualizados  para actuar de 

acuerdo a ellas. 

 

e)  Comunicación: La comunicación interna es importante  para asegurarse de la 

implementación eficaz del sistema. Pueden incluir reuniones, boletines internos. 

Asimismo la organización debe de implementar procedimientos  para la recepción, 

documentación, para informar  y dar respuesta a las comunicaciones  pertinentes 

de las partes interesadas. 

 

 

 

 

 

 

f) Ejecución: La ejecución del sistema de gestión ambiental se debe de realizar desde 

el momento en que se implanta  en la empresa  hasta los momentos en que se 

deja de realizar actividades y el abandono de las instalaciones. 

RESPONSABILIDADES 

Niveles: Alta dirección , 

línea de mando y asesores 

ambientales 

Manual de funciones  : 

deben de incluirse  en los 

puestos de trabajo 

Comité  del medio ambiente : es necesario crear 

un comité  ambiental con responsabilidad 

COMUNICACIÓN AMBIENTAL 

COMUNICACIONES INTERNAS 

A nivel de los trabajadores  

COMUNICACIONES EXTERNAS 

Con autoridades , industrias  
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3.9.4. VERIFICACIÓN 

a) Seguimiento y Medición: La organización debe establecer , implementar y 

mantener procedimientos para hacer el  seguimiento y  medir de forma regular 

las características fundamentales de sus operaciones que pueden tener un 

impacto significativo en el medio ambiente. Las operaciones de una organización 

pueden  tener diversas características. 

Por ejemplo, las características relacionadas con el seguimiento y medición de 

los vertidos de agua pueden incluir la demanda química de oxígeno, la 

temperatura y la acidez. 

Los datos recopilados del seguimiento y medición  pueden analizarse para 

identificar su patrón de comportamiento y obtener información. El conocimiento 

que genera esta información puede usarse para implementar acciones 

correctivas y acciones preventivas. 

 

b) Evaluación  del Cumplimiento Legal: La organización  debe demostrar que ha 

evaluado  el cumplimiento  de los requisitos legales identificados, incluidos 

permisos o licencias.  

 

c) No conformidad: La organización  debe implementar  y mantener uno o 

varios procedimientos para tratar las no conformidades reales o potenciales y 

tomar acciones correctivas y  acciones. Mediante  el establecimiento   de 

procedimientos que traten estos requisitos, las organizaciones pueden ser 

capaces de cumplir dichos requisitos , dependiendo  de la  naturaleza de la no 

conformidad 

 

d) Auditorías Internas: Pueden realizarse por personal interno de la 

organización  , con el  fin de evaluar el  proceso  de implementación del sistema. 

EJECUCIÓN DEL SGA 

Operaciones  o productos 

existentes 

Nuevas operaciones o 

generación de  productos 

nuevos 

Fin de actividades: abandono de instalaciones 
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Como se puede ver, la implementación es un proyecto que requiere una 

estrecha coordinación entre departamentos y directores. Necesitará un equipo 

de implementación multifuncional, tiempo y recursos para su conclusión. Por 

ello es por lo que el compromiso de la dirección es tan importante para el 

proceso. 

 

 

CONTROL  Y VERIFICACIÓN DEL 

SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL 

Verificación de  los 

resultados 

Investigación de 

desviaciones e incidentes 

Informes de control y 

monitoreo 

Auditorías, asesorías 

ambiéntales, etc 
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CAPITULO IV 

 

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN 

AMBIENTAL (SGA) ISO 14001 

 

4.1. NORMA AMBIENTAL 

Una norma ambiental es una tentativa de homogeneizar conceptos, ordenar 

actividades y crear estándares y procedimientos que sean reconocidos por 

aquellos que estén involucrados con alguna actividad productiva que produzca 

impactos ambientales. 

Las normas del sistema de gestión ambiental fueron desarrolladas para tentar 

establecer un conjunto de procedimientos y requisitos que relacionan el 

ambiente con: 

 Proyecto y desarrollo 

 Planificación 

 Proveedores 

 Producción 

 Servicios post venta. 

Las normas del sistema de gestión ambiental pueden ser aplicadas en cualquier 

actividad económica, industria o prestadora de servicios, y, en especial, aquellas 

cuya funcionamiento ofrezca riesgo o genere efectos dañinos al ambiente. 
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4.2. SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL (SGA) 

“Un SGA es la parte del sistema general de gestión que incluye la estructura 

organizacional, planificación de las actividades, responsabilidades, prácticas, 

procedimientos, procesos y recursos para desarrollar, implementar, llevar a 

efecto, revisar y mantener la política ambiental.” NTP-ISO 14001 sección 3.5. 

 

Un sistema de gestión (SGA) identifica oportunidades de mejorías para la 

reducción de los impactos ambientales generados por la Empresa. 

 

El Sistema exige: 

 Compromiso de la Empresa con el ambiente; y, 

 Elaboración de planes, programas y procedimientos específicos. 

 

Requiere de una planificación detallada al nivel de los recursos, 

responsabilidades, presupuestos, operaciones y procedimientos para 

implementar los principios ambientales definidos por la organización. 

 

Ventajas del SGA 

a) Diferencial competitivo. 

  Mejoría de la imagen de la empresa. 

  Aumento de la productividad. 

  Conquista de nuevos mercados. 

 

b) Minimización de costos. 

  Eliminación de desperdicios. 

  Conquista de la conformidad a menor costo. 

  Racionalización de la gestión de los recursos humanos, físicos y 

financieros. 

 

c) Mejoría organizacional. 

  Gestión ambiental sistematizada. 

  Integración de la calidad ambiental a la gestión de los negocios de la 

empresa. 

  Concientización ambiental de los funcionarios. 
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  Relación armoniosa e integrada con la comunidad. 

 

d) Minimización de los riesgos 

  Seguridad con relación al cumplimiento de las regulaciones ambientales. 

  Seguridad con relación a las informaciones existentes en la empresa. 

  Minimización de la ocurrencia de accidentes y pasivos ambientales. 

  Minimización de los riesgos relacionados a los productos. 

  Identificación de los puntos vulnerables de la empresa. 

 

Requisitos del SGA 

  Apoyo de la gerencia para explorar nuevos caminos y ser más 

competitivos. 

  Soporte del personal de dirección en la toma de decisiones para producir 

los cambios. 

  Asignación de las personas que tendrán a su cargo la implementación. 

  Revisión ambiental inicial. 

 

Pasos para implementar un SGA de acuerdo a la norma ISO 14001 

La ISO 14001 establece las especificaciones y los elementos de cómo se debe 

implantar un Sistema de Gestión Ambiental. La figura 4.1 a continuación ilustra el 

modelo de implantación que es similar en la mayoría de los sistemas de gestión 

ambiental. 

 

 

Figura 4.1 

Modelo de implantación de un SGA ISO 14000 
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El modelo básico para un sistema de gestión ambiental está descrito en el 

documento de orientación ISO 14004, como un proceso de cinco etapas: 

  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. 

  Medición y evaluación: la organización mide, monitora y evalúa su 

desempeño ambiental ante los objetivos y metas del plan. 

  Análisis crítica y mejoramiento: la organización realiza un análisis 

crítico e implementa continuamente mejoramientos en su SGA, para alcanzar un 

perfeccionamiento de su desempeño ambiental global. 

 

Asimismo, es necesario tomar en cuenta una serie de requerimientos para 

desarrollar adecuadamente las etapas de planificación, implementación, 

medición y evaluación. (Figura 4.2). 

 

 

Figura 4.2 

Requerimientos para cada etapa del SGA ISO 14000 
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4.3. DEFINICIONES DE ISO 14001:1998 

ISO 14000: 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. 

 

Ventajas 

  Da valor agregado ante los clientes. 

  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. 

 

La estructura del ISO 14000 se puede ilustrarse en el siguiente gráfico: 
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Figura 4.3 

Estructura de la norma ISO 14000. 

 

ISO 14001: Norma de especificación que permite identificar los requisitos para 

implementar y mantener un sistema de gestión ambiental (SGA). Es la única norma de 

la familia ISO 14000 según la cual se puede certificar. La norma ISO 14001 propone 

un ejemplo de SGA. 

 

Interés en el ISO 14001: 

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. 
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¿Para qué fue creado el ISO 14001? 

a.- Ayudar a la industria a hacer frente a sus responsabilidades ambientales. 

b.- Ser la norma universal. 

c.- 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? 

a.- Mejorar el enfoque de la organización para alcanzar los objetivos ambientales 

propuestos. 

b.- Mejorar las actividades de seguimiento basándose en los resultados de las 

auditorias. 

c.- Poner más énfasis en maximizar el uso eficiente de los recursos. 

d.- Mejorar el desempeño ambiental lo que se traducirá en un ahorro de dinero. 

e.- Mejorar la eficacia de los programas de auditoría ambiental. 

 

4.4. PRIMERA ETAPA: REQUISITOS GENERALES Y POLÍTICA AMBIENTAL 

4.4.1. REQUISITOS GENERALES 

La U. P. Pallancata, decidió establecer, documentar, implementar, mantener y 

mejorar continuamente un Sistema de Gestión Ambiental (S.G.A.) de acuerdo 

con los requisitos de la norma internacional ISO 14001 y determinó cómo cumplir 

estos requisitos mediante la revisión y evaluación periódica de dicho sistema 

para identificar oportunidades de mejora y su implementación. 

Adicionalmente, la organización definió el alcance de su S.G.A. eligiendo 

implementar la norma ISO 14001 en toda la organización, es decir en todas sus 

unidades operativas y documentó dicho alcance incluyendo en el S.G.A. todas 

las actividades, productos y servicios que se encuentran dentro de este alcance. 
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Figura 4.4 

Esquema de los pasos a seguir para la implementación del SGA en la U. P. 

Pallancata 

 

4.4.2. POLÍTICA AMBIENTAL 

La alta dirección de la organización definió la política ambiental de la 

organización reflejando en ella su compromiso de cumplir con los requisitos 

legales aplicables y otros requisitos, de prevenir la contaminación, y de mejorar 

continuamente, todo ello dentro de su alcance ya definido en el punto 4.4.1 y 

conforme con la Norma ISO 14001, la cual dice: “La Alta Dirección debe definir la 

Política Ambiental de la organización asegurándose que la misma: 

a.- Sea apropiada a la naturaleza, magnitud e impactos ambientales de sus 

actividades, productos o servicios. 

b.- Incluya un compromiso de mejora continua prevención de la contaminación. 
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c.- Incluya un compromiso de cumplimiento con la legislación y reglamentación 

ambiental aplicables, y demás requisitos suscritos por la organización. 

d.- Proporcione el marco para el establecimiento y revisión de los objetivos y 

metas ambientales. 

e.- Se encuentre documentada, implementada y mantenida, siendo comunicada 

a todos los trabajadores. 

f.- Se encuentre a disposición del público. NTP-ISO 14001 (1998).” 

 

Para la implementación de este punto se creó el Procedimiento de Revisión de la 

Política Ambiental de la Organización (SGA-PRO-PA-01) y los documentos 

asociados a ella son: 

  Política Ambiental de la Empresa. 

  Solicitud de Copia de la Política Ambiental (SGA/REG/SI/01). 

 

Como ejemplo aplicativo, se distribuyó la política ambiental a todo el personal 

que laboraba en la empresa, así como a todo visitante que ingresaba a las 

instalaciones, haciéndose la entrega en pequeños carnets plastificados y a 

colores. La evidencia de la entrega se constataba con el llenado del segundo 

documento mencionado líneas arriba (SGA/REG/SI/01). 

 

4.5. SEGUNDA ETAPA: PLANIFICACIÓN 

4.5.1. PLANIFICACIÓN 

A) ASPECTOS AMBIENTALES: La organización creó, implementó y mantuvo el 

Procedimiento Para Identificación de Aspectos Ambientales (SGA-PRO-AA-02) 

cuyo objetivo principal es identificar, evaluar, clasificar y registrar los aspectos 

ambientales generados por las diversas actividades para determinar, prevenir y 

controlar los que tienen o pueden generar impactos significativos en el ambiente. 

Con ayuda de un diagrama de flujo global de toda la operación minera se pudo 

identificar los aspectos ambientales generados por las diversas actividades de la 

Unidad Pallancata. 

Los documentos asociados a dicho procedimiento son: 

 Tabla de Puntuación Para la Evaluación de Aspectos Ambientales 

(SGA/REG/TP/02). 

 Tabla de Puntuación Para la Evaluación de Requerimientos 

(SGA/REG/ER/02). 

 Tabla de Evaluación de Probabilidades en Condiciones Anormales 

(SGA/REG/CA/02).  
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 Tabla de Evaluación de Probabilidades en Condiciones de Emergencia 

(SGA/REG/CE/02). 

 Resumen Conclusión Global de Aspectos Ambientales (SGA/REG/AS/02). 

 Plano de Identificación de Pasivos Ambientales (SGA/REG/IP/02). 

 Diseño de Nuevos Proyectos (SGA/ITR/EP/11/02). 

 

Todo ello con el fin de cumplir con la norma ISO 14001 la cual exige en este 

punto: “La organización debe establecer y mantener los procedimientos para 

identificar los aspectos ambientales de sus actividades, productos o servicios 

que puede controlar y sobre los que se puede esperar tenga influencia, a fin de 

identificar aquellos que tienen o pueden tener impactos significativos sobre el 

ambiente. La organización debe asegurarse que los aspectos relacionados a 

estos impactos significativos sean considerados cuando se establezcan sus 

objetivos ambientales”. 

Asimismo, “La organización debe actualizar esta información”. NTP-ISO 14001 

(1998). 

En el caso de la U.P. Pallancata, se determinaron en total 212 aspectos 

ambientales. De estos 212 aspectos ambientales 77 son considerados como 

aspectos ambientales significativos de las cuales 58 corresponden aspectos 

ambientales de la mina subterránea y 25 son aspectos ambientales 

significativos. Asimismo, cada aspecto ambiental se le asignó un responsable de 

área con la finalidad de asegurar la evaluación y monitoreo y/o implementación 

de acciones correctivas una vez implementado el SGA. Se puede apreciar un 

resumen de los 77 aspectos ambientales significativos que sirvieron de base 

para la implementación del SGA. 

 

B) REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS: La organización creó, 

implementó y mantuvo el Procedimiento Para la Identificación de Requisitos 

Legales y Regulaciones Asociadas al Ambiente (SGA-PRO-RL-03) cuyo objetivo 

principal es identificar y accesar oportunamente los requisitos legales y las 

regulaciones asociadas al medio ambiente; ello implica además considerar todos 

los requisitos legales y regulatorios aplicables a los aspectos ambientales de la 

organización como auditorias y fiscalizaciones, PAMA, EIA, emisiones y 

vertimientos, cierre de mina, polvo, vapores, gases, etc. 

El documento asociado a dicho procedimiento es: 

 Registro de Requisitos Legales y Regulaciones Asociadas 

(SGA/REG/RL/03) 
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Documento creado con el fin de cumplir con la norma ISO 14001 la cual exige en 

este punto: “La organización debe establecer y mantener un procedimiento para 

la identificación y acceso a los requisitos legales y demás requisitos a ser 

cumplidos por la organización vinculados a los aspectos ambientales de sus 

actividades, productos o servicios”. NTP-ISO 14001 (1998). 

 

C) OBJETIVOS Y METAS: La organización creó, implementó y mantuvo el 

Procedimiento Para el Establecimiento y Control de Objetivos y Metas 

Ambientales (SGA-PRO-OM-04) cuyo objetivo principal es establecer los 

objetivos ambientales y determinar las metas específicas que requieren ser 

implementadas en el SGA y cuyos documentos asociados a dicho procedimiento 

es el Cuadro de Objetivos y Metas (SGA/REG/OM/04), con el fin de cumplir con 

la norma ISO 14001 la cual exige en este punto: “La organización debe 

establecer y mantener documentados los objetivos y metas ambientales, 

correspondientes a cada una de las funciones y niveles relevantes dentro de la 

organización”. NTP-ISO 14001 (1998). 

Los Objetivos y Metas Ambientales de los Aspectos Ambientales Significativos 

(AAS). 

El método consiste en: 

 Identificar los aspectos ambientales significativos de las actividades, 

productos y servicios. 

 Identificar las normas legales y otras a las que se adhiere la organización.  

  Establecer objetivos y metas que responden a estos requisitos. 

 

D) PROGRAMAS DE GESTION AMBIENTAL: La organización creó, 

implementó y mantuvo el Procedimiento Para el Establecimiento y Control del 

Programa de Gestión Ambiental (SGA-PRO-PG-05) cuyo objetivo principal es 

establecer e implementar el programa de gestión ambiental (PGA) y cuyo 

documento asociado a dicho procedimiento es el Programa de Gestión 

Ambiental (SGA/REG/PG/05), con el fin de cumplir con la norma ISO 14001 la 

cual exige en este punto: “La organización debe establecer y mantener un 

programa o programas para lograr sus objetivos y metas. Debe incluir: 

a.- La asignación de responsabilidades para el logro de objetivos y metas para 

cada función relevante y nivel de la organización. 

b.- Los medios y el plazo en que han de ser alcanzados”. NTP-ISO 14001 

(1998). 
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El programa de gestión ambiental fue establecido por el Superintendente o Jefe 

de Área tomando como base los Objetivos y Metas. En caso de proyectos, 

desarrollos y actividades, productos y/o servicios nuevos y/o modificados, el 

programa de gestión ambiental podrá ser modificado. En todos los casos es 

aprobada por el Comité del SGA y por la Sub Gerencia General. 

 

4.6. TERCERA ETAPA: IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN 

4.6.1. IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN 

A) ESTRUCTURA Y RESPONSABILIDADES: La organización creó, implementó 

y mantuvo el Procedimiento Para el Establecimiento de Estructura y 

Responsabilidad (SGA-PRO-ER-06) cuyo objetivo principal es establecer e 

implementar organigramas, describir puestos, crear procedimiento sobre líneas 

de comunicación, calcular presupuestos para cubrir necesidades de la 

organización, presentar informes regulares a la alta gerencia y comunicación 

regular entre la alta gerencia y empleados. 

Ambos documentos creados con el fin de cumplir con la norma ISO 14001 la 

cual exige en este punto: “Las funciones, las responsabilidades y la autoridad, 

deben ser definidas, documentadas y difundidas a fin de lograr una mayor 

eficacia en la gestión ambiental. 

La alta dirección debe proveer los recursos esenciales para la implementación y 

control del SGA. Estos recursos incluyen tanto los recursos humanos y 

conocimientos especializados, como los recursos tecnológicos y financieros. 

La alta dirección de la organización debe designar uno o varios representantes 

los cuales, sin perjuicio de sus demás responsabilidades, deben tener funciones, 

autoridad y responsabilidades definidas para: 

a.- Asegurar que los requisitos del SGA sean establecidos, implementados y 

mantenidos en concordancia con esta norma técnica peruana. 

b.- Informar del desempeño del SGA a la alta dirección para su revisión, y como 

base para la mejora del SGA”. NTP-ISO 14001 (1998). 

 

B) CAPACITACION, SENSIBILIZACION Y COMPETENCIA PROFESIONAL: 

La organización creó, implementó y mantuvo el Procedimiento. Para el 

Establecimiento del Plan General de Capacitación, Concientización y 

Competencia (SGA-PRO-PF-07) cuyo objetivo principal es Establecer un Plan de 

Formación integral para sensibilizar, capacitar y entrenar al personal 

directamente vinculado a los AAS y asegurar la competencia profesional de los 

puestos de trabajo involucrados con las actividades críticas, y cuyos documentos 
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asociados son el Plan General de Formación (SGA/REG/PF/07) y el Pasaporte 

Ambiental ISO 14001 con el fin de cumplir con la norma ISO 14001 la cual exige 

en este punto: “La organización debe identificar las necesidades de 

capacitación. Se requerirá que todo el personal cuyo trabajo pueda generar un 

impacto significativo sobre el ambiente haya recibido una capacitación 

adecuada”. 

La organización tiene que establecer y mantener procedimientos para hacer 

conscientes a sus empleados o miembros en cada nivel o función relevante de: 

a.- La importancia del cumplimiento de la política y de los requisitos del SGA. 

b.- Los impactos ambientales significativos existentes o potenciales, de sus 

actividades y los beneficios para el ambiente derivados de un mejor desempeño 

del personal. 

c.- Sus funciones y responsabilidades en lograr la conformidad con la política y 

los procedimientos ambientales, y los requisitos del SGA, incluyendo aquellos 

relativos a los planes de contingencia y respuesta ante situaciones de 

emergencia. 

d.- Las consecuencias potenciales del incumplimiento de los procedimientos 

operativos especificados. 

El personal que lleve a cabo actividades o labores que puedan causar impactos 

ambientales significativos debe ser competente en la base de una educación, 

capacitación o experiencia apropiada”. NTP-ISO 14001 (1998). 

El Jefe de Capacitación en coordinación con los Superintendentes y/o Jefes de 

Áreas determinó los puestos críticos de trabajo involucrados directa e 

indirectamente con los principales aspectos ambientales significativos, para 

determinar las necesidades de formación (sensibilización, capacitación y 

entrenamiento). 

 

C) COMUNICACION: La organización creó, implementó y mantuvo el 

Procedimiento Para Comunicaciones Ambientales Internas y Externas 

(SGAPRO- CI-08) cuyo objetivo principal es el establecimiento de un sistema de 

registros, códigos y archivos de las comunicaciones internas (memorándum, 

correo electrónico) y comunicaciones externas (brindada por una parte 

interesada o brindada a una parte interesada). 

Los documentos asociados son: 

 Registro de Comunicaciones Internas (SGA/REG/CI/08). Ver Figura 4.5. 

 Acta de Asistencia (SGA/REG/AC/08). Ver Figura 4.6. 

 Comunicaciones Ambientales Externas (SGA/REG/CE/08). Ver Figura 4.7. 
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 Seguimiento de Comunicaciones Ambientales Externas (SGA/REG/SE/08). Ver 

Figura 4.8. 

 Solicitud de Copia de la Política Ambiental (SGA/REG/SI/01). 

 

 

 

 

Figura 4.5 

Modelo de Registro de Comunicaciones Internas 
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Figura 4.6 

Modelo de Acta de Asistencia 

 

 

Figura 4.7 

Modelo de Comunicación Ambiental Externa 
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Figura 4.8. 

Modelo Registro para el Seguimiento de Comunicaciones Ambientales Externas 

 

Todos estos documentos fueron creados con el fin de cumplir con la norma ISO 

14001 la cual exige en este punto: “En relación con los aspectos ambientales y 

al SGA, la organización debe establecer y mantener procedimientos para: 

a.- La comunicación interna entre los diversos niveles y funciones de la 

organización. 

b.- Recibir, documentar y responder a las comunicaciones relevantes de las 

partes interesadas ajenas a la organización. 

Para los aspectos ambientales significativos, la organización debe considerar 

procedimientos para comunicaciones externas y mantener un registro de sus 

decisiones”. NTP -ISO 14001 (1998). 

 

D) DOCUMENTACION DEL SGA: La organización creó, implementó y mantuvo 

el Procedimiento Para la Documentación del SGA (SGA-PRO-MG- 09) cuyo 

objetivo principal es presentar todos los documentos constitutivos del SGA, 

repartidos según las secciones de la norma y el tipo de documento que es 

(procedimiento, instrucción de trabajo, registro, manual), todo ello con el fin de 
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cumplir con la norma ISO 14001 la cual exige en este punto: “La organización 

tiene que establecer y mantener, por escrito o en forma electrónica, la 

información necesaria para: 

a.- Describir los elementos básicos del sistema de gestión y sus interrelaciones. 

b.- Servir de orientación acerca de la documentación relacionada”. NTP-ISO 

14001 (1998). 

En el siguiente gráfico se puede observar los niveles de documentación en ISO 

14001 implementados en el presente trabajo. 

Figura N° 4.9 

Distribución de los niveles de documentación en el ISO 14001. 

 

E) CONTROL DE LA DOCUMENTACION: La organización creó, implementó y 

mantuvo el Procedimiento de Control de Documentos del SGA (SGA-PRO-CD-

10) cuyo objetivo principal es administrar y controlar los documentos 

(procedimientos, instrucciones y registros), los cuales podemos clasificarlos en: 

 

Documentos oficiales, que son la documentación impresa y con firmas 

autorizadas y que se encuentra almacenada en el servidor de datos. El 

responsable del mantenimiento de la documentación es el área de Asuntos 

Ambiente. Este documento puede ser copiado sin restricciones para difusión y / 

o capacitación a las diversas áreas. 

 

Documento histórico, que es el documento no oficial que es retirado después 

de un cambio de versión y conservada en el área de Asuntos Ambientales, por 

un período mínimo de un año con su registro. 

Los documentos asociados al procedimiento son: 

 

 Solicitud de Cambio/Generación/Anulación (SGA/REG/SC/10). 
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 Solicitud de Acción Correctiva/Preventiva (SGA/REG/AC/14), 

 Registro de Distribución de Documentos (SGA/REG/DD/10). 

 Matriz de Responsabilidad (SGA/REG/MR/06), 

 Manual I de Gestión Ambiental (SGA/REG/MG/09), 

 Manual II de Procedimientos Ambientales (SGA/REG/MP/09). 

 Maestro de Control de Documentos (SGA/REG/MR/15). 

 

Estos documentos tienen la finalidad de cumplir con la norma ISO 14001 la cual 

exige en este punto: “La organización debe establecer y mantener 

procedimientos de control de toda documentación requerida por esta Norma 

Técnica Peruana, a fin de garantizar que: 

a.- Pueda ser ubicada. 

b.- Sea revisada periódicamente, actualizada cuando sea necesario y aprobada 

por personal autorizado. 

c.- Las versiones vigentes de la documentación relevante estén disponibles en 

todos los lugares donde se realicen actividades esenciales para el 

funcionamiento efectivo del SGA. 

d.- La documentación obsoleta sea retirada rápidamente de todos los puntos de 

emisión y de uso o asegurarse de otra manera que no se haga uso indebido de 

ella. 

e.- La documentación obsoleta que sea guardada con fines legales o con 

propósitos de preservación del conocimiento, está debidamente identificada. 

 

La documentación debe ser legible, fechada (con fechas de revisión) e 

identificable con facilidad, conservada de manera ordenada y archivada por un 

periodo determinado. Se debe establecer y mantener los procedimientos y 

responsabilidades relativos a la creación y modificación de los distintos tipos de 

documentos”. NTP-ISO 14001 (1998). 

 

F) CONTROL DE LAS OPERACIONES: La organización creó, implementó y 

mantuvo el Procedimiento de Control Operacional en el SGA (SGA-PRO-CO-11) 

cuyo objetivo principal es realizar el control operacional de los aspectos 

ambientales significativos identificados con el fin de: 

 Establecer procesos de operación incorporando la variable ambiental 

(control operacional). 

 Establecer planes de gestión de los aspectos ambientales significativos. 
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 Establecer procesos para las adquisiciones y la proveeduría buscando 

incorporar la variable ambiental. 

 Establecer procesos para con los contratistas incorporando la variable 

ambiental. 

 

Las instrucciones de gestión de los aspectos ambientales significativos se han 

estructurado con el fin de controlar las variables ambientales críticas por medio 

de un control operacional efectivo y establecer la trazabilidad de los aspectos 

más relevantes. 

Se consideran productos peligrosos a los siguientes: desechos sólidos químicos, 

residuos hospitalarios, materiales químicos tóxicos, materiales combustibles e 

inflamables, gases industriales tóxicos, explosivos y sus accesorios, fuentes de 

energía sin control, elementos altamente reactivos, elementos radioactivos, 

líquidos residuales ácidos y contaminantes al medio ambiente. 

Los documentos asociados al procedimiento son 

 Instrucciones de Trabajo de Aspectos Ambientales Significativos 

(SGA/REG/PG/11). 

 Listado Maestro de Proveedores (SGA/REG/LC/11). 

 Evaluación Ambiental del Proveedor (SGA/REG/EP/11). 

 Resumen Conclusión Global de Aspectos Ambientales Significativos 

(SGA/REG/AS/02). 

 

Todo ello con el fin de cumplir con la norma ISO 14001 la cual exige en este 

punto: “La organización debe identificar aquellas operaciones y actividades que 

estén asociados con los aspectos ambientales significativos ya identificados, en 

concordancia con su política, objetivos y metas. 

La organización debe planificar estas actividades incluyendo el mantenimiento, 

para asegurar que se efectúan bajo las condiciones especificadas a través del: 

a.- Establecimiento y mantenimiento de procedimientos documentados para 

enfrentar las situaciones en las que su ausencia podría distorsionar, tanto la 

política ambiental como los objetivos y metas ambientales. 

b.- Establecimiento de criterios operacionales en las instrucciones de trabajo. 

c.- Establecimiento y mantenimiento de procedimientos vinculados a aspectos 

ambientales significativos identificables de los bienes y servicios utilizados por la 

organización, y a través de la comunicación de los procedimientos relevantes y 

requisitos a los proveedores y contratistas”. NTP-ISO 14001 (1998). 
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El control operacional es realizado por empleados, contratistas, subcontratistas y 

proveedores usando la política, procedimientos, instrucciones de trabajo y 

registros. 

 

G) PLANES DE CONTINGENCIA Y CAPACIDAD DE RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS: La organización creó, implementó y mantuvo el Procedimiento 

de Control Operacional en el SGA (SGA-PRO-PE-12) cuyo objetivo principal fue 

elaborar la estructura de los planes de emergencia y capacidad de respuesta del 

SGA en función a los aspectos ambientales evaluados en condiciones de 

emergencia (lesiones, enfermedades, incendios, sustancias peligrosas, 

desastres naturales, actos terroristas, actos criminales). 

El Cuadro Organizacional en Caso de Emergencia puede observarse en la 

Figura 4.10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.10 

Cuadro Organizacional en Caso de Emergencia 

 

Los documentos asociados al procedimiento son: 

 Registro de Accidentes Ambientales (SGA/REG/RA/12). 

 Accidente Ambiental (SGA/REG/AA/12). 
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 Acta de Simulacro (SGA/REG/AS/12). 

 Plan de Emergencia y Capacidad de Respuesta (SGA/REG/PE/12). 

 

Todo ello con el fin de cumplir con la norma ISO 14001 la cual exige en este 

punto: “La organización debe establecer y mantener procedimientos para 

identificar posibilidades de accidentes y situaciones de emergencias y responder 

a ellas así como para prevenir y reducir los impactos ambientales que puedan 

estar asociados con ellos”. 

La organización debe revisar y actualizar cuando sea necesario, sus planes de 

emergencia y procedimientos de respuesta, en particular después de la currencia 

de accidentes o situaciones de emergencia. 

La organización debe poner también a prueba periódicamente tales 

procedimientos, donde sea aplicable”. NTP-ISO 14001 (1998). 

 

4.7. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SGA 

Como se ha detallado en los acápites anteriores el proceso de implementación 

del sistema de gestión ambiental (SGA) se realizó según la secuencia Requisitos 

Generales - Política Ambiental – Planificación - Implementación y Operación, 

quedando finalizada su implementación con las secuencias: 

 Control y Acción Correctiva (monitoreo y medición, no conformidad, acción 

correctiva y preventiva, registros y auditorias). 

 Revisión por la Dirección. 

 

Estos dos pasos significativos garantizaron la mejora continua del sistema de 

gestión ambiental a través de los años ya que permitió de manera continua 

encontrar errores y corregirlos. 

A continuación se detalla la implementación de estas dos secuencias finales, 

que están incluidas dentro de la cuarta y quinta etapa de la implementación del 

sistema de gestión ambiental. 

 

4.8. CUARTA ETAPA: CONTROL Y ACCIÓN CORRECTIVA 

4.8.1. CONTROL Y ACCIÓN CORRECTIVA 

A) MONITOREO Y MEDICION: La organización creó, implementó y mantuvo el 

Procedimiento Para el Monitoreo y Medición (SGA-PRO-MM-13) cuyo objetivo 

principal es verificar el monitoreo y medición ambiental a través de inspecciones 

realizadas por el Jefe de Asuntos Ambientales. 

Los documentos asociados a dicho procedimiento son: 
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 Plan de Revisión y Monitoreo de Planes y Programas (SGA/REG/PR/13). 

 Cuadro de Avance de Objetivos y Metas (SGA/REG/OM/13).  

 Cuadro de Indicadores de Desempeño: SGA/REG/ID/13. 

 Informe de Cumplimiento de Requisitos Legales y Regulaciones 

Asociadas: SGA/REG/RL/13. 

 Instrucción de Trabajo Realización de Inspecciones Ambientales: 

SGA/ITR/IN/11.  

 Plan General de Calibración de Instrumentos y Equipos de Medición: 

SGA/REG/MC/13. 

 Plan General de Monitoreo y Medición: SGA/REG/MM/13.  

 

Todo ello con el fin de cumplir con la norma ISO 14001 la cual exige en este 

punto: “La organización debe establecer y mantener procedimientos 

documentados para monitorear y medir periódicamente las características más 

importantes de sus operaciones y actividades, que puedan tener un impacto 

significativo sobre el ambiente. Esto debe incluir el registro de la información 

sobre el desempeño, los controles operacionales relevantes y la conformidad 

con los objetivos y metas ambientales de la organización. 

Los equipos de monitoreo deben estar calibrados y contar con un mantenimiento 

apropiado, los registros de este proceso deben conservarse de acuerdo con los 

procedimientos de la organización. 

La organización debe establecer y mantener un procedimiento documentado 

para la evaluación periódica del cumplimiento de la legislación y reglamentación 

ambiental aplicable”. NTP-ISO 14001 (1998). 

 

B) NO CONFORMIDAD, ACCION CORRECTIVA Y PREVENTIVA: La 

organización creó, implementó y mantuvo el Procedimiento de No Conformidad, 

Acción Correctiva y Preventiva (SGA-PRO-AC-14) cuyo objetivo principal fue 

establecer y especificar pasos sistemáticos para llevar a cabo acciones 

correctivas y preventivas con relación a la norma, la cual exige en este punto: 

“La organización debe establecer y mantener procedimientos para definir la 

responsabilidad y autoridad en el manejo e investigación de las no 

conformidades, llevando a cabo acciones encaminadas a mitigar cualquier 

impacto producido, así como a iniciar y completar acciones correctivas y 

preventivas correspondientes. 
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Cualquier acción correctiva o preventiva tomada para eliminar las causas de no 

conformidades, reales o potenciales, debe ser apropiada a la magnitud de los 

problemas detectados y proporcional al impacto ambiental registrado. 

La organización debe implementar y registrar cualquier cambio en los 

procedimientos documentados que resulte de las acciones correctivas y 

preventivas”. NTP-ISO 14001 (1998). 

Los documentos asociados al procedimiento son: 

 Solicitud de Acción Correctiva/Preventiva SGA/REG/AC/14. 

 Registro de Acciones Preventivas: SGA/REG/RP/14. 

 Registro de Acciones Correctivas: SGA/REG/RC/14, Accidente Ambiental 

SGA/REG/AA/12. 

 

C) REGISTROS: La organización creó, implementó y mantuvo el Procedimiento 

Para el Control de Registros Ambientales (SGA-PRO-CR-15) cuyo objetivo 

principal fue identificar, archivar, mantener y disponer los registros a fin de 

posibilitar su rastreabilidad/trazabilidad y mostrar evidencias objetivas de 

cumplimiento de los procedimientos operacionales, todo ello con el fin de cumplir 

con la norma ISO 14001 la cual exige en este punto: “La organización debe 

establecer y mantener procedimientos para la identificación,  mantenimiento y 

disposición de los registros ambientales. Estos registros deben incluir tanto 

aquellos vinculados a capacitación como los resultados de auditorías y 

revisiones. 

Los registros ambientales deben ser legibles, identificables y trazables a la 

actividad, producto o servicio implicado. Los registros ambientales deben ser 

archivados y conservados de tal manera que puedan ser recuperados 

fácilmente, y estén protegidos contra daños, deterioro o pérdidas. Debe 

establecerse y registrarse los correspondientes periodos de conservación. 

Los registros deben mantenerse, de modo tal que sea conveniente para el 

sistema y la organización para demostrar la conformidad con los requisitos de 

esta Norma Técnica Peruana”. NTP-ISO 14001 (1998). 

El registro es el documento que contiene datos de requisitos, estándares, 

resultados de mediciones, inspecciones, ensayos, auditorias, evaluaciones, 

capacitación, procesos y productos y otros necesarios para la implantación y 

operación del SGA. 

El documento asociado al procedimiento es: 

 Listado Maestro de Control de Registros: SGA/REG/MR/15. 
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D) AUDITORIA DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL: La organización 

creó, implementó y mantuvo el Procedimiento de Auditoria Interna del Sistema 

de Gestión Ambiental (SGA-PRO-AI-16) cuyo objetivo principal fue la realización 

de auditorías internas según un calendario establecido por el Superintendente de 

Medio Ambiente y con sus listas de verificación, los auditores producen informes 

con pruebas, incluyendo solicitudes de acciones correctivas o preventivas, todo 

ello con el fin de cumplir con la norma ISO 14001 la cual exige en este punto: 

“La organización debe establecer y mantener programa(s) y procedimientos para 

realizar auditorías periódicas del Sistema de Gestión Ambiental, con el objeto de: 

 

a.- Determinar si el SGA: 

1.- Es concordante con los planes establecidos para la gestión ambiental, 

incluyendo los requisitos de esta Norma Técnica Peruana. 

2.- Ha sido adecuadamente implementado y mantenido. 

 

b.- Suministrar información sobre resultados de las auditorías a la gerencia. 

El programa de auditorías de la organización, incluyendo cualquier cronograma, 

debe basarse en la importancia ambiental de la actividad implicada y en los 

resultados de las auditorias previas. 

Para que sean completos, los procedimientos de auditorías deben cubrir el 

alcance de la auditoria, la frecuencia y la metodología, así como las 

responsabilidades y requisitos para llevar a cabo estas auditoria e informar 

acerca de los resultados”. NTP-ISO 14001 (1998). 

 

4.9. QUINTA ETAPA: REVISION POR LA DIRECCION 

4.9.1. REVISION POR LA DIRECCION: La organización creó, implementó y 

mantuvo el Procedimiento Para la Revisión por la Dirección (SGA-PRO-RD-17) 

cuyo objetivo principal es hacer una revisión anual del Sistema de Gestión 

Ambiental, con el fin de cumplir la norma ISO 14001 la cual exige en este punto: 

“La Alta Dirección de la organización debe revisar el SGA, en intervalos 

definidos por ella, para asegurar su continua adecuación y su eficacia. 

El proceso de revisión de la Dirección debe asegurar que se recoja toda 

información necesaria para que la Dirección pueda llevar a cabo esta evaluación. 

Esta revisión debe ser documentada. 

La revisión por la Dirección debe considerar la posible necesidad de cambios en 

la política, objetivos y demás elementos del SGA, a la luz de los resultados de la 
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auditoria del sistema de gestión ambiental, las circunstancias cambiantes y el 

compromiso de mejora continua”. NTP-ISO 14001 (1998). 
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CONCLUSIONES 

 

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

Normas Ambientales, Descripción de las Operaciones, Organización Ambiental y 

Responsabilidades, Permisos y Autorizaciones, Programas de Monitoreo, Materiales 

Peligrosos, Manejo de Desechos, Plan de Respuestas a Emergencias Ambientales, 

Auditorías e Inspecciones Ambientales, Plan de Cierre, Capacitación Ambiental y 

Procedimientos de manejo ambiental. 

2. El SGA de la U.P. Pallancata, permite una gestión ambiental activa y de mejora 

continua de las operaciones, desde la Gerencia hasta todos los niveles de la empresa, 

para la protección, recuperación y mejoramiento del medio ambiente. Con la 

implementación del SGA se consiguió aplicar un sistema de mejora continua, 

definiéndose una política ambiental, proceso de planificación, implementación y 

operación, control y acciones correctivas y preventivas, revisiones anuales del sistema 

por la Gerencia. En este marco, el compromiso desde la Gerencia Corporativa, está 

claramente definido sobre las facultades y recursos necesarios; siendo además, la 

capacitación a nivel de todo el personal, una actividad constante y primordial. 

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

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

4. A partir del SGA implementado se pudo detectar aspectos ambientales que aún 

deben ser corregidos como son la construcción de las barreras principales y auxiliares, 

orden y limpieza de las diferentes zonas de la planta, que origina riesgo de caída de 

personal y contaminación ambiental. 

5. El presente SGA se aplica en interior mina ya que la ocurrencia de accidentes 

ambientales en interior de mina subterránea por derrame de combustibles y 

lubricantes debido a mala manipulación de estos. Esto no permite un verdadero 

cumplimiento del orden y limpieza de las diferentes zonas de la mina, origina riesgo de 

caída de personal y contaminación ambiental del suelo. 
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