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RESUMEN 

 

Toda empresa en la actualidad busca elevar sus estándares para ser más 

competitivas y como requisito importante esta la parte ambiental, es por ello como 

base inicial se realiza la determinación de aspectos e impactos ambientales en la 

empresa especializada ESERMIN PERU SAC con el objeto de implementar su 

sistema de gestión ambiental basada en la norma técnica peruana NTP ISO 

14001:2015, ESERMIN PERU SAC quiere seguir abarcando campo laboral no solo 

en la unidad minera Cerro Verde sino también en unidades mineras como HUDBAY, 

ANTAPACCAY, otros, es por eso su interés fundamental implementar su sistema 

de gestión ambiental. 

 

Se propone la política ambiental donde agrega la participación y consulta de los 

trabajadores; y programas de formación, capacitación y concientización en materia 

ambiental, además se establece el marco legal referente al rubro de la empresa en 

la cual se identificaron la ley general del ambiente, ley general de residuos sólidos, 

ley general de salud ambiental, NTP ISO 14001:2015, otros. Así mismo se establece 

la responsabilidad del sistema de gestión ambiental siendo el área encargada a 

partir de la fecha el área de seguridad y salud ocupacional la encargada de llevar 

acabo el seguimiento del sistema de gestión conjuntamente con el gerente general 

ya que es el principal responsable de que se cumpla todos los acuerdos y 

compromisos en materia ambiental. 

 

Por último, se identifica seis sub procesos para la empresa ESERMIN PERU SAC 

siendo estos: Mantenimiento mecánico concentradora C1, Mantenimiento mecánico 

concentradora C2, Mantenimiento mecánico Hidrometalurgia, Mantenimiento 

mecánico relaves, Reparación y fabricación de estructuras metálicas y parte 

administrativa de los cuales se identificaron 17 aspectos ambientales y luego de la 

evaluación se determinan 7 aspectos ambientales significativos. 

 

Palabras claves: Ambiente, Aspecto, Impacto, Implementación, Desempeño  
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ABSTRACT 

 

Every company currently seeks to raise its standards to be more competitive and as 

an important requirement is the environmental part, which is why as an initial basis 

the determination of environmental aspects and impacts in the specialized company 

ESERMIN PERU SAC is carried out in order to implement its Environmental 

management system based on the Peruvian technical standard NTP ISO 14001: 

2015, ESERMIN PERU SAC wants to continue covering the labor field not only in 

the Cerro Verde mining unit but also in mining units such as HUDBAY, 

ANTAPACCAY, others, that is why its fundamental interest Implement your 

environmental management system. 

 

The environmental policy is proposed where it adds the participation and 

consultation of workers; and training, education and environmental awareness 

programs, in addition to establishing the legal framework referring to the company 

heading in which the general environmental law, general solid waste law, general 

environmental health law, NTP ISO 14001 were identified : 2015, others. Likewise, 

the responsibility of the environmental management system is established, being the 

area in charge as of the date the area of occupational health and safety is 

responsible for carrying out the monitoring of the management system jointly with 

the general manager since he is the main responsible for that all agreements and 

commitments in environmental matters be fulfilled. 

 

Finally, six sub-processes are identified for the company ESERMIN PERU SAC, 

these being: C1 mechanical concentrator maintenance, C2 mechanical concentrator 

maintenance, Hydrometallurgy mechanical maintenance, Tailings mechanical 

maintenance, Repair and manufacture of metal structures and administrative part of 

which 17 were identified environmental aspects and after the evaluation 7 significant 

environmental aspects are determined. 

 

Keywords: Environment, Aspect, Impact, Implementation, Performance 
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INTRODUCCIÓN 

 

Toda empresa debe establecer un sistema de gestión ambiental en el trabajo que 

permita la protección del medio ambiente, contribuyendo a mejorar el desempeño 

en sus trabajadores y obtener mayores beneficios en diferentes aspectos, ya sea 

como la reducción de costos por emergencias ambientales y sobre todo mejorar la 

reputación de una empresa. 

 

El ambiente se encuentra constantemente expuesto a aspectos medioambientales, 

ya sea por el entorno de trabajo, por la falta de medidas de control o por malas 

actitudes de los mismos trabajadores, es por ello que la implementación del sistema 

de gestión ambiental nos permite prevenir impactos ambientales que puedan afectar 

la salud de la persona y el ambiente, siendo un principio muy importante en materia 

ambiental la frase “prevenir antes que lamentar”, en efecto, la prevención es un 

elemento indispensable para alcanzar el principal objetivo de todo Sistema de 

gestión ambiental el cual es evitar impactos ambientales severos producto de las 

operaciones que realicen las empresas. 

 

Por lo tanto, este trabajo de investigación presenta la determinación de aspectos e 

impactos ambientales basado en la NTP ISO 14001:2015 para la implementación 

del sistema de gestión ambiental de la empresa metalmecánica ESERMIN PERU 

SAC, con un objetivo muy importante el cual es la prevención de impactos 

ambientales siendo este mismo compromiso de la política ambiental, con esta 

investigación se pretende mejorar el nivel de cultura de la parte ambiental, 

fomentando el liderazgo, compromiso y participación de todos los trabajadores, 

tomando como base el proceso de homologación ambiental ante Sociedad Minera 

Cerro Verde. 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

 

Objetivo General 

 

Identificar y evaluar los aspectos e impactos medioambientales de los procesos 

de la empresa metalmecánica ESERMIN PERU S.A.C en Arequipa  

 

Objetivos Específicos 

 

- Detallar las actividades de la empresa y establecer el marco legal referente 

al rubro de la empresa metalmecánica ESERMIN PERU S.A.C. 

 

- Definir la estructura organizacional y la política ambiental de la empresa 

contratista ESERMIN PERU S.A.C. 

 

- Determinar los aspectos medioambientales de los procesos y servicios de 

la empresa contratista ESERMIN PERU S.A.C.  

 

- Determinar los impactos medioambientales de los procesos y servicios de 

la empresa contratista ESERMIN PERU S.A.C. 

 

- Establecer acciones de “buenas prácticas medioambientales” para las 

actividades de la empresa metalmecánica ESERMIN PERU S.A.C. 
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CAPITULO I 

MARCO CONCEPTUAL O MARCO TEORICO 

 

1.1 SITUACION ACTUAL DE LA ACTIVIDAD METAL MECANICA (Di Natale et 

al., 2017) 

 

Según la Sociedad Nacional de Industrias [SIN] (2009), el Sector 

Metalmecánica, comprende aproximadamente cerca del 30% del universo 

arancelario correspondiente al sector manufacturero, aproximadamente 2,000 

partidas arancelarias. A partir de 1945 se inició la producción de bienes de 

capital para la minería y en aquel entonces, la naciente industria pesquera y en 

los años 50 con la puesta en marcha de la siderúrgica de Chimbote. Sus 

insumos son el metal y las aleaciones de hierro, que procesados arrojan un 

amplio universo de productos; desde artefactos electrónicos hasta colosales 

estructuras metálicas. El Sector metalmecánica se encarga de elaborar estos 
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bienes, de instalarlos y darles mantenimiento. Desde el proceso básico de 

fundición hasta la Industria de Bienes de Capital, El Sector Metalmecánica se 

divide en términos muy generales en 6 sectores:  

(a) metálicas básicas,  

(b) productos metálicos,  

(c) maquinaria,  

(d) maquinaria eléctrica,  

(e) material de transporte y carrocerías; y  

(f) bienes de capital.  

 

A nivel mundial, los países que presentan mayor desarrollo en esta rama son 

Estados Unidos, Japón, Alemania y España. Latinoamérica aún se encuentra 

en vías de desarrollo; sin embargo, El sector metalmecánico peruano ha 

reportado un pronunciado crecimiento, sostenido en los últimos años. En 

nuestro día aporta alrededor del 16% del PBI nacional. Históricamente, los 

sectores más beneficiados de los productos de las metalmecánicas han sido la 

construcción y la industria manufacturera. Sin embargo, hoy en día la minería 

no solo es la principal fuente provisora de materias primas para el sector 

metalmecánico, sino que también ha abierto un nicho importante de mercado 

para éste, acaparando en el Perú el 50% de su demanda total. El otro 50% se 

destina a otras industrias de las cuales la segunda en importancia es la 

pesquera. El crecimiento progresivo del sector minero en los últimos dos lustros 

ha propiciado el suministro de equipos, herramientas y estructuras de acero 

para las más de 390 unidades mineras en operación. Las metalmecánicas 

tienen una importante oportunidad en los más de 400 prospectos y proyectos 

de exploración aún vigentes. Estimaciones de la Sociedad Nacional de 

Industrias calculan que el total de celdas de flotación y plantas concentradoras 

de las operaciones mineras del Perú son producidas en un 60% con insumos 

nacionales y en un 40% con importados. La normatividad internacional señaló 

que si un producto posee en su composición más del 50% de insumos 

nacionales se considera “hecho en ese país”; por tanto, se puede deducir que 
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el sector metalmecánico peruana ha desarrollado su propia producción de 

bienes, respondiendo a los exigentes estándares de la minería y la acelerada 

demanda del sector. En esta misma línea, según la Asociación de 

Metalmecánicas del Perú, se espera que los trabajos para esta industria 

producto de las inversiones en minería se realicen en un 95% o 98% en el país, 

como ocurre en Chile y Argentina, y así mejorar la producción nacional la cual 

se encuentra en un 70% u 80%. La Figura 1, muestra como el sector 

Metalmecánica contribuye a la industria nacional; la ingeniería, transformación, 

mano de obra y materia prima local representan los recursos y servicios que el 

sector Metalmecánica obtiene dentro del país y representa el 62%, frente a un 

38% que corresponde a la materia prima importada. 

 

Fuente: Tomado de “Especial metalmecánica” por CORMEI contratistas generales, 2013 

Figura 1: Contribución de la industria nacional. 

 

Hoy en día el mercado metalmecánico en el Perú registra un movimiento 

económico de entre mil y mil quinientos millones de dólares anuales. La 

evolución del sector metalmecánica potenciará la generación de empleo en el 

país, sin embargo, los recursos humanos que requiere el sector deben estar 

capacitados para los requerimientos cada vez más exigentes de los clientes. La 

fuerza laboral directa que está demandando el sector es más o menos de cien 

mil personas y al considerar la indirecta se llega a trescientas mil. Sin embargo, 

se requiere mayor mano de obra, aproximadamente un 20% adicional. Significa 

la creación de nuevas fuentes de trabajo; pero sobre todo de mano obra 
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calificada. El sector Metalmecánica tiene una participación del 15% del empleo 

según rama industrial respecto al total del empleo industrial a nivel nacional (ver 

Figura 2). 

 

 

 

 

Fuente: Tomado de “Especial metalmecánica” por CORMEI contratistas generales, 2013 

Figura 2: Participación del empleo según rama industrial respecto al empleo 
industrial 

 

El sector Metalmecánica está estrechamente vinculado con los demás sectores 

productivos y por ser una industria transformadora de metales, está vinculado 

especialmente con la minería. El sector Metalmecánico es considerado 

universalmente como un sector de avanzada en la industria porque tiene un alto 

efecto multiplicador, capacidad de arrastre sobre otros sectores y generador de 

empleo altamente calificado, sus procesos conllevan una mayor tecnología y su 

complejidad contribuye a la modernización de la economía. El sector 

manufacturero tiene un papel fundamental en el cambio estructural a largo 

plazo. Crea muchos empleos productivos formales en una etapa temprana de 

desarrollo. También impulsa el desarrollo tecnológico y la innovación pues estos 

factores son determinantes para sostener el crecimiento de la productividad en 

las manufacturas y otros sectores. Adicionalmente este sector tiene efectos 

diferenciales en el empleo, los salarios, la modernización tecnológica y la 

sostenibilidad en distintas etapas del desarrollo. También se resalta que las 
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manufacturas cambian las estructuras económicas, en este sector al inicio las 

actividades son intensivas en mano de obra para luego pasar a actividades más 

intensivas en capital y tecnología (Organización de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo Industrial [ONUDI], 2015). El Instituto Nacional de Estadística e 

Informática [INEI] (2016) informó que la producción nacional en el mes de enero 

del 2016 creció en 3,41%, con lo cual ha registrado una trayectoria ascendente 

por 78 meses sucesivos. Este desenvolvimiento positivo fue impulsado por la 

mayoría de los sectores con excepción de manufactura y construcción, 

destacando por su contribución al resultado global, los sectores minería e 

hidrocarburos, financiero y seguros, telecomunicaciones y otros servicios de 

información, comercio y agropecuario. El sector manufactura registró el primer 

mes del 2016 una contracción de 3,94%, dado por la menor actividad del 

subsector no primario que descendió en 6,86%, atenuado por el 

desenvolvimiento positivo del subsector fabril primario en 5,85% (ver Tabla 1). 

Así mismo la contracción del subsector fabril no primario se explica por la 

evolución negativa de las tres industrias componentes: (a) bienes de consumo 

en -2,42%, (b) bienes intermedios en -7,20%, y (c) bienes de capital en -42,42%. 

 

Tabla 1: Sector Manufactura: enero 2016 

Fuente: Tomado de “Producción Nacional: enero 2016” por Instituto Nacional de Estadística e 

Informática (INEI), 2016a 
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La evolución descendente de la industria de fabricación de tanques, depósitos 

y recipientes de metal que disminuyó en 86,03% fue lo que determinó la 

contracción de la industria de bienes de capital influenciada por la menor venta 

de depósitos, cisternas, cubas y similares de hierro o acero a Indonesia y 

Ecuador; y recipientes para gas comprimido de hierro o acero a EE.UU.; 

fabricación de carrocerías para vehículos automotores, de remolques y 

semirremolques registró una baja en 54,62%, afectada por la menor producción 

de contenedores cisterna y contenedores depósito; entre las principales (ver 

Tabla 2) (Instituto Nacional de Estadística e Informática [INEI], 2016a, p. 5) El 

sector metalmecánico engloba una amplia gama de industrias, las cuales 

elaboran gran diversidad de productos con utilización de tecnologías 

heterogéneas. Este sector es transversal a los demás sectores económicos y 

tiene como principal característica su retroalimentación al proveerse en cada 

rubro de partes, maquinarias, estructuras, etc. (ver Figura 3). El Sector 

metalmecánica es aquella que transforma metales como materia prima 

fundamental para dar origen a productos semielaborados, piezas, equipos, 

máquinas, herramientas, entre otros de amplia gama. La metalmecánica se 

vincula hacia atrás con la actividad siderometalúrgica (actividad vinculada con 

el sector minero) de donde se provee de insumos necesarios para la fabricación 

de diversos productos. 
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Tabla 2: Subsector Fabril no primario: enero 2016 

Fuente: Tomado de “Producción Nacional: enero 2016” por Instituto Nacional de Estadística e 

Informática (INEI), 2016a 
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Fuente: Tomado de “Plan Operativo Exportador del Sector Siderometalúrgico Metalmecánico” por 

Ministerio de Comercio Exterior y turismo (MINCETUR), 2006 

Figura 3: Sub sectorización de la Metalmecánica 
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Dada la carencia de algunos insumos como el acero, se opta también por la 

importación. La amplitud de productos elaborados por la industria refleja 

también la variedad de métodos de transformación (sin arranque de viruta y con 

arranque de viruta). La mayor parte de los productos metalmecánicos se 

destinan para el consumo interno. No se ha desarrollado una importante 

industria exportadora existiendo al contrario una gran dependencia por bienes 

importados. El desarrollo de la cadena metalmecánica es estratégico para todos 

los sectores económicos, dado que es transversal a todos ellos, al proveerles 

principalmente maquinarias (ver Figura 4). Según la Sociedad Nacional de 

Industrias (2014), indicaron que la importancia del sector metalmecánica radica 

en que es proveedora de bienes de capital como maquinaria, equipo e 

instalaciones, y proveedora de artículos y suministros, para diversos sectores 

industriales e importantes sectores económicos como la minería, construcción, 

transporte, pesca, entre otros. En este contexto, la dinámica productiva del 

sector metalmecánico se ha visto reflejada en un aumento de los niveles de 

capacidad instalada de las fábricas y mayores inversiones en ampliación de 

infraestructura, renovación de maquinaria y equipo, y capacitación del personal 

técnico, para atender no solo la demanda interna, sino también a un sector 

externo cada vez más creciente. Alandete, Barahona, García, Velilla & Cantillo 

(2012) indicaron que Alemania, Japón y China son los países más desarrollados 

en el sector de metalmecánica en el mundo; mientras que en Latinoamérica se 

encuentran por ascenso de competitividad México, Argentina, Brasil, Chile y 

Colombia. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe [CEPAL] 

pronosticó un crecimiento del sector metalmecánica en la toda la región. Sin 

embargo, debido a la crisis de la economía mundial estos indicadores serían 

más bajos que el año precedente, esto en atención a la disminución del nivel de 

actividad de los países desarrollados lo cual derivaría en una caída de la 

demanda de bienes repercutiendo también negativamente en las exportaciones 

de la región y por ende en los precios de los productos que principalmente 

exporta. Los mismos autores mencionaron que para recuperar esta caída de 

mercado en Latinoamérica, las empresas deberán estar atentas y aprovechar 
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las oportunidades que se presenten en el mercado internacional en respuesta 

a la recuperación de las economías. Adelantando la reconversión de equipos y 

los ajustes tecnológicos que le permitan ganar competitividad y atender la nueva 

demanda, de esta manera se podrá contrarrestar el nuevo panorama 

internacional y local. Los países líderes de la producción mundial de máquinas 

herramientas son: Alemania con el 21% y Japón con el 18%, a ellos le siguen 

los países China (13%), Italia (8%), Corea del Sur (8%), Estados Unidos, Taiwán 

(7%), y los demás llegan a porcentajes menores (ver Figura 5). 

Fuente: Tomado de “Plan Operativo Exportador del Sector Siderometalúrgico Metalmecánico” 

por Ministerio de Comercio Exterior y turismo (MINCETUR), 2006 

Figura 4: Cadena productiva del sector siderometalúrgico metalmecánico 
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Fuente: Tomado de “Francia es el noveno país importador de máquina-herramienta del mundo” por 

interempresas.net, 2015 

Figura 5: Ranking producción mundial máquina- herramienta 

 

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe [CEPAL] en su anuario 

estadístico del año 2012 publicó datos relevantes sobre las exportaciones de 

manufacturas en la región, así como datos de la participación de éstas en el 

total del mercado. Las ventas externas de estos productos, con algunas 

excepciones, aún no muestran un gran peso en el total exportado por las 

economías de la región. En muchas de ellas la situación se hizo aún más 

evidente en los últimos años; esto generado por el alza de precios de los 

comodities, que incrementaron la participación de las exportaciones primarias. 

Es así que según lo indicado se deduce que exportar productos manufacturados 

suele ser más ventajoso que exportar productos primarios, ya que al transformar 

estos productos internamente se les agrega valor, en la forma de conocimientos 

tecnológicos, mano de obra, materiales y procesos productivos diversos, dando 

como resultado productos con precios mayores y más estables respecto a los 
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productos primarios. Los datos del año 2011, muestran tanto el valor de las 

exportaciones 

manufactureras como su peso en el respectivo total (con las posiciones de los 

países basándose en este último dato). El porcentaje restante, no incluido en el 

cuadro, corresponde a las exportaciones de productos primarios (Desarrollo 

Peruano, 2013). El gran exportador industrial de Latino América es México, sus 

ventas ascendieron a un 70.7% sobre el porcentaje de total de ventas en la 

región, este país exporta múltiples manufacturas, entre las cuales destacan los 

vehículos automotores, los televisores y otros equipos electrónicos. Sin 

embargo, evaluando dicho porcentaje se observa que es significativamente 

menor que el del 2011 (74.7%) y años anteriores, como el año 2004 que alcanzó 

un 79.8%, lo que en gran parte se explica por la reducción de las ventas a su 

principal mercado que es Estados Unidos, país que aún no se recupera 

plenamente de su crisis. A México le sigue la pequeña República Dominicana, 

con un porcentaje de 66.8%, en el que destacan los aparatos para transfusión 

de sangre, los cigarros y los tejidos de algodón, en la fila tras ella se ubican 

otros países centroamericanos y caribeños, como Costa Rica, El Salvador y 

Cuba que han alcanzado casi el 60% del total de ventas manufactureras. Si se 

define la composición de las manufacturas, se tiene que en Costa Rica está 

compuesta en gran medida por procesadores informáticos y otros componentes 

electrónicos, mientras que República Dominicana y El Salvador exporta textiles 

y prendas de vestir. Las manufacturas de Cuba, por su parte, se componen en 

gran proporción por equipamiento médico. El segundo país de alcance en 

ventas por monto es Brasil, el cual en porcentaje se encontró en la sexta 

ubicación, con ventas de manufacturas que equivalieron al 33.8% del total, y en 

las que han destacado los vehículos y las aeronaves. Argentina, que es socio 

del Mercosur, se ha ubicado dos puestos más atrás, este país exporta miles de 

vehículos, y ha registrado un porcentaje de 31.5% (Desarrollo Peruano, 2013). 

En el lugar décimo tercero está ubicado Perú, país al cual también han afectado 

las bajas del mercado y registró una caída de su participación manufacturera la 

cual pasó de 17% en el 2003 a 10.7% en el 2011, esta evolución se explica por 
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un incremento de las exportaciones primarias mayor al de las manufactureras y 

no por una disminución de los volúmenes ni montos (ver Tabla 3). Los textiles y 

confecciones son las exportaciones manufactureras que lideran las 

exportaciones, así como los productos químicos y siderometalúrgicos. En el año 

2010 el sector metalmecánico registró un crecimiento muy importante la cual se 

evidencia con la variación más alta entre los últimos diez años, alcanzando una 

variación de 29.4% en su índice de crecimiento industrial. El año 2013 registró 

una expansión de 13.3%; sin embargo, en los primeros siete meses del año 

2014 el sector experimentó una contracción de -7.7%, afectada por la menor 

demanda interna y menores ventas externas a diversos países de la región (ver 

Figura 6). Durante el 2014, en el período enero-julio se registraron 

exportaciones metalmecánicas por un valor de US$ 274 millones, menor en -

15.1% al valor registrado en similar período del año anterior, mientras que, en 

el 2013, las exportaciones metalmecánicas sumaron US$534 millones, menor 

en -2% al monto exportado el año 2012 pero mayor en 36% frente a las 

exportaciones registradas el año 2010 (Sociedad Nacional de Industrias [SNI], 

2014a). Estados Unidos se encuentra entre los principales destinos de 

exportación, este país compró productos por US$ 82 millones, lo que representó 

un aumento de 18%. Le siguen Chile, que adquirió productos por US$ 76 

millones (contracción de 5%) y Venezuela, que importó por US$ 55 millones 

(33%). Los productos que destacaron en el sector metalmecánico son las partes 

de máquinas y aparatos de molinos de anillo (US$ 29 millones, un aumento de 

41%); los conductores eléctricos de cobre (US$ 28 millones, 45%); las bolas 

para molinos de fundición de hierro (US$ 21 millones, 14%); y las partes de 

máquinas como palas mecánicas, excavadoras y cargadoras (US$ 18 millones, 

31%). Finalmente, las empresas que registraron más envíos del sector en 2012 

fueron Motores Diésel Andinos con 35 millones de dólares (-16%), Servicios 

Industriales de la Marina que importó por 30 millones (200%); y Metalúrgica 

Peruana, con US$ 29 millones (39%) (Sociedad de Comercio Exterior del Perú 

[ComexPerú], 2013). 
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Tabla 3: América Latina: Exportaciones de Manufacturas 2011 

Nota: * Incluye lo transformado mediante Maquila ** No incluye níquel ni petróleo  

Fuente: Tomado de “El Perú en el Ranking Latinoamericano: Exportación de Manufacturas 2011” 

por Desarrollo Peruano,2013 

 

Los 25 principales productores metalmecánicos del Perú, responsables por 

generar US$1,000 millones anuales en ventas, se han unido para crear la 

Asociación de Empresas Privadas Metalmecánicas del Perú [AEPME], el primer 

gremio representativo del sector. El presidente de la asociación estimó que el 

sector mantendrá sus niveles de producción (200,000 toneladas) y ventas 

(US$1,000 millones) en el 2014, en línea con el crecimiento de la economía 

nacional y el avance de los proyectos mineros y energéticos (Saldarriaga, 2014). 
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Fuente: Tomado de “Industria Metalmecánica: octubre 2014” por 

Sociedad Nacional de Industrias 2014a 

Figura 6: Exportaciones metalmecánicas 

 

Según el Directorio Minero del Perú (2011) de la Revista Proveedor Mineros se 

estimó que los 25 proyectos mineros más importantes, han invertido 

aproximadamente 36 mil millones de dólares; destacando los proyectos: La 

Bambas en Apurímac, con una inversión de US$ de 4,200 millones; Minas 

Conga en Cajamarca, US$ 3,500 millones; Proyecto Pampa del Pongo con USD 

3,280 millones y el proyecto Galeno en Cajamarca con una inversión de USD 

2,500. De acuerdo con Saldarriaga (2014) si los proyectos mineros se 

concretan, el sector metalmecánico crecerá. El sector minero es responsable 

por el 70% de las ventas del sector metalmecánico, y da empleo a 50,000 

trabajadores directos y 200,000 indirectos. Todas las empresas 

metalmecánicas que conforma el gremio están homologadas 

internacionalmente y capacitadas para atender todos los requerimientos de 

nuestro desarrollo nacional (Saldarriaga, 2,014). En el Perú, el 51% de las 

empresas de metalmecánica están concentradas en Lima, registrando 10, 108 

empresas en el 2011. Le sigue de lejos la región Arequipa con 1,342 empresas 

(7%), y Callao con 1,059 empresas (5%). Las demás regiones 
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tienen menos de mil empresas (ver Figura 7). Según estudio realizado por 

Maximice (2016) hasta el 2013 en el país operaban alrededor de 23,978 

empresas metalmecánicas y el 52 % se encuentra ubicadas en Lima y Callao, 

muchas de ellas formando parte de conocidos parques industriales como Villa 

el Salvador, El Asesor (distrito de Ate), Infantas (distrito de los Olivos). El 

mercado de bienes de capital en el Perú (maquinarias y equipos, motores, 

buques, vehículos comerciales, etc.) está ligado a las inversiones en industria, 

minería, agricultura, pesca, y a la producción de energía. 

Fuente: Tomado de “Análisis del sector metalmecánica” por Ministerio de la Producción, 2011 

Figura 7: Mapeo de empresas del sector Metalmecánica 

 

Este mercado que ha sostenido el crecimiento del sector metalmecánico local 

es el resultado de la orientación proteccionista de las políticas gubernamentales 

desde los 60, que respondían a una estrategia de industrialización por 

sustitución de importaciones. Bajo esta estrategia proteccionista, el sector 

metalmecánico se desarrolló progresivamente, pero con una gran infusión de 

tecnología extranjera. Pese a este estímulo, el Perú se encuentra aún en las 

fases iniciales de una secuencia que empezó hace sólo una década, y que 

involucra principalmente la fabricación de productos metálicos y maquinarias 
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simples. En términos de capacidad tecnológica, el sector de bienes de capital 

se ha caracterizado por una baja complejidad tecnológica y un inadecuado nivel 

de producción, dando lugar a pocos esfuerzos renovadores en la producción 

local (Berríos & Sagasti, 1982). La escala de producción para la mayoría de los 

productos es muy pequeña, abarca principalmente el ensamblaje de 

componentes importados con diversos grados de adaptación a los 

requerimientos locales, y sus costos generalmente exceden por amplio margen 

el precio de los productos importados. En 1975, las importaciones de bienes de 

capital representaban el 36.2°/o del total de importaciones peruanas, la 

importación de bienes de capital era casi cuatro veces mayor que la producción 

nacional, y en ésta, un 50% del total de los insumos son importados. Las 

máquinas-herramientas son bienes de capital de aplicación universal que 

constituyen el equipo básico de producción para el sector metalmecánica y 

están consideradas como factor vital para la industrialización moderna. Por lo 

general, las máquinas herramientas se clasifican según el tipo de trabajo que 

efectúan, y hay dos categorías principales: máquinas-herramientas de corte, las 

cuales incluyen tornos, barrenos y taladros; y máquinas-herramientas de 

deformación, las cuales incluyen prensas, dobladores y bancos de trabajo 

(Berríos & Sagasti, 1982). Se distingue tres fases en el desarrollo del sector de 

metalmecánica peruana: 1. La primera de ellas se inició a principios de los 60 y 

continuó hasta mediados de los 70, y se ordenó alrededor de la reparación, 

mantenimiento de tornos, taladros, esmeriles, y otras máquinas-herramientas 

importadas, así como la incipiente fabricación de algunas de ellas. La segunda 

fase, que se extiende hasta principio de los 80, se caracterizó por una 

progresión hacia una mayor variedad de modelos y por el inicio de la fabricación. 

2. En la mayoría de los casos la tecnología involucrada se obtuvo a través de la 

copia por observación directa, despiece de equipo importado, y aun a través de 

catálogos. 

En otros casos, se empezó la producción en base a contratos de licencia, a 

través de los cuales se obtuvo la tecnología de diseño y manufactura, si bien 

generalmente estos diseños se referían a máquinas relativamente obsoletas. 3. 
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La tercera fase es una evolución progresiva de los requerimientos tecnológicos 

de algunas industrias (construcción de buques, auto - motores, etc.) generaría 

una demanda estable por productos más complejos. Esta fase comprende la 

fabricación de máquinas especiales que requieren un alto componente de 

diseño del producto y técnicas avanzadas de proceso, así como mayor precisión 

en la fabricación. Sin embargo, la fase relativa a la producción de máquinas 

equipadas con dispositivos automáticos parciales o totales y con controles 

electrónicos está aún muy lejana. La fabricación de bienes de capital tales como 

máquinas-herramientas, requiere el establecimiento de un alto grado de 

capacidad tecnológica, habilidad para diseñar maquinarias y equipos 

adecuados y para utilizar las máquinas-herramientas, así como para organizar 

las diversas actividades involucradas, condiciones mayormente inexistentes en 

la industria peruana (Berríos & Sagasti, 1982). El sector metalmecánico se 

encuentra agrupada en las clases CIIU (Clasificación Industrial Internacional 

Uniforme Rev. 4) del 25 al 33, cubriendo los tres grandes grupos de la 

manufactura no primaria: (a) bienes de consumo, (b) bienes intermedios, y (c) 

bienes de capital (Sociedad Nacional de Industrias [SIN], 2014a). Una de las 

actividades del sector metalmecánica es la fabricación de carrocerías para 

vehículos automotores; fabricación de remolques y semirremolques 

corresponde a la Clase: 2920. El Instituto Nacional de Estadística e Informática 

[INEI] (2010) cumpliendo uno de los objetivos y atribuciones conferidas por el 

Decreto Legislativo Nº 604, promulgó la Resolución Jefatural Nº 024-2010-INEI, 

y establece oficialmente en el país la adopción de la cuarta revisión de la 

Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades 

económicas (CIIU Revisión 4), que ha permitido consolidar un esquema 

conceptual uniforme para relevar información a nivel de empresas. 
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1.1.1 CONCLUSIONES SOBRE EL ESTADO ACTUAL DE LA ACTIVIDAD 

METAL MECANICA 

 

 El sector de metalmecánica es transversal y da soporte a diferentes 

sectores: pesqueros, mineros, constructores, agropecuarios, 

farmacéuticos, etc. Así mismo promueven el desarrollo de otras industrias 

vinculadas: pinturas, gases, soldaduras, transporte, equipos de protección 

personal. El desarrollo de la cadena metalmecánica es estratégico para 

todos los sectores económicos, dado que es transversal a todos ellos, al 

proveerles principalmente de maquinarias.  A nivel nacional el sector 

metalmecánico reporta un movimiento económico anual de más de $ 1,000 

millones de dólares. Su crecimiento se proyecta basado en la provisión de 

bienes y servicios para la actividad minera, la misma que actualmente 

demanda el 50% de la producción total de las metalmecánicas en nuestro 

país. El país mantiene sus proyecciones de crecimiento, sin embargo, hay 

varios proyectos mineros importantes que están estancados por conflictos 

sociales, los mismos que se espera puedan resolverse.  El 52% de 

empresas del sector de metalmecánica se encuentran concentradas en 

Lima y Callao.  Se considera como factores claves de éxito del sector 

metalmecánica la experiencia dada por la antigüedad en el mercado; 

productos realizados a la medida, de acuerdo a los requerimientos y 

necesidades de las empresas contratantes; pronta asistencia técnica, 

considerando que el servicio de postventa es personalizado y en el lugar 

donde se encuentran ubicadas las unidades; capacidad de entrega 

oportuna y ubicación de las instalaciones. 
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1.2 LA GESTION AMBIENTAL EN LA INDUSTRIA METAL MECANICA EN EL 

PERU 

 

1.2.1 Medio Ambiente, Ecología, y Responsabilidad Social  

 

D’Alessio (2015) indicó con respecto al proceso estratégico y la 

responsabilidad social, que se debe dejar en claro ciertos lineamientos 

responsables a ser considerados, según los impactos, sobre todo para la 

implementación como son: (a) aspecto económico financiero: Implica el 

respeto y el cuidado de los recursos, no solo de los accionistas, sino 

también del valor que el cliente espera recibir a cambio de su dinero el 

producto o servicio con calidad; (b) impacto social: Las organizaciones 

responsables no solo velan por sus intereses en el corto plazo, sino también 

en el largo plazo para responder a las obligaciones contraídas; y (c) medio 

ambiente y ecología: El respeto por el medio ambiente consiste en el 

cuidado y la responsabilidad por preservar los recursos como el agua, aire, 

mar, océanos, bosques, ecosistemas entre otros. Como consecuencia de 

ello se logrará el impacto social que corresponde no solamente 

desarrollando organizaciones responsables sino también vincular a las 

comunidades productivas para fomentar el bien común. 

1.2.2 SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL (Llallahui, 2016) 

 

El Sistema de Gestión Ambiental es parte del método de administración de 

una organización que busca desarrollar, estructurar e implementar su 

política ambiental adaptada a sus necesidades y problemas específicos, 

con la finalidad de controlar los impactos ambientales de los procesos, 

productos y servicios que conciernen a la empresa. Algunas ventajas del 

uso adecuado del sistema de gestión ambiental son las siguientes: - Regula 

el consumo de recursos naturales, materia prima y energía. - Mejora el 

proceso productivo. - Identifica las exigencias de orden legal y 

reglamentario. - Reduce costos de control de contaminación. - Aumenta las 
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ventajas competitivas. - Mejora la imagen de la empresa. Esta nueva visión 

de las empresas tiene una actitud estratégica con beneficios a largo plazo 

que permitirán analizar a la organización de forma externa e interna. El 

análisis externo corresponde a la relación que esta tiene con su entorno. 

Entorno se entiende como el conjunto de aspectos que no controla la 

empresa, pero que le afectan, como la dimensión político – legal o la 

aparición de tecnologías de producción más respetuosas con el medio 

ambiente. El análisis interno ayudará a determinar las fortalezas y 

desventajas de la empresa. La idea fundamental es fomentar sus ventajas 

y desarrollar mejoras para los puntos débiles. El sistema debe tener como 

soporte al recurso humano, la estructura organizativa y la cultura 

empresarial. Es necesario definir correctamente los puestos de trabajo y las 

funciones ligadas a una adecuada cultura que permitirá integrar al personal 

con la implementación de las estrategias ambientales. El sistema de gestión 

ambiental puede ser normalizado con la ISO 14001, reglamentados bajo el 

Eco – Management and Audit Scheme (EMAS), en español, Reglamento 

comunitario de Ecogestión y Ecoauditoría, o simplemente ser informales, 

con pequeños programas y métodos no documentados para reducir 

impactos en el entorno natural. 

 

1.2.2.1 Norma ISO 14001 y el reglamento EMAS  

 

La Norma ISO 14001 comprende un conjunto de requisitos y directrices 

generales que permiten implantar los sistemas de gestión ambiental en las 

organizaciones. La certificación de los sistemas de gestión, ya sea ambiental 

o de calidad, es voluntaria; por tanto, si una empresa desea implementarla 

tendrá que tomar como referencia a estas normas, y si, además, desea 

certificarlo, deberá solicitar a una entidad reguladora que realice auditorías de 

certificación. La norma fue publicada inicialmente en el año 1996 y revisada 

en el 2004, por lo que la versión es la ISO 14001:2004. Esta fue desarrollada 

por el comité técnico ISO/TC 207, Gestión ambiental y el Sub comité SC1. Es 
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la norma más famosa y ha sido adoptada por más de 300,000 usuarios en 155 

países. Es aplicable para todo tipo de organización, permite identificar y 

controlar el impacto ambiental de sus productos, servicios y procesos, 

mejorando continuamente su desempeño ambiental e implementando un 

enfoque sistemático para establecer los objetivos y metas medioambientales 

(ISO 14001). Desde mayo del 2013, el comité de la ISO preparó una nueva 

versión de la norma y se concluyó en septiembre del año 2015 y se estableció 

a partir del 2016. La versión 2004 no tendrá valor a partir de septiembre del 

2018. 

Los principales cambios de la Norma ISO 14001:2015 con respeto a la 2004 

son: - La incorporación de la “Estructura de Alto Nivel”. - Se adoptan requisitos 

para el pensamiento basado en el riesgo. - Énfasis en el cumplimiento de los 

requisitos legales. - La mayor implicación en el entorno en el que opera la 

organización y los grupos de interés. - Potenciación de la comunicación 

externa. - Se reducen los requisitos prescritos y documentación. La norma ISO 

14001:2004 utiliza el ciclo de Deming (ver Figura 1) como modelo de desarrollo 

de un sistema de gestión ambiental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 8: Ciclo de Deming 
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El reglamento EMAS, “Reglamento Comunitario de Ecogestión y Ecoauditoría” 

se publicó en 1993 y fue reemplazado por un nuevo reglamento en el año 

2001, publicado en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas. Se aplica 

solo en Europa, mientras que la ISO 14001 es una norma internacional que 

permite certificar a empresas de cualquier parte del mundo. 

 

El reglamento EMAS exige como principal requisito, presentar una 

“declaración ambiental” que deberá ser revisada por el verificador ambiental 

(auditor en ISO 14001), que garantizará que se cumplan todos los requisitos 

del reglamento. La “declaración ambiental” deberá contener la siguiente 

información: 

 Descripción clara e inequívoca del registro de la organización en el EMAS y 

un resumen de sus actividades, productos y servicios.  

 La política medioambiental y una breve descripción del sistema de gestión 

ambiental de la organización.  

 Determinar los aspectos ambientales directos e indirectos significativos que 

tengan como consecuencia impactos medioambientales significativos.  

 Definir los objetivos y metas medioambientales en relación a los aspectos e 

impactos ambientales significativos.  

 Resumen del comportamiento de la organización respecto de sus objetivos 

y metas en relación a sus impactos medioambientales.  

 Nombre y número de acreditación del verificador ambiental y fecha de 

validación.  

 

Normas de la Serie ISO 14000 ISO 14000 es un término utilizado para designar 

a una familia de estándares internacionales en gestión ambiental que enfatizan 

en la acción preventiva antes que la correctiva. Se basa en la norma inglesa 

BS7750, publicada por la British Standars Institution (BSI), previo a la reunión 

de la ONU sobre el medio Ambiente, ECO 92. Entre las deliberaciones del 

ECO 92, se acordó crear en marzo de 1993, el Comité Técnico 207 - ISO/TC 

207, el cual se estructuró en 6 subcomités. 
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- Subcomité 01: Sistema de Gestión Ambiental – Reino Unido.  

- Subcomité 02: Auditorías Ambientales – Holanda.  

- Subcomité 03: Sellos Ecológicos (Sellos verdes) – Australia.  

- Subcomité 04: Evaluación del Desempeño Ambiental – Estados Unidos. 

- Subcomité 05: Análisis del Ciclo de Vida – Francia.  

- Subcomité 06: Términos y Definiciones – Noruega.  

- Grupos de Trabajo: Aspectos Ambientales en Normas y productos – 

Alemania.  

 

La norma ISO 14000 fue aprobada en 1996 y publicada en español en mayo 

de 1997; esta se centra en la organización proporcionando elementos 

eficientes, eficaces y económicos, así como estándares basados en 

procedimientos y pautas que se pueden integrar a la gestión empresarial, 

permitiendo dar cumplimiento a las normas legales, implementar prácticas de 

responsabilidad ambiental y mejorar el manejo de los aspectos e impactos en 

el entorno natural. Cabe resaltar que de la familia ISO 14000, la única 

certificable es la ISO 14001. En el Perú, el encargado de la elaboración de las 

Normas Técnicas Peruanas de la serie ISO 14000 es el Comité Técnico de 

Normalización de Gestión Ambiental. En la Tabla 1 se mostrará las Normas de 

la Serie ISO 14000 que se desarrollaron hasta la actualidad. 
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Tabla 4: Normas de la serie ISO 14000 

Fuente: ISO – Organización Internacional de Estandarización (2016) Elaboración 

propia 

 

1.3 IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL DE LAS EMPRESAS METALMECANICAS  

 

Ana Hurtado, UEN Medio Ambiente, Aimme, Instituto Tecnológico Metalmecánico 

21/03/2011 

Es necesario promocionar y difundir entre las empresas del sector metal-mecánico 

una metodología para valorar y prevenir el riesgo ambiental asociado a la actividad 

productiva, y de esta forma atenuar el efecto que sobre el cambio climático tiene 

dicho riesgo. Este proyecto tiene una doble misión, por un lado, contribuir a la 

valoración del riesgo ambiental, y por otro trasladar a los empresarios y trabajadores 

sencillas operaciones que pueden aplicarse, tanto en el puesto de trabajo, como en 

http://www.aimme.es/
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el ámbito privado, para tomar conciencia de la importancia de la Responsabilidad 

Ambiental y el Cambio Climático en todos los ámbitos de la vida. 

 

La evaluación de riesgos ambientales se define como un proceso que analiza la 

probabilidad de que se produzcan efectos ecológicos adversos como consecuencia 

de una exposición a uno o varios agentes contaminantes. El proceso de evaluación 

de riesgos debe ser lo más objetivo posible y debe seguir procedimientos fiables y 

reconocidos de cálculo de riesgo. La norma UNE 150008:2008 ofrece ejemplos de 

metodología aplicables. 

 

La evaluación o estimación del riesgo se establece como un producto entre dos 

factores, por lo que riesgo = probabilidad x consecuencias. Los resultados de esta 

ecuación presentan el riesgo asociado a cada escenario de accidente. Cuanto 

mayor sea ese valor, mayor será el riesgo ambiental. El valor obtenido permite 

jerarquizar los riesgos en función de su magnitud y decidir cuáles son aceptables y 

cuáles no. 

Por tanto, este proceso implica un juicio acerca de la tolerabilidad del riesgo y lleva 

implícita una toma de decisiones, por lo que la evaluación de riesgos es un proceso 

que debe ser aprobado por la alta dirección. 

 

Una característica que hay que tener en cuenta en este proceso, es la incertidumbre 

asociada al mismo, debido fundamentalmente a la calidad de los datos obtenidos, 

las estimaciones y/o extrapolaciones realizadas, el hecho de que el medio ambiente 

sea un sistema vivo y por tanto variable, etc. Por esta razón es imprescindible 

identificar las fuentes de incertidumbre y su contribución a la estimación final del 

riesgo. 

 

En la medida de lo posible será conveniente utilizar datos reales tomados de 

medidas de campo, diagnósticos previos, etc. Los datos correspondientes a agentes 

químicos se pueden obtener de fuentes bibliográficas o de las fichas de seguridad 

de producto. Los datos relacionados con mecanismos de transporte de 
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contaminantes se pueden calcular mediante programas de simulación. En los 

demás casos, donde los datos sean desconocidos o difíciles de conseguir es 

recomendable utilizar estimaciones conservativas. Para asegurar que el proceso de 

evaluación de riesgos es transparente y razonable se deben citar las fuentes de los 

datos tomados y las estimaciones realizadas. 

 

1.3.1 BUENAS PRACTICAS MEDIOAMBIENTALES EN METALMECANICA   

 

Las buenas prácticas medioambientales son una serie de recomendaciones 

encaminadas a la prevención de la generación de impactos sobre el entorno, cuya 

aplicación trata de controlar la contaminación atmosférica, acústica, 

vertidos, generación de residuos, consumo de recursos y todas las posibles 

afecciones provocadas por la actividad empresarial sobre el medio ambiente. 

Mediante la implantación y la comunicación a todos los trabajadores de la 

empresa de las presentes medidas se pretende conseguir: 

- Reducción del consumo de recursos. 

- Racionalización de la compra de materias primas desde el punto de vista 

ambiental. 

- Minimización de los impactos ambientales derivados de las emisiones 

atmosféricas, ruidos, vertidos y residuos generados por la empresa. 

- Mejora de la imagen de la empresa ante los clientes, los usuarios y los 

trabajadores. 

- Contribución a un modelo de desarrollo sostenible, alcanzando 

los objetivos empresariales de mejora continua y prevención de la 

contaminación, al tiempo que se protege al medio ambiente y a la sociedad.  

 

1.4 ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

 

MINISTERIO DE LA PRODUCCION – DIRECCION DE ASUNTOS 

AMBIENTALES 2008       Diagnóstico Ambiental Preliminar de la empresa 

metalmecánica HAUG S.A. Lima.   
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En la PUCP en el año 2016 se presentó una tesis APLICACIÓN DE ECO 

INDICADORES COMO HERRAMIENTA PARA EL DISEÑO DE UN SISTEMA 

DE GESTIÓN AMBIENTAL EN UNA EMPRESA METALMECÁNICA, para optar 

el Título de Ingeniero Industrial, que presento el bachiller: Sthefany Yahaira 

Llallahui Bautista. Lima.  

 

En la PUCP en el año 2017 se presenta una tesis: Planeamiento Estratégico del 

Sector Metalmecánica en el Perú, TESIS PARA OBTENER EL GRADO DE 

MAGÍSTER EN ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA DE EMPRESAS. Autores: 

Natalia Di Natale Hernández, Elga Melina Picón Iglesias, Helen Marissa 

Quezada Ramírez y Gladys Margoth Toro Huamán. Lima  
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CAPITULO II 

METODOLOGIA 

 

2.1 UNIDAD DE ESTUDIO  

 

La empresa Especializada en Servicios de Mantenimiento Mineros e 

Industriales - ESERMIN PERU SAC (https://www.eserminperu.com/) es una 

empresa 100% peruana orientada a ofrecer nuestros servicios en el rubro de 

servicio de mantenimiento minero e industrial, cambio y reparación de 

componentes en paradas de planta programadas, trabajos en mantenimiento 

de filtros larox, mantenimiento de chancadora, montajes y desmontajes 

mecánicos, lubricación, limpieza y mantenimiento de equipos en nuestro taller, 

y trabajos con soldaduras especiales. 

https://www.eserminperu.com/
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Contamos con amplia experiencia en fabricación de partes, piezas, 

componentes de equipos mineros, estructuras metálicas, soldaduras 

especiales, trabajos de metal-mecánica en general. 

2.2 ESTABLECIMIENTO DEL MARCO LEGAL  

 

Para establecer la normativa legal nacional e internacional referente al rubro de 

la empresa ESERMIN PERU SAC se realizará una investigación bibliográfica 

exhaustiva cumpliendo con el ítem 6.1.3 Requisitos legales y otros requisitos de 

la NTP ISO 14001:2015. 

 

2.3 IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y LA 

POLÍTICA AMBIENTAL  

 

Para la implementación de la estructura organizacional se procederá a la 

revisión y actualización del documento existente, estableciendo los 

responsables del sistema de gestión ambiental y las funciones que debe de 

cumplir, basado en la NTP ISO 14001:2015 ítems 5.1. Liderazgo y compromiso 

/ 5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización. 

Para la implementación de la Política Ambiental de la empresa metalmecánica 

se realizará la revisión y actualización en base a la NTP ISO 14001:2015 ítem 

5.2 Política Ambiental. 

 

2.4 METODOLOGIA PARA EL ANALISIS DE ACTIVIDADES Y PROCESOS DE 

LA EMPRESA METALMECANICA (Gerencia de medio ambiente SMCV, 2018) 

 

Se identificará y definirá los procesos o actividades a evaluar, luego se 

identificarán los aspectos ambientales de estos procesos utilizando la siguiente 

metodología en cumplimiento de la NTP ISO 14001:2015 ítem 6.1.2 Aspectos 

Ambientales: 
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2.4.1 Elaboración de la Matriz de procesos 

 

Para determinar los procesos, actividades y tareas que realiza la empresa 

ESERMIN PERU SAC se elabora la matriz de mapeo de procesos la cual 

nos sirve para identificar las etapas de dicho proceso, actividades y tareas 

a realizar.  

Fuente: Elaboración propia 

Figura 9: Formato Matriz de Mapeo de Procesos 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

MATRIZ DE MAPEO DE PROCESOS
                                                                    

MATRIZ DE MAPEO DE PROCESO

Cod.:  ESR-SSOMA-MP-001

Version: 01

Pagina: 1 de 1

Proceso Etapa Actividades Tareas
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2.4.2 Identificar las entradas y salidas por actividad 

  

Para cada actividad se elaborará un Diagrama de análisis de proceso 

considerando los siguientes elementos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 10: Diagrama de análisis de proceso 

 

Mediante esta metodología se logra la identificación de los materiales 

iniciales y auxiliares, productos, subproductos, residuos, recirculación e 

incidentes relacionados en cada actividad. 

Luego de establecer el diagrama de análisis de proceso de las actividades 

que realiza ESERMIN PERU SAC se procederá a la identificación de los 

aspectos e impactos ambientales que se generan en los procesos o 

actividades que se da entre ambos, estos se registraran en la lista de 

aspecto e impactos ambientales (Tabla 6).  

recirculación 

ESR-SSOMA-FOR-032

Version: 01

  Página 1 de 1

Gerencia/Area: 

Etapa:

SISTEMA INTEGRADO DE GESTON

DIAGRAMA DE ANALISIS DE PROCESO

Incidentes: 

ENTRADAS SALIDAS

Actividad: 

ENTRADAS SALIDAS



35 

 

En esta sección se identifican los riesgos y/u oportunidades relacionados 

con los aspectos e impactos ambientales, de acuerdo a la siguiente 

estructura: 

El riesgo es (Evento desencadenante) pueda generar (Consecuencias) 

La oportunidad es (Evento desencadenante) pueda generar 

(Consecuencias) 

Para determinar el evento desencadenante y las consecuencias se procede 

de la siguiente manera:  

a) Evento Desencadenante  

Responde a la pregunta: ¿Qué debería ocurrir para que se presente el(los) 

impacto(s) ambiental(es)?  

Por ejemplo: Para que el combustible afecte al medio ambiente, debe ocurrir 

un derrame. 

b) Determinación de Consecuencias  

Para determinar las consecuencias asociadas al evento, se hacen las 

siguientes preguntas: 

Tabla 5: Criterios para determinar la consecuencia 

Criterios Preguntas 

Legal/ Cumplimiento ¿Podría incumplirse algún requisito 

legal u otro requisito?  

¿Cuál sería la consecuencia? 

Medio Ambiente ¿Qué impacto(s) ambiental(es) 

podría(n) generarse? 

Stakeholders (Regional, Nacional, 

Internacional) 

¿Podría afectarse a las comunidades 

locales? ¿De qué forma?  
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¿Podría afectarse a partes 

interesadas (Regional, Nacional, 

Internacional)? ¿Qué reacción 

tendrían?  

¿Podría afectar a la reputación de la 

organización? ¿De qué forma? 

Capacidad de Producción ¿Podría afectar la producción? ¿En 

qué grado? 

Financiera ¿Podría generarse pérdidas 

económicas para la organización?  

¿qué montos? (Considerar costos de 

remediación, pero No considerar 

multas) 

Fuente: Tomado de “Gestión de aspectos, impactos y riesgos ambientales” por SMCV, 2018 

 

Por ejemplo: 

 

- El riesgo es que el manejo inadecuado de residuos sólidos genere un impacto 

negativo en la calidad del suelo, incumplimiento legal y daño a la reputación.  

 

- La oportunidad es que el buen manejo de los residuos genere ahorro en el uso 

de nuevos recursos naturales. 
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Tabla 6: Lista de aspectos e impactos ambientales 

Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación, se muestra un ejemplo: 

Tabla 7: Ejemplos de aspectos e impactos ambientales 

Fuente: Elaboración propia 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

AMBIENTAL  
RIESGO/OPORTUNIDAD 

Generación de 

residuos peligrosos  

Reducción de tiempo 

de vida útil del relleno 

de seguridad  

Contaminación de 

suelos 

El riesgo es que el 

manejo inadecuado de 

residuos peligrosos 

genere impactos 

ambientales, 

incumplimiento legal y 

daño a la reputación 

Cod.: ESR-SSOMA-FOR-033

Version: 02

Pagina: 1 de 1

N" TIPO

GERENCIA /AREA: 

ASPECTOS AMBIENTALES IMPACTOS AMBIENTALES

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

LISTA DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

RIESGO/OPORTUNIDAD
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Un aspecto ambiental puede provenir de las actividades, insumos, productos o 

residuos generados en cada proceso y por cada aspecto ambiental se debe 

identificar mínimo un impacto ambiental. 

Concluida la identificación de aspectos e impactos ambientales, se procede a la 

evaluación de la significancia.   

 

2.5 METODOLOGIA PARA EVALUAR LOS ASPECTOS E IMPACTOS 

AMBIENTALES DE LA EMPRESA METALMECANICA (Gerencia de medio 

ambiente SMCV, 2018) 

 

- Se documenta en el formato Matriz de identificación y evaluación de aspectos 

ambientales (Tabla 11) el aspecto, impacto y riesgo ambiental del formato 

lista de aspecto e impactos ambientales (Tabla 6) que se elaboró en el 

apartado anterior, luego se indica en las condiciones en las que se identificó: 

Normal, anormal, arranque y parada. 

Consumo de agua 
Agotamiento del 

recurso natural 

El riesgo es que el uso de 

agua pueda generar la 

disminución del recurso 

hídrico 

Emisión de polvos 

de concentrado 

Contaminación de aire 

Contaminación del 

agua 

Contaminación de 

suelo  

Afectación a flora, 

fauna y comunidades 

El manejo inadecuado de 

concentrados genere 

impactos ambientales e 

incumplimientos legales 
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- Para establecer las actividades en las que se identificó el aspecto ambiental, 

nos basamos en el formato Matriz de mapeo de procesos (Figura 9) y en el 

diagrama de análisis de proceso (Figura 10). 

 

2.5.1 Evaluación de la significancia 

Para la evaluación de la significancia de aspectos ambientales se realiza a 

través de la Matriz de evaluación de riesgos 4x4 Ambiental, social y 

económica considerando el riesgo puro sin considerar los controles 

existentes. 

 

•   Probabilidad  

 

Para valorar la probabilidad debe responderse a la pregunta: ¿Qué 

probabilidad existe de que se presente el evento desencadenante?  

 

•   Consecuencia  

 

Para valorar la (s) consecuencia (s) debe responderse a la pregunta: ¿Si se 

presenta el evento desencadenante, qué magnitud tendrían las 

consecuencias?   
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Tabla 8: Matriz de evaluación de riesgos 

Fuente: Tomado de “Gestión de aspectos, impactos y riesgos ambientales” por SMCV, 2018

CONSECUENCIA Legal / Cumplimiento Medio Ambiente
Stakeholders (Regional, 

Nacional, Internacional)
Capacidad de Producción Financiero

4 8 12 16
Catastrófica

(4)

Asunto de incumplimiento 

mayor y/o crónico, acción de 

clase/ orden administrativo, 

demanda legal con 

fundamentos.

Degradación mayor en el sitio 

o daño ambiental irreparable 

fuera del sitio.

Pérdida de licencia social y /o 

apoyo de la comunidad o 

expresiones tangibles de 

desconfianza en toda la 

comunidad, que rijan la 

agenda de los que toman 

decisiones y de los 

stakeholders clave.

Parada >$100M

2 4 6 8
Moderada

(2)

Asunto de incumplimiento 

moderado con multa mínima.

Impacto a corto plazo en el 

sitio, corregible y reparable.

Oposición de grupos 

organizados o expresiones 

tangibles de desconfianza 

entre una minoría de 

miembros de la comunidad 

con influencia moderada en la 

opinión pública y en los que 

toman decisiones.

~75% $50 - $25M

1 2 3 4
Menor

(1)

No es  incumplimiento, con 

requisitos menores o 

notificación informal

Impacto temporal, mínimo y 

medible en el sitio

Reacción mínima de partes 

externas o expresiones 

tangibles de desconfianza 

entre pocos miembros de la 

comunidad con algo de 

influencia en la opinión 

pública y en los encargados 

de tomar decisiones.

≥95% $25M - $0

Improbable

(1)

Posible

(2)

Probable

(3)

Casi Seguro

(4)

Muy improbable que ocurra 

durante la vida de una 

operación / proyecto.

Evento que puede ocurrir 

durante la vida de una 

operación / proyecto.

Evento que puede ocurrir 

(<una vez al año)

Evento recurrente durante la 

vida de la operación/ 

proyecto o > una vez al año.

~50%
Significativa

(3)

Asunto de incumplimiento 

significativo con potencial de 

multa >$100K

Degradación significativa - 

impactos en el sitio, o 

impactos locales fuera del 

sitio o impactos reversibles

Oposición organizada a las 

operaciones o expresiones 

tangibles de desconfianza 

entre una mayoría de los 

miembros de la comunidad 

con significativa influencia en 

la opinión pública y en los 

encargados de tomar 

decisiones.

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA

$100 - $50M63

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS 4x4 

9 12
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Los aspectos ambientales con riesgo ambiental puro, calificado como 

“Accionable” o “Monitoreable” se consideran “Significativos”: 

 

Tabla 9:Tabla de calificación de aspectos ambientales 

 

Fuente: Tomado de “Gestión de aspectos, impactos y riesgos ambientales” por SMCV, 2018 

 

2.5.2 Determinación de controles operacionales 

 

- Para determinar los Controles Operacionales nos basamos en la jerarquía 

de controles: eliminación, sustitución, ingeniería y controles administrativos.   

- Para el seguimiento al control operacional se deben considerar:  indicador, 

estándar, rango de control, frecuencia y evidencia.  

- Se debe establecer controles operacionales para todos los aspectos 

ambientales identificados, aunque la evaluación del riesgo de como 

resultado un riesgo bajo.  

 

 

 

 

Nivel de Calificación Valores Significativo? 

Accionable 8 a 16 SI

Monitoreable 4 a 6 SI

Medio 3 a 6 NO

Bajo 1 a 3 NO
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Tabla 10: Controles operacionales 

Controles que pueden 

disminuir la Probabilidad 

Controles que pueden 

disminuir la Consecuencia 

Capacitar al personal en los  

procedimientos para evitar fugas  

o derrames. 

Colocar bandejas durante la  

ejecución de mantenimientos. 

Realizar inspecciones periódicas  

a tuberías y tanques. 

Impermeabilizar el piso del 

taller. 

Mantenimiento preventivo de  

equipos y maquinarias. 

Instalar segundas 

contenciones. 

Fuente: Tomado de “Gestión de aspectos, impactos y riesgos ambientales” por SMCV, 2018 

 

2.5.3 Evaluación del riesgo residual 

 

- Luego del establecimiento de los controles operacionales se realiza una 

reevaluación con los nuevos valores de la Probabilidad y de Consecuencia 

(riesgo residual).  

- Al momento de realizar la evaluación del riesgo residual se debe identificar 

correctamente si los controles disminuyen la probabilidad, la consecuencia 

o ambas.  

- La reducción en la calificación del riesgo no está asociada a la variación de 

la significancia del aspecto ambiental. Por ejemplo, si la calificación del 

riesgo pasa de “Accionable” a “Medio”, el aspecto ambiental seguirá siendo 

significativo, ya que los controles son aplicables para la gestión del riesgo, 

no para reducir la significancia.
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Tabla 11: Formato Matriz de identificación y evaluación de aspectos ambientales 

Fuente: Tomado de “Gestión de aspectos, impactos y riesgos ambientales” por SMCV, 2018 
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Los aspectos significativos son registrados en el formato lista de aspectos 

ambientales significativos (Tabla 12) 

 

Tabla 12: Lista de aspectos ambientales significativos 

Fuente: Elaboración Propia 

 

2.6 METODOLOGIA PARA ELABORAR ESTRATEGIAS DE “BUENAS 

PRACTICAS MEDIOAMBIENTALES EN METALMECANICA 

 

Tomando como base los documentos existentes en Perú y Latinoamérica 

sobre buenas prácticas ambientales y también de ecoeficiencia, se diseñarán 

acciones para cada uno de los problemas ambientales generados por los 

impactos ambientales. Siguiendo el siguiente flujograma: 

 

 

ESR-SSOMA-FOR-034

Version: 02

Pagina: 1 de 1

N"

GERENCIA /AREA: 

PROCESO O SUBPROCESO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

LISTA DE ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS

IMPACTOS AMBIENTALESASPECTOS AMBIENTALES 

RESPONSABLE : 

FECHA DE ACTUALIZACION: 
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Fuente: Elaboración Propia 

Figura 11: Flujograma para estrategias de buenas prácticas medioambientales 

 

Los AAS y las estrategias de buenas prácticas medioambientales y/o ecoeficiencia 

serán insertadas en el futuro Sistema de Gestión Medioambiental según la NTP ISO 

14001:2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ASPECTOS  

MEDIO 

AMBIENTALES  

IMPACTOS   

MEDIO 

AMBIENTALES  

ASPECTOS 

AMBIENTALES 

SIGNIFICATIVOS 

 (AAS)  

ESTRATEGIAS DE BUENAS PRACTICAS MEDIOAMBIENTALES Y ECOEFICIENCIA 

PARA LAS ETAPAS DE LOS PROCESOS EN METALMECANICA QUE GENERAN ASS 
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CAPITULO III 

RESULTADOS Y DISCUSION 

 

3.1  Empresa de Mantenimiento ESERMIN PERU S.A.C.   

 

Empresa de Mantenimiento ESERMIN PERU S.A.C, 100% peruana es una 

empresa especialista en mantenimiento de equipos mineros – industriales 

orientada a ofrecer servicios en el rubro de servicio de mantenimiento minero e 

industrial, cambio y reparación de componentes en paradas de planta 

programadas, trabajos en mantenimiento de filtros larox, mantenimiento de 

chancadora, montajes y desmontajes mecánicos, lubricación, limpieza y 

mantenimiento de equipos en taller, y trabajos con soldaduras especiales. 

Cuenta con amplia experiencia en fabricación de partes, piezas, componentes 

de equipos mineros, estructuras metálicas, soldaduras especiales, trabajos de 

metal-mecánica en general. 
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Fuente: Elaboración propia 

Foto 1: Taller ESERMIN PERU SAC 

3.1.1. Visión 

 

Nuestra visión es brindar a nuestros clientes un servicio de excelencia 

que satisfaga sus necesidades, ofreciendo soluciones prácticas, viables 

económicamente rentables, cumpliendo con los estándares de seguridad 

y cuidado del medio ambiente en todas sus operaciones 

 

3.1.2. Misión  

 

Ser una empresa calificada y líder en la en la realización de servicios de 

mantenimiento, soporte y fabricación de suministros para la industria 

minera e industria alcanzando altos estándares y un nivel de exigencia 

con aplicación permanente de procedimientos de trabajo con calidad que 

cubran los requerimientos de la industria peruana. 
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3.1.3. Ubicación  

 

La empresa ESERMIN PERU S.A.C., es una empresa ubicada en la 

región Arequipa, la cual desarrolla sus actividades en la región, con 

expectativas de crecimiento de sus operaciones en el sur del país. 

La planta Taller se ubica en el complejo Industrial de Río Seco 

El medio de acceso a la Planta Taller de la empresa ESERMIN PERU, 

es vía terrestre, por carretera asfaltada de 10 Km. desde el centro de la 

ciudad de Arequipa al Parque Industrial de Rio Seco. 

 

3.1.4. Descripción de las actividades  

 

Las actividades que realiza la empresa ESERMIN PERU SAC son las 

siguientes: 

 

Fabricaciones 

 

- Fabricación de soporte para panel de control analizadores y barandas 

- Fabricación porta mangueras relaves 

- fabricación de ménsulas 

- Fabricación de embones para ring de celdas de flotación 

- Fabricación de tubería de orfom diámetro 3” tren 4  

- Fabricación de puerta de doble hoja  

- Fabricación de accesos y barandas 

- Diseño y fabricación de nuevas líneas de aire 

- Fabricación de componentes de celdas de flotación (válvulas dardo y 

revestimientos) 

- Fabricación de estructuras metálicas a pedido 

- Fabricación de partes de equipos mineros 

- Fabricación de componentes para zarandas húmedas y secas  

- Fabricación de falsos pisos para celdas de flotación 
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- Fabricación de machinas, piezas mecánicas y componentes 

mecánicos a pedido 

- Reparación de elementos y piezas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Foto 2: Fabricaciones en ESERMIN PERU SAC 

 

Servicios 

 

- Servicio desmontaje y limpieza tapas de aspiración flotación  

- Servicio lubricación de fajas chancado y stacker  

- Servicio limpieza de plataforma de balanza 

- Servicio desmontaje soplador blower flotación  

- Servicio líneas de agua cajones 302, 402 zarandas  

- Servicio cambio de motor planta moly  

- Servicio de cambio de compuertas alimentadores molinos 

- Servicio cerco perimétrico hidrometalurgia 

- Servicio soporte panel de control flotación 

- Servicio cambio de válvula – moly 

- Servicio cambio de tuberías filtro Cu 

- Servicio cambio tubería de cola 603 moly 

- Servicio cambio de sellos molinos 5 y 6 molino 

- Servicio celda de flotación 
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- Servicio PM filtros Cu 

- Servicio apertura y cierre de placas intercambiador de calor 

- Servicio habilitación de corona 

- Servicio limpieza y mantenimiento celdas cleaner scavenger de moly 

- Servicio pm semanal filtros moly FL 601 

- Servicio cambio tuberías de alimentación filtros FL001, FL002, FL003 

- Servicio montaje de línea de cal de retorno 

- Servicio montaje de escalera sistema contraincendios concentradora  

- Servicio orden y limpieza de aceite de contenedores del patio de 

componentes  

- Servicio cambio de codos largos y cortos CS501 y CS1503 

- Servicio instalación / fabricación porta mangueras relaves c1 

- Servicio mantenimiento en cajones de bombas de ciclones primarios 

pp401 

- Servicio reparación, cambio de liners, inserto por condición housing 

molino 201 

- Servicio mantenimiento espesadores relaves ≠ 1 y ≠ 2 

- Servicio limpieza de tubería agua a canaleta de chips ml101, 201, 301 

y 401 

- Servicio inspección mecánica zaranda húmeda y acondicionador – 

14d SC 101, 102, 201, 202, 301, 302, 401, 402. 

- Servicio cambio de micas en analizador az102 az302 az1508 

- Servicio instalación de tubería para lavado de componentes de 3 

filtros de Cu 

- Servicio operación de ascensores – molinos C2 

- Servicio instalación de válvulas y tuberías para compresores de aire 

de planta de filtros de Cu-C2 

- Servicio de montaje de embones para ring de celdas de flotación 

- Servicio mantenimiento flotadores en espesador 

- Servicio cambio de niple válvula de drenaje PP 128 

- Servicio reparación de canaleta de chips ML 301 
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- Servicio fabricación y montaje de tubería de orfom diámetro 3” tren 4 

planta SX  

- Servicio fabricación y montaje de tubería de HDPE diámetro de 10” 

planta molinos 

- Servicio inspección reparación de válvula mariposa de línea de 

derivación di-136 espesadores  

- Servicio de limpieza de tubería de descarga de la pp054 

- Servicio cambio tubería drenaje de filtros Cu 

FL – 001, FL – 002 y FL – 003 

- Servicio de revestimiento de tanque TK 615 

- Servicio desmontaje, limpieza y reparación de tubería descarga 

PP045/PP046 

- Servicio reubicar línea de agua de gabinete contra incendio - 

remolienda 

- Servicio retiro de enmallado (01 paño) e instalación de pernos de 

sujeción s.e. cerro verde 220kv 

- Servicio reparación de arranques de 6” en línea de 18” zona 1, 2 y 3 

JH UF linga 

- Servicio de mantenimiento de líneas en celdas y tanques de planta de 

molibdeno 

- Servicio: fabricación e instalación de accesos y barandas para zona 

de SRC de la faja c2-3120-cv-012 

- Servicio diseño, fabricación, diseño e instalación de nuevas líneas de 

aire para filtros de Cu 

- Servicio reparación de malla de cerco 

- Servicio levantar observaciones de seguridad estructurales en planta  
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Fuente: Elaboración propia 

Foto 3: Mantenimiento de Molinos y nido de ciclones en SMCV 

 

3.1.5. Personal  

 

 El personal que forma parte de la empresa ESERMIN PERU SAC son: 

 

- Personal administrativo: 8 

- Personal técnico mecánico: 48 

- Personal eléctrico-instrumentista: 2 

 

3.2 Marco Legal 

 

En cumplimiento con la cláusula de requisitos legales y otros requisitos según 

la norma ISO 14001: 2015 es que ESERMIN PERU SAC identifica, establece y 

documenta las siguientes disposiciones legales referentes al rubro 

metalmecánica para la futura implementación del sistema de gestión ambiental. 
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Tabla 13: Requisitos legales 

Disposiciones Legal 

Ley 28611 Ley General del Ambiente 

Ley 27181 Ley General de transporte 

Ley 26842 Ley general de Salud 

Ley Nº 29338 Ley de Recursos Hídricos 

Decreto legislativo Nº1278 Decreto legislativo que aprueba la ley 

de gestión integral de residuos sólidos 

D.S Nº 001-2012-MINAM Reglamento Nacional para la Gestión y 

Manejo de los Residuos de Aparatos 

Eléctricos y Electrónicos 

D.S N° 002-2008 MINAM Reglamento de Estándares Nacionales 

de Calidad Ambiental para Agua 

D.S N° 003-2008 MINAM Reglamento de Estándares Nacionales 

de Calidad Ambiental para Aire 

D.S N° 009-2009-MINAM  Medidas de ecoeficiencia para el sector 

publico 

D.S Nº 023-2009-MINAM Reglamento de Estándares Nacionales 

de Calidad Ambiental (ECA) para agua 

sector minero metalúrgico. 

D.S Nº 047-2001-MTC Limistes máximos permisibles de 

emisiones contaminantes para 

vehículos automotores que circulan en 

la red vial 

D.S Nº 085-2003-PCM Reglamento de Estándares Nacionales 

de Calidad Ambiental para Ruido 

NTP ISO 14001:2015 Sistemas de gestión ambiental 

Otros  

Fuente: Elaboración propia 
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La ley No. 28611 - Ley General del Ambiente  

 

Establece los principios y normas básicas para asegurar el efectivo ejercicio del 

derecho a un ambiente saludable, equilibrado y adecuado para el pleno 

desarrollo de la vida, así como el cumplimiento del deber de contribuir a una 

efectiva gestión ambiental y de proteger el ambiente, así como sus 

componentes, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de la población y 

lograr el desarrollo sostenible del país. 

 

La Ley General de Transporte No. 27181 

 

Establece los lineamientos generales económicos, organizacionales y 

reglamentarios del transporte y tránsito terrestre y rige en todo el territorio de la 

República.  

 

Ley General de Salud No. 26842 

 

Indica que es responsabilidad del Estado y de las personas naturales y jurídicas, 

en mantener la salud ambiental dentro de los estándares para preservar la salud 

de las personas, así mismo está impedida de efectuar descargas de desechos 

o sustancias contaminantes en el agua el aire o el suelo, sin haber adoptado las 

precauciones de depuración en la forma que señalan las normas sanitarias y de 

protección del ambiente.  

 

Ley Nº 29338 Ley de Recursos Hídricos 

 

La presente ley es de aplicación a todas las entidades que ejercen 

competencias, atribuciones y funciones respecto a la gestión y administración 

de los recursos hídricos y a toda persona natural o jurídica de derecho privado 

que interviene en dicha gestión. Esta ley tiene por objeto regular el uso y gestión 
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de los recursos hídricos y los bienes asociados a esta; asimismo, la actuación 

del Estado y los particulares en dicha gestión. 

 

Decreto legislativo Nº1278 

 

La gestión integral de los residuos sólidos en el país tiene como primera 

finalidad la prevención o minimización de la generación de residuos sólidos en 

origen, frente a cualquier otra alternativa. En segundo lugar, respecto de los 

residuos generados, se prefiere la recuperación y la valorización material y 

energética de los residuos, entre las cuales se cuenta la reutilización, reciclaje, 

compostaje, coprocesamiento, entre otras alternativas siempre que se garantice 

la protección de la salud y del medio ambiente. La disposición final de los 

residuos sólidos en la infraestructura respectiva constituye la última alternativa 

de manejo y deberá realizarse en condiciones ambientalmente adecuadas. 

 

Norma ISO 14001:2015 

 

Proporciona a las organizaciones un marco con el que proteger el medio 

ambiente y responder a las condiciones ambientales cambiantes, siempre 

guardando el equilibrio con las necesidades socioeconómicas. Se especifican 

todos los requisitos para establecer un Sistema de Gestión Ambiental eficiente, 

que permite a la empresa conseguir los resultados deseados 
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3.3 Estructura Organizacional de ESERMIN PERU SAC 

 

La estructura organizacional de la empresa ESERMIN PERU SAC está 

establecida en el siguiente organigrama. 

Fuente: Área Gerencia ESERMIN PERU SAC 

Figura 12: Organigrama de la empresa ESERMIN PERU SAC 

 
 

Cumpliendo con el apartado de roles, responsabilidades y autoridad de la norma 

ISO 14001:2015 se establece como responsable del área ambiental al área de 

seguridad para la implementación del sistema de gestión ambiental, pero sin 

eludir responsabilidad por parte del Gerente General ya que es el primer 

responsable de que se cumplan todos los compromisos de la parte ambiental, 

por lo tanto, quedara como área de seguridad y medio ambiente, en 

consecuencia, el nuevo organigrama quedara de la siguiente manera. 
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 13: Implementación del organigrama de la empresa ESERMIN PERU SAC 

 
3.4 Política ambiental 

 

El establecimiento, documentación, implementación y difusión de la política 

ambiental de la empresa ESERMIN PERU SAC es responsabilidad del área de 

seguridad y medio ambiente para conocimiento y aplicación de todo el personal. 
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Fuente: Área Gerencia ESERMIN PERU SAC 

Figura 14: Política ambiental de ESERMIN PERU SAC 
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Cumpliendo con el apartado de Política ambiental según la norma ISO 

14001:2015 se implementa los siguientes compromisos para la mejora continua 

de la empresa en base a los aspectos e impactos ambientales identificados y 

de esta manera elevar sus estándares en la parte ambiental, quedando la 

política de la siguiente manera: 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 15: Implementación de la política ambiental de ESERMIN PERU SAC 
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3.5 Identificación de aspectos e impactos medioambientales de la empresa 

contratista ESERMIN PERU SAC  

 

3.5.1. Identificación de actividades  

 

Se identificó todas las actividades que realiza la empresa ESERMIN PERU 

SAC a través de la matriz de mapeo de procesos en las cuales el proceso 

es el MANTENIMIENTO MECANICO DE LAS PLANTAS 

HIDROMETALURGICAS, CONCENTRADORA C1, C2, RELAVES, 

REPARACION/FABRICACION DE ESTRUCTURAS Y 

ADMINISTRATIVA y sus actividades correspondientes son el 

Mantenimiento de Chancadoras, zarandas, nido de ciclones, celdas de 

flotación, espesadores de relaves, otros; así como también 

reparaciones/fabricaciones y administrativa. Este documento será 

actualizado cada vez que se realice actividades nuevas para su respectiva 

identificación y evaluación ambiental. 
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Tabla 14: Mapeo de procesos 

          …Va 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTON

MATRIZ DE MAPEO DE PROCESOS
                                                                    

MATRIZ DE MAPEO DE PROCESO

Cod.:  ESR-SSOMA-MP-001

Version: 01

Pagina: 1 de 1

MANTENIMIENTO ZARANDAS 
HUMEDAS

Proceso Etapa Actividades Tareas

TRASLADO Y UBICACIÓN DE EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES

INGRESO AL AREA DE TRABAJO

TRASLADO DEL PERSONAL OPERATIVO

CAMBIO DE TUBERIAS DE ALIMENTACION DE AGUA A CAJONES 
ACONDCIONADORES 

CAMBIO DE LINER CERAMICOS EN PARED NORTE Y SUR DENTRO DE LOS 
CAJONES DE BOMBAS

REPARACION DE CAJONES DE BOMBAS

DESMONTAJE DE TUBERÍAS Y UNIONES VITAULIC

MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN CAJON ACONDICIONADOR

RETIRO Y MONTAJE DE LINNERS DE IMPACTO EN EL FEET BOX

LIMPIEZA DE MARCO DE AGUA Y CAMBIO DE ASPERSORES

RETIRO Y MONTAJE DE PANELES  

REPARACION O CAMBIO DE PIPETOPS

CAMBIO DE ZOCALOS, CUÑAS Y GRAPAS

CAMBIO DE PONCHOS

CAMBIO DE TUBERIAS DE 2 x 3.6m Y DE 3 x 3.6m

CAMBIO DE CORTINAS LATERALES Y POSTERIORES

MANTENIMIENTO MOLINOS 

CAMBIO DE COMPUERTAS  ALIMENTADORES DE BOLAS 

CAMBIO DE LINERS  DEL HOUSING

REPARACION DE PLANCHA MADRE (SOLDEO DE INSERTO) EN HOUSING

LIMPIEZA DE TUBERIA AGUA A CANALETA DE CHIPS 

CAMBIO DE MICAS EN ANALIZADORES

INSTALACION DE PUNTOS DE ANCLAJES Y LINEAS DE VIDA

REPARACION DE CANALETA DE CHIPS

MANTENIMIENTO NIDO DE 
CICLONES

CAMBIO DE CODOS LARGOS Y CORTOS CS501 Y CS1503

CAMBIO DE VALVULA PINCH

INSTALACION DE PUNTOS DE ANCLAJES Y LINEAS DE VIDA

INSPECCIÓN Y/O CAMBIO DE MANGUERAS

CAMBIO O REPARACION DE FALDON HORIZONTAL DENTADO Y FALDÓN 
VERTICAL

CAMBIO DE FALDON DEL SENSOR

REPARACION DE CROSS MEMMBER Y STRIKER BREAKER

RETIRO DE GUARDAS DE EXCITADORES

CAMBIO DE CORREAS DE TRANSMISIÓN

SOLDEO DE PARANTES O BASES DE TUBERIA

INSTALACION DE PUNTOS DE ANCLAJES Y LINEAS DE VIDA

ACTIVIDADES PRELIMINARES

ORDEN, LIMPIEZA Y ENTREGA DE EQUIPOS
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          …Viene 

          …Va 

MANTENIMIENTO CELDAS DE 
FLOTACION

DESMONTAJE Y LIMPIEZA TAPAS DE ASPIRACION 

DESMONTAJE/ LIMPIEZA DE SOPLADOR

MONTAJE DE SOPORTE PARA PANEL DE CONTROL ANALIZADORES Y 
BARANDAS

LIMPIEZA/CAMBIO DE VALVULAS DARDO

INSPECCION/REPARACION DE CELDAS DE FLOTACIÓN

INSPECCIÓN Y REPARACIÓN DE CROWDER

INSTALACION DE PUNTOS DE ANCLAJES Y LINEAS DE VIDA

MANTENIMIENTO DE 
ESPESADORES RELAVES

HABILITACIÓN DE CORONA ESPESADORES RELAVES

MANTENIMIENTO DE RASTRA

INSPECCION Y VERIFICACION DE DESGASTE DE BLADES Y UNIONES 
SOLDADAS

INSTALACION DEL INDICADOR DE POSICIONAMIENTO DE LA RASTRA

LIMPIEZA DE CONO DE DESCARGA DEL ESPESADOR 

INSPECCION DE COMPONENTES DEL MECANISMO DE LEVANTE DE LA 
RASTRA

SUSPENSION DE BRAZO PARA LA NIVELACION DE LOS BRAZOS – RASTRAS

ARMADO DE FLOTADORES

MONTAJE Y DESMONTAJE DE FLOTADORES 

INSTALACIÓN MANUAL DE GEO MEMBRANA CON FLOTADORES

MANTENIMIENTO DE 
CHANCADORA

CAMBIO DE SKIRTING DE FAJA TRANSPORTADORA

CAMBIO DE LINERS EN TOLVAS DE DESCARGA

CAMBIO DE POLINES, POLEAS Y MANTO

LIMPIEZA DE CARGA EN FAJA TRANSPORTADORA

LUBRICACION FAJAS Y EQUIPOS CHANCADO

MANTENIMIENTO CELDAS DE 
FLOTACION MOLY 

CAMBIO DE MOTOR ELECTRICO PP602

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CELDAS CLEANER SCAVENGER

MANTENIMIENTO CELDAS DE 
FLOTACION

MONTAJE DE EMBONES PARA RING 

INSTALACION DE PUNTOS DE ANCLAJES Y LINEAS DE VIDA

MANTENIMIENTO MOLINOS 

CAMBIO SELLO MECANICO MOLINO 4,5 Y 6

INSTALACION DE PUNTOS DE ANCLAJES Y LINEAS DE VIDA

OPERACIÓN DE ASCENSORES – MOLINOS 

MONTAJE DE TUBERIA DE HDPE DIAMETRO DE 10”  

REUBICAR LINEA DE AGUA DE GABINETE CONTRAINCENDIO 

INSTALACION DE SOPORTE METALICO Y LETREROS

INSTALACION DE BARANDAS EN ZANJON DE MOLINOS

REPARACION DE SOPORTE DE PASARELA EN PUENTE GRUA CN008

MANTENIMIENTO DE TUBERIAS EN 
PLANTA CAL 

MONTAJE DE LINEA DE CAL DE RETORNO 

CAMBIO DE NIPLE VALVULA DE DRENAJE

APERTURA Y CIERRE DE PLACAS EN INTERCAMBIADOR DE CALOR 

INSTALACION DE PUNTOS DE ANCLAJES Y LINEAS DE VIDA

MANTENIMIENT
O MECANICO EN 

PLANTA 
CONCENTRADO

RA C1
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          …Viene 

          …Va 

MANTENIMIENTO 
MECANICO DE LAS PLANTAS 

HIDROMETALURGICAS,
CONCENTRADORA C1, C2, 

RELAVES, 
REPARACION/FABRICACION 

DE ESTRUCTURAS Y 
ADMINISTRATIVA

MANTENIMIENT
O MECANICO EN 

PLANTA 
CONCENTRADO

RA C2

MANTENIMIENTO FILTROS CU

CAMBIO TUBERIAS DE ALIMENTACION FILTROS FL001, FL002, FL003

INSPECCION Y/O NIVELACION DE PLACAS

LUBRICACION DE RODILLOS

INSPECCION Y/O LIMPIEZA DE BOQUILLA ALIMENTACION A PLACAS

CAMBIO Y/O REPARACIÓN DE VÁLVULAS PINCH

LIMPIEZA DE ASPERSORES DE LAVADO DE TELA

INSPECCION Y/O REPARACION GENERAL DE DIAFRAGMA Y MARCO

INSPECCION Y/O CAMBIO DE SELLOS DE MARCO

INSPECCION Y/O CAMBIO DE PISTONES DE SELLADO, PISTONES DE 
ALINEAMIENTO, PISTONES COMPUERTAS

REGULACION Y/O CAMBIO DE RASPADORES DE TELA Y RODILLO 

INSPECCION Y/O CAMBIO DE RODILLO BATEA, GUIA, MOTRIZ AUXILIAR Y 
MOTRIZ PRINCIPAL

INSPECCION Y/O REPARACION CAMBIO DE TUBERIAS DE PROCESO (AGUA, 
PULPA Y AIRE) TANTO SUPERIOR COMO INFERIOR DE LA PLATAFORMA DE 
FILTRO

CAMBIO DE ELEMENTOS HIDRAULICOS (MANGUERAS, ACOPLES, MOTOR 
HIDRAULICO, VALVULAS) 

DESMONTAJE Y MONTAJE DE COLECTORES (DRENAJE)

DESMONTAJE Y MONTAJE  DE ESLABONES DE COLUMNA

DESMONTAJE Y MONTAJE DE MANGUEROTES DE COLECTORES 

CAMBIO DE MANGUERAS DE PROCESO Y AIRE

CAMBIO DE TELA DE FILTRADO

INSPECCION Y/O CAMBIO DE TELA (PARCHADO DE TELA DE FILTRACION-
CAMBIO DE CIERRE EN LA TELA DE FILTRACION)

INSPECCION Y/O REPARACION DE COMPUERTAS DE CHUT. 1, 2, 3, 4.

INSPECCION Y/O FABRICACION DE TAPAS DE TUBERIAS

INSPECCION, FABRICACION Y/O REPARACIÓN DE ESTRUCTURAS Y 
COMPONENTES EN GENERAL EN EL AREA DE FILTRADO 

INSTALACION DE QAC

INSTALACION DE TUBERIA PARA LAVADO DE COMPONENTES 

INSTALACION DE PUNTOS DE ANCLAJES Y LINEAS DE VIDA

INSTALACION DE VALVULAS Y TUBERIAS PARA COMPRESORES DE AIRE 

CAMBIO TUBERIA DRENAJE DE FILTROS Cu FL – 001, FL – 002 y FL - 003

INSTALACIÓN DE NUEVAS LINEAS DE AIRE

MANTENIMIENTO DE LINEAS Y 
TANQUES PLANTA MOLY

CAMBIO DE VALVULA DE ROTATORIA DESCARGA 

CAMBIO TUBERIA DE ACERO DESCARGA CM603

REVESTIMIENTO DE TANQUE TK 615

MANTENIMIENTO ESPESADORES
DE RELAVES

INSPECCION/REPARACION DE VALVULAS MARIPOSA DE LINEA 
DERIVACION DI-136

LIMPIEZA DE TUBERIA DE DESCARGA DE LA PP054

REPARACION FLOTADORES OVERFLOW ESPESADORES RELAVES

DESMONTAJE, LIMPIEZA Y REPARACION DE TUBERIA DESCARGA 
PP045/PP046

INSPECCION, REPARACION Y LIMPIEZA DE LINEAS EN CELDAS Y TANQUES 

CAMBIO Y/O REPARACIÓN DE VÁLVULAS PINCH COMPUERTA Y BOLA

LIMPIEZA DE ASPERSORES DE LAVADO DE TELA 
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MANTENIMIENT
O MECANICO EN 

PLANTA 
HIDROMETALUR

GICA

MANTENIMIENT
O MECANICO 

RELAVES

MANTENIMIENTO STACKER LUBRICACION FAJAS Y EQUIPOS HIDROMETALURGIA

AMPLIACION VERTICAL DE 
SOLERA DE PROTECCION DE SALA 

SOPLADORES EN PAD  

RELLENO Y COMPACTACIÓN DE TERRENO

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

HABILITADO Y COLOCADO DE ACERO

VACIADO DE CONCRETO

EMBOQUILLADO DE PIEDRA CON RELLENO CONCRETO

MONTAJE DE CALAMINON Y PLANCHA PLEGADA 

DESMONATJE DE PUERTA Y ARMADO

INSTALACION DE PLATAFORMA DE ACCESO

INSTALACION DE BARRICADA METALICA EN ACCESO

INSTALACION DE BANDEJA DE CABLEADO ELECTRICO

FABRICACION DE SOPORTE PARA PANEL DE CONTROL ANALIZADORES Y 
BARANDAS

FABRICACION PORTA MANGUERAS RELAVES

FABRICACION DE MENSULAS

FABRICACION DE EMBONES PARA RING DE CELDAS DE FLOTACION

FABRICACION DE TUBERIA DE ORFOM DIAMETRO 3” TREN 4 

FABRICACION DE PUERTA DE DOBLE HOJA

FABRICACION DE ACCESOS Y BARANDAS

MANTENIMIENTO DE LINEAS DE 
RELAVES EN LINGA E 

INSTALACION DE PORTONES Y 
PORTAMANGUERAS EN RELAVES 

LA ENLOZADA

INSTALACION PORTA MANGUERAS RELAVES ENLOZADA 

INSPECCION Y/O CAMBIO DE CARRETES, VALVULAS CUCHILLA VALVULA 
PINCH, NIPLES JH UF LINGA

MANTENIMIENTO LINEAS DE 
ORFOM EN PLANTA SX MONTAJE DE TUBERIA DE ORFOM DIAMETRO 3” TREN 4 

INSPECCION Y/O CAMBIO DE TEE SPRAY BAR JH UF LINGA

INSTALACIÓN DE TOMA DE AGUA P.187 AGUAS ARRIBA (INSTALACIÓN 
MANGUERA DE FLUSHING DE 2”) JH UF LINGA

MANTENIMIENTO FILTROS MOLY 

INSPECCION Y/O REPARACION GENERAL DE DIAFRAGMA Y MARCO 

INSPECCION Y/O CAMBIO DE RODILLO BATEA, GUIA, MOTRIZ AUXILIAR Y 
MOTRIZ PRICIPAL

INSPECCION Y/O REPARACION CAMBIO DE TUBERIAS DE PROCESO (AGUA, 
PULPA Y AIRE) TANTO INFERIOR COMO SUPERIOR DE LA PLATAFORMA 

CAMBIO DE ELEMENTOS HIDRAULICOS (MANGUERAS, ACOPLES, MOTOR 
HIDRAULICO, VALVULAS)

CAMBIO DE MANGUERAS DE PROCESO DE PULPA Y AIRE 

INSPECCION Y/O CAMBIO DE TELA DE FILTRADO 

INSPECCION Y/O NIVELACION DE PLACAS

CAMBIO DE PLACAS 

INSPECCION Y DESMONTAJE LIMPIEZA DE LINEA DEL DC604 (SCRUBEER)

INSPECCION Y DESMONTAJE LIMPIEZA DE LINEA DEL DR 601 (SECADOR)

INSTALACION DE PUNTOS DE ANCLAJES Y LINEAS DE VIDA

RETIRO DE ENMALLADO (01 PAÑO) E INSTALACION DE PERNOS DE
SUJECCION S.E. CERRO VERDE 220KV

REGULACION Y/O CAMBIO DE RASPADORES DE TELA Y RODILLO
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Fuente: Elaboración Propia 

3.5.2. Diagrama de flujo de procesos por actividad  

 

Luego de establecer las actividades que realiza la empresa ESERMIN PERU 

SAC se identificó las entradas y salidas de cada actividad e incidentes que 

se podrían producir, obteniéndose residuos no peligrosos y peligrosos 

(madera, jebes, pernos, faldones, telas, tuberías, niples, otros), uso de 

combustible (Diesel, gasolina), uso de grasas y aceites (SKF, lubricantes), 

consumo de agua y energía eléctrica, otros propios de cada actividad, pero 

también se identifica uso de kit antiderrames, extintores, bolsas, otros 

derivados de posibles incidentes ambientales. 

 

Así mismo dentro de la actividad se identificó elementos que son reutilizables 

tales como maderas, jebes de laynatex, tela, fajas, otros; también se encontró 

elementos reciclables tales como plástico, madera, metal, otros. 

 

FABRICACION/R
EPARACION DE 
ESTRUCTURAL  
METALICAS Y 

ADMINISTRATIV
A

ADMINISTRATIVA

COMPRA DE EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES

MANTENIMIENTO DE UNIDADES VEHICULARES

ALMACENAJE DE EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES

LIMPIEZA DE AREAS VERDES Y SUELO

FABRICACION Y REPARACION DE 
ESTRUCTURAS METALICAS

DISEÑO Y FABRICACIÓN DE NUEVAS LINEAS DE AIRE

FABRICACION DE COMPONENTES  DE CELDAS DE FLOTACION (VALVULAS 
DARDO Y REVESTIMIENTOS)

FABRICACION DE ESTRUCTURAS METALICAS A PEDIDO

FABRICACION DE PARTES DE EQUIPOS MINEROS

FABRICACION DE COMPONENTES PARA ZARANDAS HUMEDAS Y SECAS

FABRICACION DE FALSOS PISOS PARA CELDAS DE FLOTACION

FABRICACION DE MACHINAS, PIEZAS MECANICAS Y COMPONENTES 
MECANICOS A PEDIDO

REPARACION DE ELEMENTOS Y PIEZAS

SERVICIO DE HABILITADO Y ARMADO

SERVICIO DE SOLDADURA

SERVICIO DE LIMPIEZA SUPERFICIAL

SERVICIO DE PINTADO

IMPRESION, COPIAS, ESCANEO Y ENMICADO DE DOCUMENTOS VARIOS

LIMPIEZA DE OFICINAS, VEHICULOS, VESTUARIO Y SERVICIOS HIGIENICOS
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ESR-SSOMA-FOR-032

Version: 01

  Página 1 de 1

Gerencia/Area: 

Etapa:

                      

  

MANTENIMIENTO MECANICO EN PLANTA CONCENTRADORA C1

SISTEMA INTEGRADO DE GESTON

DIAGRAMA DE ANALISIS DE PROCESO

MANTENIMIENTO MECANICO PROCESOS

Incidentes: 

• Emision de gases de combustion de unidades vehiculares
• Derrame de combustibles/incendios 

• Derrame de grasas y/o aceites
• Derrame de productos quimicos/incendios

• Generacion de residuos no peligrosos
• Generacion de residuos peligrosos ( impregnado con productos 
quimicos, hidrocarburos, mineral)

• Vehiculos livianos y pesados (camioneta, van, camion)
• Herramientas manuales (llaves mixtas, francesa, stilson, dados de 
impacto, flexometros, otros)
• Herramientas de poder (esmeriles, pistolas neumaticas, maquina de 
soldar, otros)
• Piezas y estructuras metalicas(pernos, planchas, pipetops, barandas, 
crossmember, guardas, tuberias, niples, acoples, uniones victaulic, 
polines, poleas, placas, rodillos otros)
• Materiales ( sprays, liners, jebe de linatex, paneles, tapones, mangueras, 
tela, diafragma, micas de policarbonato, otros)
• Consumibles ( Equipo de proteccion personal, trapo industrial, discos de 
corte/desbaste/trenzado, lijar, espatulas, manta ignifuga, sogas, 
cintas/conos/barras de demarcacion, otros)
• Productos quimicos (Electrodos de soldadura,wearing, pintura, thinner, 
cemento, otros)
• Combustible
• Grasas y aceites
• Madera
• Alimentos
• Bebidas
• Papel

ENTRADAS SALIDAS

• Emision de CO2, CO, NO2 , SO2.
• Herramientas manuales en desuso y/o impregnados con productos quimicos/ 
mineral
• Herramientas de poder en desuso y/o impregnados con productos quimicos/ 
mineral
• Restos de piezas y estructuras metalicas en desuso y/o impregnados con productos 
quimicos/mineral/hidrocarburos ( pernos, planchas, pipetops, barandas,
crossmember, guardas, tuberias, niples, acoples, polines, uniones victaulic, otros) 
• Restos de materiales en desuso y/o impregnados con productos quimicos/mineral ( 
sprays, liners, jebe, paneles, tapones, manguera, tela, diafragma, micas, otros) 
• Restos de consumibles en desuso y/o impregnados con productos quimicos/mineral 
( EPP, Trapos industrial, discos de corte/desbaste/trenzado, lijar, manta ignifuga,
sogas, cintas, conos, barras, otros)
• Colillas de soldadura, baldes, latas y bolsas de productos quimicos.
• Envases de combustible
• Envases y baldes de grasa, grasa quemada
• Restos de madera y/o impregnados con productos 
quimicos/mineral/hidrocarburos
• Restos de alimentos, plasticos
• Botellas de plastico
• Restos de papel

• Kit antiderrame:paños,salchichas absorventes;bolsas,guantes de 
nitrilo,traje descartable,bandeja.

• Extintor 9.0 kg PQS
• Bolsas y/o depositos para residuos peligrosos, no peligrosos, ; trajes 

descartable, guantes de nitrilo

ENTRADAS SALIDAS

• Guantes, paños salchichas impregnados con producto quimico,traje descartable 
en desuso

• Extintor 9.0 kg PQS decargado o desusos
• Bolsas y/o depositos para residuos peligrosos, no peligrosos; trajes descartable, 

guantes de nitrilo

Actividad: 

• ACTIVIDADES PRELIMINARES

• Jebe de linatex
• Diafragma de filtros
• Carton
• Sogas
• Madera
• Papel
• Agua de procesos
• Pernos, tuercas, volandas
• Planchas metalicas para insertos
• Tuberias
• Trozos de flexometro
• Botellas de plastico, plasticos

Incidentes: 

• Emision de polvos, humos de soldadura
• Emision de ruido ambiental
• Derrame de productos quimicos/incendios

• Generacion de residuos no peligrosos
• Generacion de residuos peligrosos ( impregnado con productos 

quimicos, mineral)
• Consumo de la energia electrica
• Generacion de agua residual industrial 

• Zarandas humedas en malas condiciones
• Herramientas manuales(llaves mixtas, francesa, stilson, dados de 
impacto, flexometros, otros)
• Herramientas de poder(esmeriles, pistolas neumaticas, maquina de 
soldar, otros)
• Piezas y estructuras metalicas(pernos, planchas, pipetops, barandas, 
crossmember, guardas, tuberias, niples, acoples, uniones victaulic, otros)
• Materiales ( sprays, liners, jebe de linatex, paneles, tapones, mangueras, 
otros)
• Consumibles ( Equipo de proteccion personal, trapo industrial, discos 
de corte/desbaste/trenzado, espatulas, manta ignifuga, sogas, cintas,
conos, barras de demarcacion, otros)
• Productos quimicos (Electrodos de soldadura, wearing, pintura, thinner, 
otros)
• Madera
• Bebidas
• Papel
• Agua de procesos
• Energia electrica
• Energia neumatica

ENTRADAS SALIDAS

• Zarandas humedas en buenas condiciones, generacion de polvo 
• Herramientas manuales en desuso y/o impregnados con productos quimicos/ 
mineral
• Herramientas de poder en desuso y/o impregnados con productos quimicos/ 
mineral, generacion de ruido
• Restos de piezas y estructuras metalicas en desuso y/o impregnados con productos 
quimicos/ mineral ( pernos, planchas, pipetops, barandas, crossmember, guardas, 
tuberias, niples, acoples, uniones victaulic, otros) 
• Restos de materiales en desuso y/o impregnados con productos quimicos/ mineral ( 
sprays, liners, jebe, paneles, tapones, manguera, otros)
• Restos de consumibles en desuso y/o impregnados con productos quimicos/ mineral (
EPP, trapos industrial, discos de corte/desbaste/trenzado, manta ignifuga, sogas,
cintas, conos, barras, otros)
• Colillas y humos de soldadura, baldes y latas de productos quimicos.
• Restos de madera y/o impregnados con productos quimicos/mineral
• Botellas de plastico
• Restos de papel
• Llaves, mangueras, agua residual
• Cables, tomas, luminarias en desuso
• Llaves, mangueras de alta presion en desuso

Actividad: 

• MANTENIMIENTO ZARANDAS 

HUMEDAS

• Colectores de polvos, cisternas de agua
• Kit antiderrame:paños,salchichas absorventes;bolsas,guantes de 

nitrilo,traje descartable,bandeja.
• Extintor 9.0 kg PQS

• Bolsas y/o depositos para residuos peligrosos, no peligrosos; trajes 
descartable, guantes de nitrilo

ENTRADAS SALIDAS

• Colectores en desuso, cisternas en deuso, agua residual
• Guantes, paños salchichas impregnados con producto quimico,traje descartable en 

desuso
• Extintor 9.0 kg PQS decargado o desusos

• Bolsas y/o depositos para residuos peligrosos, no peligrosos; trajes descartable, 
guantes de nitrilo

• Jebe de linatex
• Sogas

• Madera
• Papel

• Agua de procesos
• Pernos, tuercas, volandas
• Planchas metalicas para insertos

• Botellas de plastico
• Carton
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ENTRADAS

Incidentes: 

• Emision de humos de soldadura
• Emision de ruido ambiental
• Derrame de productos quimicos/incendios

• Generacion de residuos no peligrosos
• Generacion de residuos peligrosos( impregnado con productos 

quimicos, mineral)
• Consumo de la energia electrica
• Generacion de agua residual industrial

• Molinos en malas condiciones
• Herramientas manuales(llaves mixtas, francesa, stilson, dados de 
impacto, flexometros, otros)
• Herramientas de poder(esmeriles, pistolas neumaticas, maquina de 
soldar, otros)
• Piezas y estructuras metalicas(pernos, planchas, guardas, tuberias, 
niples, acoples, uniones victaulic, canaletas, otros)
• Materiales ( sprays, liners, jebe de linatex, paneles, micas de 
policarbonato, conector de anclaje mega swivel, otros)
• Consumibles ( Equipo de proteccion personal, trapo industrial, discos 
de corte/desbaste/trenzado, manta ignifuga, sogas, cintas, conos, barras 
de demarcacion, otros)
• Productos quimicos (Electrodos de soldadura, wearing, pintura, 
thinner, otros)
• Madera
• Bebidas
• Papel
• Agua de procesos
• Energia electrica
• Energia neumatica

ENTRADAS SALIDAS

• Molinos en buenas condiciones
• Herramientas manuales en desuso y/o impregnados con productos quimicos/ 
mineral
• Herramientas de poder en desuso y/o impregnados con productos quimicos/ 
mineral, generacion de ruido
• Restos de piezas y estructuras metalicas en desuso y/o impregnados con 
productos quimicos/ mineral ( pernos, planchas, guardas, tuberias, niples, acoples, 
uniones victaulic, otros en deuso)  
• Restos de materiales en desuso y/o impregnados con productos quimicos/ 
mineral ( sprays, liners, jebe, paneles, micas, otros )
• Restos de consumibles en desuso y/o impregnados con productos quimicos/ 
mineral ( EPP, Trapos industrial, discos de corte/desbaste/trenzado, manta 
ignifuga, sogas, cintas, conos, barras, otros)
• Colillas y humos de soldadura, baldes y latas de productos quimicos.
• Restos de madera y/o impregnados con productos quimicos/mineral
• Botellas de plastico
• Restos de papel
• Llaves, mangueras, agua residual
• Cables, tomas, luminarias en desuso
• Llaves, mangueras de alta presion en desuso

Actividad: 

• MANTENIMIENTO MOLINOS

• Kit antiderrame:paños,salchichas absorventes;bolsas,guantes de 
nitrilo,traje descartable,bandeja.

• Extintor 9.0 kg PQS
• Bolsas y/o depositos para residuos peligrosos, no peligrosos; trajes 

descartable, guantes de nitrilo

ENTRADAS SALIDAS

• Guantes, paños salchichas impregnados con producto quimico,traje descartable 
en desuso

• Extintor 9.0 kg PQS decargado o desusos
• Bolsas y/o depositos para residuos peligrosos, no peligrosos; trajes descartable, 

guantes de nitrilo

• Jebe de linatex
• Sogas

• Papel
• Agua de procesos

• Pernos, tuercas, volandas
• Planchas metalicas para insertos
• Madera

• Botellas de plastico
• Carton

Incidentes: 

• Emision de ruido ambiental
• Derrame de productos quimicos/incendios

• Generacion de residuos no peligrosos
• Generacion de residuos peligrosos ( impregnado con productos 

quimicos, mineral)
• Consumo de la energia electrica
• Generacion de agua residual industrial

• Nido de ciclones en malas condiciones
• Herramientas manuales(llaves mixtas, francesa, stilson, dados de 

impacto, flexometros, otros)
• Herramientas de poder (pistolas neumaticas, otros)

• Piezas y estructuras metalicas (pernos, planchas, codos, niples, 
valvulas, uniones victaulic, conectores de anclaje mega swivel, otros)
• Materiales ( sellos, tapones de jebe, otros)

• Consumibles ( Equipo de proteccion personal, trapo industrial, sogas, 
cintas/conos/barras de demarcacion, otros)

• Productos quimicos (WD-40, otros)
• Bebidas
• Papel

• Agua de procesos
• Energia electrica

• Energia neumatica

ENTRADAS SALIDAS

• Nido de ciclones en buenas condiciones
• Herramientas manuales en desuso y/o impregnados con productos quimicos/

mineral
• Herramientas de poder en desuso y/o impregnados con productos quimicos/ mineral,

generacion de ruido
• Restos de piezas y estructuras metalicas en desuso y/o impregnados con productos 

quimicos/ mineral ( pernos, planchas, codos, niples, valvulas, uniones victaulic,

otros)  

• Restos de materiales en desuso y/o impregnados con productos quimicos/ mineral 
(sellos, tapones de jebe, otros) 

• Restos de consumibles en desuso y/o impregnados con productos quimicos/ mineral 

( EPP, Trapos industriales, sogas, cintas, conos, barras, otros)
• Latas de productos quimicos.
• Botellas de plastico
• Restos de papel
• Llaves, mangueras, agua residual
• Cables, tomas, luminarias en desuso
• Llaves, mangueras de alta presion en desuso

Actividad: 

• MANTENIMIENTO NIDO DE 

CICLONES

• Kit antiderrame:paños,salchichas absorventes;bolsas,guantes de 
nitrilo,traje descartable,bandeja.

• Extintor 9.0 kg PQS
• Bolsas y/o depositos para residuos peligrosos, no peligrosos; trajes 

descartable, guantes de nitrilo

ENTRADAS SALIDAS

• Guantes, paños salchichas impregnados con producto quimico,traje descartable 
en desuso

• Extintor 9.0 kg PQS decargado o desusos
• Bolsas y/o depositos para residuos peligrosos, no peligrosos; trajes descartable, 

guantes de nitrilo

• Sogas
• Papel

• Agua de procesos
• Pernos, tuercas, volandas

• Planchas metalicas para insertos
• Botellas de plastico
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Incidentes: 

• Emision humos de soldadura 
• Emision de ruido ambiental
• Derrame de productos quimicos/incendios

• Generacion de residuos no peligrosos
• Generacion de residuos peligrosos ( impregnado con productos 

quimicos, mineral)
• Consumo de la energia electrica
• Generacion de agua residual industrial

• Celdas de flotacion en malas condiciones
• Herramientas manuales(llaves mixtas, francesa, stilson, dados de 
impacto, flexometros, otros)
• Herramientas de poder (esmeriles, pistolas neumaticas, maquina de 
soldar, otros)
• Piezas y estructuras metalicas (soportes, tubos de aspiracion, pernos, 
planchas, rotor, estator, ejes, barandas, blower, valvulas, otros)
• Materiales (jebe de linatex, crowder, micas de policarbonato, 
conectores de anclje, otros)
• Consumibles (Equipo de proteccion personal, trapo industrial, discos 
de corte/desbaste/trenzado, espatulas, manta ignifuga, sogas, cintas,
conos, barras de demarcacion, otros)
• Productos quimicos (Electrodos de soldadura, WD-40, wearing, otros)
• Bebidas
• Papel
• Agua de procesos
• Energia electrica
• Energia neumatica

ENTRADAS SALIDAS

• Celdas de flotacion en buenas condiciones
• Herramientas manuales en desuso y/o impregnados con productos quimicos/
mineral
• Herramientas de poder en desuso y/o impregnados con productos quimicos/ mineral
, generacion de ruido
• Restos de piezas y estructuras metalicas en desuso y/o impregnados con productos 
quimicos/ mineral (soportes, tubos de aspiracion, pernos, planchas, rotor, estator, 
ejes, barandas, blower, valvulas, otros) 

• Restos de materiales en desuso y/o impregnados con productos quimicos/ mineral ( 

jebe, crowder, micas, otros) 
• Restos de consumibles en desuso y/o impregnados con productos quimicos/ mineral
(EPP, trapo industrial, discos de corte/desbaste/trenzado, manta ignifuga, sogas,
cintas, conos, barras, otros)
• Colillas/humos de soldadura, baldes y latas de productos quimicos.
• Botellas de plastico
• Restos de papel
• Llaves, mangueras, agua residual
• Cables, tomas, luminarias en desuso
• Llaves, mangueras de alta presion en desuso

Actividad: 

• MANTENIMIENTO CELDAS DE 

FLOTACION

• Kit antiderrame:paños,salchichas absorventes;bolsas,guantes de 
nitrilo,traje descartable,bandeja.

• Extintor 9.0 kg PQS
• Bolsas y/o depositos para residuos peligrosos, no peligrosos; trajes 

descartable, guantes de nitrilo

ENTRADAS SALIDAS

• Guantes, paños salchichas impregnados con producto quimico,traje descartable 
en desuso

• Extintor 9.0 kg PQS decargado o desusos
• Bolsas y/o depositos para residuos peligrosos, no peligrosos; trajes descartable, 

guantes de nitrilo

• Jebe de linatex
• Sogas

• Papel
• Agua de procesos

• Pernos, tuercas, volandas
• Planchas metalicas para insertos
• Botellas de plastico

• Carton

Incidentes: 

• Emision humos de soldadura 
• Emision de ruido ambiental

• Derrame de grasas y/o aceites
• Derrame de productos quimicos/incendios

• Generacion de residuos no peligrosos
• Generacion de residuos peligrosos ( impregnado con productos 
quimicos, hidrocarburos, mineral)

• Consumo de la energia electrica
• Generacion de agua residual industrial

• Espesadores de relaves en malas condiciones
• Herramientas manuales (llaves mixtas, francesa, stilson, dados de 
impacto, flexometros, otros)
• Herramientas de poder (esmeriles, pistolas neumaticas, maquina de 
soldar, otros)
• Piezas y estructuras metalicas (pernos, planchas, conos de descarga, 
corona, rastras, blades, placas de cooling tower, rodillos, otros)
• Materiales ( geomembrana, flotadores, otros)
• Consumibles (Equipo de proteccion personal, trapo industrial, discos 
de corte/desbaste/trenzado, manta ignifuga, sogas, cintas, conos, barras 
de demarcacion, otros)
• Productos quimicos (Electrodos de soldadura, WD-40, desengrasante, 
otros)
• Madera
• Grasas y aceites
• Bebidas
• Papel
• Agua de procesos
• Energia electrica
• Energia neumatica

ENTRADAS SALIDAS

• Espesadores de relaves en buenas condiciones
• Herramientas manuales en desuso y/o impregnados con productos quimicos/ 
mineral/ hidrocarburos
• Herramientas de poder en desuso y/o impregnados con productos quimicos/ 
mineral, generacion de ruido
• Restos de piezas y estructuras metalicas en desuso y/o impregnados con 
productos quimicos/ mineral/ hidrocarburos ( pernos, planchas, cono de descarga, 
corona, rastras, blades/ placas, rodillos, otros) 
• Restos de materiales en desuso y/o impregnados con productos quimicos/ 
mineral (geomembrana, flotadores, otros) 
• Restos de consumibles en desuso y/o impregnados con productos quimicos/ 
mineral/ hidrocarburos (EPP, trapos industrial, discos de corte/desbaste/trenzado,
manta ignifuga, sogas, cintas, conos, barras, otros)
• Colillas/humos de soldadura, baldes y latas de productos quimicos.
• Restos de madera y/o impregnados con productos quimicos/mineral
• Envases/baldes de grasa, grasa quemada
• Botellas de plastico
• Restos de papel
• Llaves, mangueras, agua residual
• Cables, tomas, luminarias en desuso
• Llaves, mangueras de alta presion en desuso

Actividad: 

• MANTENIMIENTO ESPESADORES 

DE RELAVES

• Kit antiderrame:paños,salchichas absorventes;bolsas,guantes de 
nitrilo,traje descartable,bandeja.

• Extintor 9.0 kg PQS
• Bolsas y/o depositos para residuos peligrosos, no peligrosos; trajes 

descartable, guantes de nitrilo

ENTRADAS SALIDAS

• Guantes, paños salchichas impregnados con producto quimico,traje descartable 
en desuso

• Extintor 9.0 kg PQS decargado o desusos
• Bolsas y/o depositos para residuos peligrosos, no peligrosos; trajes descartable, 

guantes de nitrilo

• Sogas
• Papel

• Agua de procesos
• Pernos, tuercas, volandas

• Planchas metalicas para insertos
• Botellas de plastico
• Madera
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Incidentes: 

• Emision de polvos, humos de soldadura
• Emision de ruido ambiental
• Derrame de grasas y/o aceites

• Derrame de productos quimicos/incendios
• Generacion de residuos no peligrosos

• Generacion de residuos peligrosos ( impregnado con productos 
quimicos, hidrocarburos, mineral)
• Consumo de la energia electrica

• Generacion de agua residual industrial

• Chancadora en malas condiciones
• Herramientas manuales (llaves mixtas, francesa, stilson, dados de 
impacto, flexometros, otros)
• Herramientas de poder (esmeriles, pistolas neumaticas, maquina de 
soldar, otros)
• Piezas y estructuras metalicas (pernos, planchas, guardas, polines, 
poleas, manto, otros)
• Materiales ( liners, jebe de linatex, fajas, otros)
• Consumibles (Equipo de proteccion personal, trapo industrial, discos 
de corte/desbaste/trenzado, manta ignifuga, sogas, cintas, conos, barras 
de demarcacion, otros)
• Productos quimicos (Electrodos de soldadura, WD-40, pintura, 
thinner, otros)
• Grasas y aceites
• Bebidas
• Papel
• Agua de procesos
• Energia electrica
• Energia neumatica

ENTRADAS SALIDAS

• Chancadora en buenas condiciones, generacion de polvo
• Herramientas manuales en desuso y/o impregnados con productos quimicos/ 
mineral/ hidrocarburos.
• Herramientas de poder en desuso y/o impregnados con productos quimicos/ 
mineral/ hidrocarburos, generacion de ruido
• Restos de piezas y estructuras metalicas en desuso y/o impregnados con 
productos quimicos/ mineral/ hidrocarburos ( pernos, planchas, guardas, polines, 
poleas, mantos, otros)  
• Restos de materiales en desuso y/o impregnados con productos quimicos/ 
mineral ( liners/ jebe/ fajas/otros en desuso) 
• Restos de consumibles en desuso y/o impregnados con productos quimicos/ 
mineral/ hidrocarburos ( EPP , trapos industriales, discos de 
corte/desbaste/trenzado , manta ignifuga, sogas, cintas, conos, barras, otros)
• Colillas y humos de soldadura, baldes y latas de productos quimicos.
• Envases/baldes de grasa, grasa quemada
• Botellas de plastico
• Restos de papel
• Llaves, mangueras, agua residual
• Cables, tomas, luminarias en desuso
• Llaves, mangueras de alta presion en desuso

Actividad: 

• MANTENIMIENTO DE 

CHANCADORA

• Colectores de polvos, cisternas de agua
• Kit antiderrame:paños,salchichas absorventes;bolsas,guantes de 

nitrilo,traje descartable,bandeja.
• Extintor 9.0 kg PQS

• Bolsas y/o depositos para residuos peligrosos, no peligrosos; trajes 
descartable, guantes de nitrilo

ENTRADAS SALIDAS

• Colectores en desuso, cisternas en deuso, agua residual
• Guantes, paños salchichas impregnados con producto quimico,traje descartable 

en desuso
• Extintor 9.0 kg PQS decargado o desusos

• Bolsas y/o depositos para residuos peligrosos, no peligrosos; trajes descartable, 
guantes de nitrilo

• Jebe de linatex
• Sogas

• Papel
• Agua de procesos

• Pernos, tuercas, volandas
• Planchas metalicas para insertos
• Fajas

• Botellas de plastico

Incidentes: 

• Emision humos de soldadura
• Emision de NASH, H2S
• Emision de ruido ambiental

• Derrame de productos quimicos/incendios
• Generacion de residuos peligrosos ( impregnado con productos 

quimicos, mineral)
• Consumo de la energia electrica
• Generacion de agua residual industrial

• Celdas de flotacion moly en malas condiciones
• Herramientas manuales (llaves mixtas, francesa, stilson, dados de 
impacto, flexometros, otros)
• Herramientas de poder (esmeriles, pistolas neumaticas, maquina de 
soldar, otros)
• Piezas y estructuras metalicas (pernos, planchas, tapas, niples, otros)
• Materiales ( sprays, jebe de linatex, otros)
• Consumibles (Equipo de proteccion personal, trapo industrial, discos 

de corte/desbaste/trenzado, manta ignifuga, sogas, cintas, conos, barras 
de demarcacion, otros)
• Productos quimicos (Electrodos de soldadura, Flexane, pintura, 
thinner, otros)
• Papel
• Agua de procesos
• Energia electrica
• Energia neumatica

ENTRADAS SALIDAS

• Celdas de flotacion moly en buenas condiciones
• Herramientas manuales en desuso y/o impregnados con productos quimicos/ 

mineral
• Herramientas de poder en desuso y/o impregnados con productos quimicos/ 

mineral, generacion de ruido
• Restos de piezas y estructuras metalicas en desuso y/o impregnados con 
productos quimicos/ mineral ( pernos, planchas, tapas, niples, otros)  

• Restos de materiales en desuso y/o impregnados con productos quimicos/ 
mineral ( sprays, jebe, otros)

• Restos de consumibles en desuso y/o impregnados con productos quimicos/ 
mineral ( EPP, trapo industrial, discos de corte/desbaste/trenzado, manta ignifuga, 
sogas, cintas, conos, barras, otros)

• Colillas y humos de soldadura, baldes y latas de productos quimicos.
• Restos de papel

• Llaves, mangueras, agua residual
• Cables, tomas, luminarias en desuso
• Llaves, mangueras de alta presion en desuso

Actividad: 

• MANTENIMIENTO CELDAS DE 

FLOTACION MOLY

• Kit antiderrame:paños,salchichas absorventes;bolsas,guantes de 
nitrilo,traje descartable,bandeja.

• Extintor 9.0 kg PQS
• Bolsas y/o depositos para residuos peligrosos, no peligrosos; trajes 

descartable, guantes de nitrilo

ENTRADAS SALIDAS

• Guantes, paños salchichas impregnados con producto quimico,traje descartable 
en desuso

• Extintor 9.0 kg PQS decargado o desusos
• Bolsas y/o depositos para residuos peligrosos, no peligrosos; trajes descartable, 

guantes de nitrilo

• Jebe de linatex
• Agua de procesos

• Pernos, tuercas, volandas
• Planchas metalicas para insertos
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Fuente: Elaboración Propia 

Figura 16: Diagrama de flujo de procesos para planta concentradora C1 

 

 

 

 

 

 

 

Incidentes: 

• Emison de polvos, humos de soldadura
• Emison de ruido ambiental
• Derrame de productos quimicos/incendios

• Generacion de residuos no peligrosos
• Generacion de residuos peligrosos ( impregando con productos 

quimicos, cal)
• Consumo de la energia electrica
• Generacion de agua residual industrial

• Tuberias y accesorios en malas condiciones
• Herramientas manuales (llaves mixtas, stilson, dados de impacto, 
flexometros, otros)
• Herramientas de poder (pistolas neumaticas, otros)
• Piezas y estructuras metalicas (pernos, tuberias, niples, acoples, 
uniones victaulic, valvulas, otros)
• Materiales ( sellos de jebe, otros)
• Consumibles (Equipo de proteccion personal, trapo industrial, discos 
de corte/desbaste/trenzado, manta ignifuga, sogas, cintas, conos, barras 
de demarcacion, otros)
• Productos quimicos ( pintura, thinner, otros)
• Madera
• Bebidas
• Papel
• Agua de procesos
• Energia electrica
• Energia neumatica

ENTRADAS SALIDAS

• Tuberias y accesorios en buenas condiciones, generacion de polvo
• Herramientas manuales en desuso y/o impregnados con productos quimicos/cal
• Herramientas de poder en desuso y/o impregnados con productos quimicos/ cal, 
generacion de ruido
• Restos de piezas y estructuras metalicas en desuso y/o impregnados con 
productos quimicos/cal ( pernos, tuberias, niples, acoples, uniones victaulic,
valvulas, otros) 
• Restos de materiales en desuso y/o impregnados con productos quimicos/cal
(sellos de jebes/ otros)
• Restos de consumibles en desuso y/o impregnados con productos quimicos/ cal
( EPP, trapo industrial, discos de corte/desbaste/trenzado, manta ignifuga, sogas,
cintas, conos, barras, otros)
• Baldes y latas de productos quimicos.
• Restos de madera y/o impregnados con productos quimicos/cal
• Botellas de plastico
• Restos de papel
• Llaves, mangueras, agua residual
• Cables, tomas, luminarias en desuso
• Llaves, mangueras de alta presion en desuso

Actividad: 

• MANTENIMIENTO DE TUBERIAS 

EN PLANTA CAL

• Colectores de polvos, cisternas de agua
• Kit antiderrame:paños,salchichas absorventes;bolsas,guantes de 

nitrilo,traje descartable,bandeja.
• Extintor 9.0 kg PQS

• Bolsas y/o depositos para residuos peligrosos, no peligrosos; trajes 
descartable, guantes de nitrilo

ENTRADAS SALIDAS

• Colectores en desuso, cisternas en deuso, agua residual
• Guantes, paños salchichas impregnados con producto quimico,traje descartable 

en desuso
• Extintor 9.0 kg PQS decargado o desusos

• Bolsas y/o depositos para residuos peligrosos, no peligrosos; trajes descartable, 
guantes de nitrilo

• Sogas
• Madera

• Papel
• Agua de procesos

• Pernos, tuercas, volandas
• Tuberias
• Botellas de plastico



71 

 

           …Va 

ESR-SSOMA-FOR-032

Version: 01

  Página 1 de 1

Gerencia/Area: 

Etapa:

                      

  

MANTENIMIENTO MECANICO EN PLANTA CONCENTRADORA C1

SISTEMA INTEGRADO DE GESTON

DIAGRAMA DE ANALISIS DE PROCESO

MANTENIMIENTO MECANICO PROCESOS

Incidentes: 

• Emision de humos de soldadura
• Emision de ruido ambiental
• Derrame de productos quimicos/ incendios

• Generacion de residuos no peligrosos
• generacion de residuos peligrosos ( impregnado con productos 

quimicos, mineral)
• Consumo de la energia electrica
• Generacion de agua residual industrial

• Molinos en malas condiciones
• Herramientas manuales(llaves mixtas, francesa, stilson, dados de 
impacto, flexometros, otros)
• Herramientas de poder (esmeriles, pistolas neumaticas, maquina de 
soldar, otros)
• Piezas y estructuras metalicas(pernos, planchas, soportes, barandas, 
tuberias HDPE, niples, acoples, uniones victaulic, otros)
• Materiales ( Sellos, liners, jebe de linatex, paneles, otros)
• Consumibles (Equipo de proteccion personal, trapo industrial, discos 
de corte/desbaste/trenzado, manta ignifuga, sogas, cintas, conos, barras 
de demarcacion, otros)
• Productos quimicos ( Electrodos de soldadura, wearing, pintura, 
thinner, otros)
• Madera
• Bebidas
• Papel
• Agua de procesos
• Energia electrica
• Energia neumatica

ENTRADAS SALIDAS

• Molinos en buenas condiciones
• Herramientas manuales en desuso y/o impregnados con productos quimicos 
/mineral
• Herramientas de poder en desuso y/o impregnados con productos quimicos 
/mineral, generacion de ruido
• Restos de piezas y estructuras metalicas en desuso y/o impregnados con 
productos quimicos /mineral ( pernos, planchas, soportes, tuberias HDPE, niples, 
acoples, uniones victaulic, otros) 
• Restos de materiales en desuso y/o impregnados con productos quimicos 
/mineral ( sellos, liners, jebe, paneles, otros)
• Restos de consumibles en desuso y/o impregnados con productos quimicos 
/mineral ( EPP, trapos industrial, discos de corte/desbaste/trenzado, manta 
ignifuga, sogas, cintas, conos, barras, otros)
• Colillas y humos de soldadura, baldes y latas de productos quimicos.
• Restos de madera y/o impregnados con productos quimicos/mineral
• Botellas de plastico
• Restos de papel
• Llaves, mangueras, agua residual
• Cables, tomas, luminarias en desuso
• Llaves, mangueras de alta presion en desuso

Actividad: 

• MANTENIMIENTO MOLINOS

• Colectores de polvos, cisternas de agua
• Kit antiderrame:paños,salchichas absorventes;bolsas,guantes de 

nitrilo,traje descartable,bandeja.
• Extintor 9.0 kg PQS

• Bolsas y/o depositos para residuos peligrosos, no peligrosos; trajes 
descartable, guantes de nitrilo

ENTRADAS SALIDAS

• Colectores en desuso, cisternas en deuso, agua residual
• Guantes, paños salchichas impregnados con producto quimico,traje descartable 

en desuso
• Extintor 9.0 kg PQS decargado o desusos

• Bolsas y/o depositos para residuos peligrosos, no peligrosos; trajes descartable, 
guantes de nitrilo

• Jebe de linatex
• Sogas

• Madera
• Papel

• Agua de procesos
• Pernos, tuercas, volandas
• Planchas metalicas para insertos

• Tuberias
• Botellas de plastico

• Carton

Incidentes: 

• Emision de humos de soldadura
• Emision de ruido ambiental
• Derrame de productos quimicos/incendios

• Generacion de residuos no peligrosos
• Generacion de residuos peligrosos ( impregnado con productos 

quimicos, mineral)
• Consumo de la energia electrica
• Generacion de agua residual industrial

• Celdas de flotacion en malas condiciones
• Herramientas manuales (llaves mixtas, francesa, flexometros, otros)

• Herramientas de poder (esmeriles, taladro, maquina de soldar, otros)
• Piezas y estructuras metalicas (pernos, planchas, embones, conectores 

de anclaje mega swivel, otros)
• Materiales ( jebe de linatex, otros)
• Consumibles ( Equipo de proteccion personal, trapo industrial, discos 

de corte/desbaste/trenzado, manta ignifuga, sogas, cintas, conos, barras 
de demarcacion, otros)

• Productos quimicos (Electrodos de soldadura, WD-40, wearing, 
pintura, thinner, refrigerante, otros)
• Bebidas

• Papel
• Agua de procesos

• Energia electrica

ENTRADAS SALIDAS

• Celdas de flotacion en buenas condiciones
• Herramientas manuales en desuso y/o impregnados con productos quimicos 

/mineral
• Herramientas de poder en desuso y/o impregnados con productos quimicos 

/mineral, generacion de ruido
• Restos de piezas y estructuras metalicas en desuso y/o impregnados con 
productos quimicos /mineral ( pernos, planchas, embones, conectores, otros)  

• Restos de materiales en desuso y/o impregnados con productos quimicos 
/mineral ( jebe/ otros) 

• Restos de consumibles en desuso y/o impregnados con productos quimicos 
/mineral ( EPP en desuso, trapos industrial, discos de corte/desbaste/trenzado, 
manta ignifuga, sogas, cintas, conos, barras, otros)

• Colillas y humos de soldadura, baldes y latas de productos quimicos.
• Botellas de plastico

• Restos de papel
• Llaves, mangueras, agua residual
• Cables, tomas, luminarias en desuso

Actividad: 

• MANTENIMIENTO CELDAS DE 

FLOTACION

• Kit antiderrame:paños,salchichas absorventes;bolsas,guantes de 
nitrilo,traje descartable,bandeja.

• Extintor 9.0 kg PQS
• Bolsas y/o depositos para residuos peligrosos, no peligrosos; trajes 

descartable, guantes de nitrilo

ENTRADAS SALIDAS

• Guantes, paños salchichas impregnados con producto quimico,traje descartable 
en desuso

• Extintor 9.0 kg PQS decargado o desusos
• Bolsas y/o depositos para residuos peligrosos, no peligrosos; trajes descartable, 

guantes de nitrilo

• Jebe de linatex
• Sogas
• Papel
• Agua de procesos
• Pernos, tuercas, volandas
• Planchas metalicas para insertos
• Botellas de plastico
• Carton
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ENTRADAS

Incidentes: 

• Emision de humos de soldadura
• Emision de ruido ambiental
• Derrame de productos quimicos/ incendios

• Generacion de residuos no peligrosos
• Generacion de residuos peligrosos ( impregnado con productos 

quimicos, mineral)
• Consumo de la energia electrica
• Generacion de agua residual industrial 

• Espesadores de relaves en malas condiciones
• Herramientas manuales (llaves mixtas, francesa, stilson, dados de 
impacto, flexometros, otros)
• Herramientas de poder (esmeriles, pistolas neumaticas, maquina de 
soldar, otros)
• Piezas y estructuras metalicas (pernos, planchas, valvulas, tuberia, 
otros)
• Materiales ( geomembrana, jebe de linatex, flotadores, otros)
• Consumibles ( Equipo de proteccion personal, trapo industrial, discos 
de corte/desbaste/trenzado, manta ignifuga, sogas, cintas, conos, barras 
de demarcacion, otros)
• Productos quimicos (Electrodos de soldadura, WD-40, otros)
• Madera
• Bebidas
• Papel
• Agua de procesos
• Energia electrica
• Energia neumatica

ENTRADAS SALIDAS

• Espesadores de relaves en buenas condiciones
• Herramientas manuales en desuso y/o impregnados con productos quimicos 
/mineral
• Herramientas de poder en desuso y/o impregnados con productos quimicos 
/mineral, generacion de ruido
• Restos de piezas y estructuras metalicas en desuso y/o impregnados con 
productos quimicos /mineral ( pernos, planchas, valvulas, tuberia, otros)  
• Restos de materiales en desuso y/o impregnados con productos quimicos 
/mineral ( geomembranas, jebe, flotadores, otros ) 
• Restos de consumibles en desuso y/o impregnados con productos quimicos 
/mineral ( EPP , trapo industrial, discos de corte/desbaste/trenzado, manta 
ignifuga, sogas, cintas, conos, barras, otros)
• Colillas y humos de soldadura, latas de productos quimicos.
• Restos de madera y/o impregnados con productos quimicos/mineral
• Botellas de plastico
• Restos de papel
• Llaves, mangueras, agua residual
• Cables, tomas, luminarias en desuso
• Llaves, mangueras de alta presion en desuso

Actividad: 

• MANTENIMIENTO ESPESADORES 

DE RELAVES

• Kit antiderrame:paños,salchichas absorventes;bolsas,guantes de 
nitrilo,traje descartable,bandeja.

• Extintor 9.0 kg PQS
• Bolsas y/o depositos para residuos peligrosos, no peligrosos; trajes 

descartable, guantes de nitrilo

ENTRADAS SALIDAS

• Guantes, paños salchichas impregnados con producto quimico,traje descartable 
en desuso

• Extintor 9.0 kg PQS decargado o desusos
• Bolsas y/o depositos para residuos peligrosos, no peligrosos; trajes descartable, 

guantes de nitrilo

• Jebe de linatex
• Sogas

• Madera
• Papel

• Agua de procesos
• Pernos, tuercas, volandas
• Planchas metalicas para insertos

• Tuberias,
• Botellas de plastico

Incidentes: 
• Emision de gases de combustion de unidades vehiculares
• Emision de polvos, humos de soldadura
• Emision de ruido ambiental
• Derrame de combustibles/incendios 
• Derrame de grasas y/o aceites
• Derrame de productos quimicos/incendios
• Generacion de residuos peligrosos ( impregnado con productos 
quimicos, hidrocarburos, mineral)
• Consumo de la energia electrica
• Generacion de agua residual industrial

• Filtros de Cobre en malas condiciones
• Vehiculos pesados (camion grua)
• Herramientas manuales (llaves mixtas, francesa, stilson, dados de 
impacto, flexometros, otros)
• Herramientas de poder (esmeriles, pistolas neumaticas, maquina de 
soldar, otros)
• Piezas y estructuras metalicas (pernos, planchas, tuberias, niples, 
acoples, uniones victaulic, placas, rodillos, valvulas, pistones, 
conectores de anclaje megaswivel, otros)
• Materiales ( sprays, manguera, jebe de linatex, tela, diafragma, sellos
de marco otros)
• Consumibles ( Equipo de proteccion personal, trapo industrial, discos 
de corte/desbaste/trenzado, manta ignifuga, sogas, cintas, conos, barras 
de demarcacion, otros)
• Productos quimicos (Electrodos de soldadura, wearing, Cement 
SC4000, pintura, thinner, sellador de roscas, otros)
• Combustible
• Grasas y aceites
• Madera
• Bebidas
• Papel
• Agua de procesos
• Energia electrica
• Energia neumatica

ENTRADAS SALIDAS

• Filtros de Cobre en buenas condiciones, generacion de polvo
• Emision de CO2, CO, NO2 , SO2.

• Herramientas manuales en desuso y/o impregnados con productos quimicos 
/mineral/ hidrocarburos
• Herramientas de poder en desuso y/o impregnados con productos quimicos /mineral,
generacion de ruido
• Restos de piezas y estructuras metalicas en desuso y/o impregnados con productos 
quimicos /mineral/ hidrocarburos ( pernos, planchas, tuberias, niples, acoples,
uniones victaulic, placas, rodillos, valvulas, pistones, otros)  
• Restos de materiales en desuso y/o impregnados con productos quimicos /mineral( 
sprays, jebe, manguera, tela, diafragma)

• Restos de consumibles en desuso y/o impregnados con productos quimicos 

/mineral/ hidrocarburos ( EPP en desuso, trapo industrial, discos de 
corte/desbaste/trenzado ,manta ignifuga, sogas, cintas, conos, barras, otros)

• Colillas y humos de soldadura, baldes y latas de productos quimicos.
• Envases de combustible
• Envases/baldes de grasa, grasa quemada
• Restos de madera y/o impregnados con productos quimicos/mineral
• Botellas de plastico
• Restos de papel
• Llaves, mangueras, agua residual
• Cables, tomas, luminarias en desuso
• Llaves, mangueras de alta presion en desuso

Actividad: 

• MANTENIMIENTO FILTROS DE 

COBRE

• Colectores de polvos, cisternas de agua
• Kit antiderrame:paños,salchichas absorventes;bolsas,guantes de 

nitrilo,traje descartable,bandeja.
• Extintor 9.0 kg PQS

• Bolsas y/o depositos para residuos peligrosos, no peligrosos; trajes 
descartable, guantes de nitrilo

ENTRADAS SALIDAS

• Colectores en desuso, cisternas en deuso, agua residual
• Guantes, paños salchichas impregnados con producto quimico,traje descartable 

en desuso
• Extintor 9.0 kg PQS decargado o desusos

• Bolsas y/o depositos para residuos peligrosos, no peligrosos; trajes descartable, 
guantes de nitrilo

• Jebe de linatex
• Diafragma de filtros
• Trozos de flexometro
• Tela
• Sogas
• Madera
• Papel
• Agua de procesos
• Pernos, tuercas, volandas
• Planchas metalicas para insertos
• Tuberias
• Botellas de plastico
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           …Viene 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 17: Diagrama de flujo de procesos para planta concentradora C2 

Incidentes: 

• Emision de ruido ambiental
• Derrame de productos quimicos/incendios
• Generacion de residuos peligrosos ( impregnado con productos 

quimicos, mineral)
• Consumo de la energia electrica

• Generacion de agua residual industrial

• Lineas y tanques en malas condiciones
• Herramientas manuales (llaves mixtas, francesa, stilson, dados de 
impacto, flexometros, otros)
• Herramientas de poder (esmeriles, pistolas neumaticas, otros)
• Piezas y estructuras metalicas (pernos, planchas, tuberias,

niples,valvulas, otros)
• Materiales ( sellos, jebe de linatex, otros)
• Consumibles (Equipo de proteccion personal, trapo industrial, discos 

de corte/desbaste/trenzado, manta ignifuga, sogas, cintas, conos, barras 
de demarcacion, otros)
• Productos quimicos (ARC S+4, pintura, thinner, otros)
• Madera
• Papel
• Agua de procesos
• Energia electrica
• Energia neumatica

ENTRADAS SALIDAS

• Lineas y tanques en buenas condiciones
• Herramientas manuales en desuso y/o impregnados con productos quimicos 
/mineral.
• Herramientas de poder en desuso y/o impregnados con productos quimicos 
/mineral, generacion de ruido

• Restos de piezas y estructuras metalicas en desuso y/o impregnados con 
productos quimicos /mineral ( pernos, planchas, tuberias, niples, valvulas, otros)  
• Restos de materiales en desuso y/o impregnados con productos quimicos 
/mineral ( sellos, jebe, otros) 
• Restos de consumibles en desuso y/o impregnados con productos quimicos 

/mineral ( EPP, trapo industrial, discos de corte/desbaste/trenzado, manta ignifuga,
sogas, cintas, conos, barras, otros)
• Latas de productos quimicos.

• Restos de madera y/o impregnados con productos quimicos/mineral
• Restos de papel
• Llaves, mangueras, agua residual

• Cables, tomas, luminarias en desuso
• Llaves, mangueras de alta presion en desuso

Actividad: 

• MANTENIMIENTO DE LINEAS Y 

TANQUES PLANTA MOLY

• Kit antiderrame:paños,salchichas absorventes;bolsas,guantes de 
nitrilo,traje descartable,bandeja.

• Extintor 9.0 kg PQS
• Bolsas y/o depositos para residuos peligrosos, no peligrosos; trajes 

descartable, guantes de nitrilo

ENTRADAS SALIDAS

• Guantes, paños salchichas impregnados con producto quimico,traje descartable 
en desuso

• Extintor 9.0 kg PQS decargado o desusos
• Bolsas y/o depositos para residuos peligrosos, no peligrosos; trajes descartable, 

guantes de nitrilo

• Jebe de linatex
• Madera

• Agua de procesos
• Pernos, tuercas, volandas

• Planchas metalicas para insertos
• Tuberias

Incidentes: 

• Emision de polvo y humos de soldadura
• Emision de ruido ambiental
• Derrame de grasas y/o aceites

• Derrame de productos quimicos/incendios
• Generacion de residuos peligrosos ( impregnado con productos 

quimicos, hidrocarburos, mineral)
• Consumo de la energia electrica
• Generacion de agua residual industrial

• Filtros de Cobre en malas condiciones
• Herramientas manuales (llaves mixtas, francesa, stilson, dados de 
impacto, flexometros, otros)
• Herramientas de poder (esmeriles, pistolas neumaticas, maquina de 
soldar, otros)
• Piezas y estructuras metalicas (pernos, planchas, valvulas, tuberias, 
placas, rodillos, scruber, secador, puntos de anclaje otros)
• Materiales ( sprays, jebe de linatex, mangueras, tela, diafragma, otros)
• Consumibles (Equipo de proteccion personal, trapo industrial, discos 
de corte/desbaste/trenzado, manta ignifuga, sogas, cintas, conos, barras 
de demarcacion, otros)
• Productos quimicos (Electrodos de soldadura, wearing, WD-40, 
sellador de roscas, otros)
• Grasas y aceites
• Madera
• Papel
• Agua de procesos
• Energia electrica
• Energia neumatica

ENTRADAS SALIDAS

• Filtros de Cobre en buenas condiciones, generacion de polvo
• Herramientas manuales en desuso y/o impregnados con productos quimicos 
/mineral/ hidrocarburos.
• Herramientas de poder en desuso y/o impregnados con productos quimicos 
/mineral, generacion de ruido
• Restos de piezas y estructuras metalicas en desuso y/o impregnados con 
productos quimicos /mineral/ hidrocarburos ( pernos, planchas, tuberias,
valvulas, conectores de anclaje, otros)  
• Restos de materiales en desuso y/o impregnados con productos quimicos 
/mineral ( sprays, jebe, manguera, tela, diafragma, otros) 
• Restos de consumibles en desuso y/o impregnados con productos quimicos 
/mineral/ hidrocarburos (EPP , trapo industrial, discos de 
corte/desbaste/trenzado, manta ignifuga, sogas, cintas, conos, barras, otros)
• Colillas y humos de soldadura, baldes y latas de productos quimicos.
• Envases/baldes de grasa, grasa quemada
• Restos de madera y/o impregnados con productos quimicos/mineral
• Restos de papel
• Llaves, mangueras, agua residual
• Cables, tomas, luminarias en desuso
• Llaves, mangueras de alta presion en desuso

Actividad: 

• MANTENIMIENTO FILTROS MOLY  

• Colectores de polvos, cisternas de agua
• Kit antiderrame:paños,salchichas absorventes;bolsas,guantes de 

nitrilo,traje descartable,bandeja.
• Extintor 9.0 kg PQS

• Bolsas y/o depositos para residuos peligrosos, no peligrosos; trajes 
descartable, guantes de nitrilo

ENTRADAS SALIDAS

• Colectores en desuso, cisternas en deuso, agua residual
• Guantes, paños salchichas impregnados con producto quimico,traje descartable 

en desuso
• Extintor 9.0 kg PQS decargado o desusos

• Bolsas y/o depositos para residuos peligrosos, no peligrosos; trajes descartable, 
guantes de nitrilo

• Jebe de linatex
• Trozos de flexometro

• Madera
• Agua de procesos

• Pernos, tuercas, volandas
• Planchas metalicas para insertos
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           …Va 
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MANTENIMIENTO MECANICO CHANCADO E HIDRO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTON

DIAGRAMA DE ANALISIS DE PROCESO

MANTENIMIENTO MECANICO PROCESOS

Incidentes: 

• Derrame de grasas y/o aceites

• Derrame de productos quimicos/incendios
• Generacion de residuos no peligrosos
• Generacion de residuos peligrosos ( impregnado con productos 

quimicos, hidrocarburos, mineral)

• Stacker en malas condiciones
• Herramientas manuales (lubricador)

• Consumibles (Equipo de proteccion personal, trapo industrial, otros)
• Productos quimicos (WD-40, otros)

• Grasas y aceites
• Bebidas
• Papel

ENTRADAS SALIDAS

• Stacker en buenas condiciones
• Herramientas manuales en desuso y/o impregnados con productos quimicos 

/mineral/ hidrocarburos.
• Restos de consumibles en desuso y/o impregnados con productos quimicos 

/mineral/ hidrocarburos. ( EPP, trapo industrial, otros)
• Latas de productos quimicos.
• Envases/baldes de grasa, grasa quemada

• Botellas de plastico
• Restos de papel

Actividad: 

• MANTENIMIENTO STACKER

• Kit antiderrame:paños,salchichas absorventes;bolsas,guantes de 
nitrilo,traje descartable,bandeja.

• Extintor 9.0 kg PQS
• Bolsas y/o depositos para residuos peligrosos, no peligrosos, trajes 

descartable, guantes de nitrilo

ENTRADAS SALIDAS

• Guantes, paños salchichas impregnados con producto quimico,traje descartable 
en desuso

• Extintor 9.0 kg PQS decargado o desusos
• Bolsas y/o depositos para residuos peligrosos, no peligrosos; trajes descartable, 

guantes de nitrilo

• Papel
• Botellas de plastico

Incidentes: 

• Emision de polvos, humos de soldadura
• Emision de ruido ambiental
• Derrame de productos quimicos/ incendios

• Generacion de residuos no peligrosos
• Generacion de residuos peligrosos ( impregnado con productos 

quimicos) 
• Consumo de la energia electrica
• Generacion de agua residual industrial

• Solera de proteccion.
• Herramientas manuales (pico, pala, llaves mixtas, francesa,  
lexometros, otros)
• Herramientas de poder (esmeriles, maquina de soldar, otros)
• Piezas y estructuras metalicas (pernos autoperforantes, planchas, 
calaminon, puerta, plataforma, bandeja, otros)
• Materiales ( cables, otros)
• Consumibles (Equipo de proteccion personal, trapo industrial, discos 
de corte/desbaste/trenzado, manta ignifuga, cintas, conos, barras de 
demarcacion, otros)
• Productos quimicos (Electrodos de soldadura, pintura, thinner, 
cemento, sika, otros)
• Madera
• Bebidas
• Papel
• Agua de procesos
• Energia electrica

ENTRADAS SALIDAS

• Ampliacion de solera de proteccion, generacion de polvo
• Herramientas manuales en desuso y/o impregnados con productos quimicos.

• Herramientas de poder en desuso y/o impregnados con productos quimicos,
generacion de ruido
• Restos de piezas y estructuras metalicas en desuso y/o impregnados con 
productos quimicos (pernos autoérforantes, planchas, calaminon, puerta, 
plataforma, bandeja, otros)  
• Restos de materiales en desuso y/o impregnados con productos quimicos ( 

cables, otros) 
• Restos de consumibles en desuso y/o impregnados con productos quimicos ( EPP 

en desuso, trapo industrial, discos de corte/desbaste/trenzado, manta ignifuga, 
cintas, conos, barras, otros)
• Colillas y humos de soldadura, baldes y latas de productos quimicos.

• Restos de madera y/o impregnados con productos quimicos
• Botellas de plastico
• Restos de papel

• Llaves, mangueras, agua residual
• Cables, tomas, luminarias en desuso

Actividad: 

• AMPLIACION VERTICAL DE 

SOLERA DE PROTECCION DE SALA 

SOPLADORES EN PAD  

• Colectores de polvos, cisternas de agua
• Kit antiderrame:paños,salchichas absorventes;bolsas,guantes de 

nitrilo,traje descartable,bandeja.
• Extintor 9.0 kg PQS

• Bolsas y/o depositos para residuos peligrosos, no peligrosos; trajes 
descartable, guantes de nitrilo

ENTRADAS SALIDAS

• Colectores en desuso, cisternas en deuso, agua residual
• Guantes, paños salchichas impregnados con producto quimico,traje descartable 

en desuso
• Extintor 9.0 kg PQS decargado o desusos

• Bolsas y/o depositos para residuos peligrosos, no peligrosos; trajes descartable, 
guantes de nitrilo

• Madera
• Papel

• Pernos, tuercas, volandas
• Planchas metalicas para insertos

• Botellas de plastico
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           …Viene 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 18: Diagrama de flujo de procesos para planta Hidrometalurgia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incidentes: 

• Emision de ruido ambiental
• Derrame de productos quimicos/ incendios
• Generacion de residuos no peligrosos

• Generacion de residuos peligrosos ( impregnado con productos 
quimicos/orfom)

• Generacion de agua residual industrial

• Lineas de Orfom en malas condiciones

• Herramientas manuales (llaves mixtas, francesa, stilson, dados de 
impacto, flexometros, otros)

• Herramientas de poder (pistolas neumaticas)
• Piezas y estructuras metalicas (pernos, tuberias, niples, acoples, 
uniones victaulic, otros)

• Materiales ( sellos de jebe , otros)
• Consumibles (Equipo de proteccion personal, trapo industrial, sogas, 

cintas, conos, barras de demarcacion, otros)
• Productos quimicos (pintura, thinner, otros)
• Madera

• Bebidas
• Papel

• Agua de procesos
• Energia neumatica

ENTRADAS SALIDAS

• Lineas de Orfom en buenas condiciones

• Herramientas manuales en desuso y/o impregnados con productos quimicos/ 
orfom

• Herramientas de poder en desuso y/o impregnados con productos quimicos/ orfom, 

generacion de ruido
• Restos de piezas y estructuras metalicas en desuso y/o impregnados con productos 

quimicos/ orfom ( pernos, tuberias, niples, acoples, uniones victaulic, otros )  

• Restos de materiales en desuso y/o impregnados con productos quimicos/ orfom ( 

sellos, otros ) 
• Restos de consumibles en desuso y/o impregnados con productos quimicos/ orfom ( 

EPP , trapo industrial, sogas, cintas, conos, barras, otros)
• Baldes y latas de productos quimicos.

• Restos de madera y/o impregnados con productos quimicos/orfom
• Botellas de plastico
• Restos de papel

• Llaves, mangueras, agua residual
• Llaves, mangueras de alta presion en desuso

Actividad: 

• MANTENIMIENTO DE LINEAS DE 

ORFOM EN PLANTA SX

• Kit antiderrame:paños,salchichas absorventes;bolsas,guantes de 
nitrilo,traje descartable,bandeja.

• Extintor 9.0 kg PQS
• Bolsas y/o depositos para residuos peligrosos, no peligrosos; trajes 

descartable, guantes de nitrilo

ENTRADAS SALIDAS

• Guantes, paños salchichas impregnados con producto quimico,traje descartable 
en desuso

• Extintor 9.0 kg PQS decargado o desusos
• Bolsas y/o depositos para residuos peligrosos, no peligrosos; trajes descartable, 

guantes de nitrilo

• Sogas
• Madera

• Papel
• Pernos, tuercas, volandas

• Tuberias
• Botellas de plastico
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Fuente: Elaboración Propia 

Figura 19: Diagrama de flujo de procesos - Relaves 
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MANTENIMIENTO MECANICO MOLIENDA, RELAVES Y AGUAS

SISTEMA INTEGRADO DE GESTON

DIAGRAMA DE ANALISIS DE PROCESO

MANTENIMIENTO MECANICO PROCESOS

Incidentes: 

• Emision de polvos, humos de soldadura
• Emision de ruido ambiental
• Derrame de productos quimicos/ incendios

• Generacion de residuos no peligrosos
• Generacion de residuos peligrosos ( impregando con productos 

quimicos, relaves)
• Consumo de la energia electrica
• Generacion de agua residual industrial

• Lineas de relaves, portones y portamangueras en malas condiciones
• Herramientas manuales (llaves mixtas, francesa, stilson, dados de 
impacto, flexometros, otros)
• Herramientas de poder (esmeriles, pistolas neumaticas, maquina de 
soldar, otros)
• Piezas y estructuras metalicas (portamangueras, pernos, planchas, 
puertas de doble paño, niples, acoples, uniones victaulic, valvulas, 
otros)
• Materiales ( sellos de jebe, mangueras, otros)
• Consumibles (Equipo de proteccion personal, trapo industrial, discos 
de corte/desbaste/trenzado, manta ignifuga, sogas, cintas, conos, barras 
de demarcacion, otros)
• Productos quimicos (Electrodos de soldadura, WD-40, otros)
• Madera
• Bebidas
• Papel
• Agua de procesos
• Energia electrica
• Energia neumatica

ENTRADAS SALIDAS

• Lineas de relaves, portones y portamangueras en buenas condiciones, 
generacion de polvo
• Herramientas manuales en desuso y/o impregnados con productos quimicos/
relaves
• Herramientas de poder en desuso y/o impregnados con productos quimicos/
relaves, generacion de ruido
• Restos de piezas y estructuras metalicas en desuso y/o impregnados con 
productos quimicos/ relaves ( portamangueras, pernos, planchas, puertas de 
doble paño, niples, acoples, uniones victaulic, valvulas, otros)  
• Restos de materiales en desuso y/o impregnados con productos quimicos/
relaves
( sellos de jebe, manguera, otros) 

• Restos de consumibles en desuso y/o impregnados con productos quimicos/
relaves ( EPP en desuso, trapo industrial, discos de corte/desbaste/trenzado, 
manta ignifuga, sogas, cintas, conos, barras, otros)
• Colillas y humos de soldadura/ latas de productos quimicos.
• Restos de madera y/o impregnados con productos quimicos/relaves
• Botellas de plastico
• Restos de papel
• Llaves, mangueras, agua residual
• Cables, tomas, luminarias en desuso
• Llaves, mangueras de alta presion en desuso

Actividad: 

• MANTENIMIENTO DE LINEAS DE 

RELAVES EN LINGA E 

INSTALACION DE PORTONES Y 
PORTAMANGUERAS EN RELAVES 

LA ENLOZADA

• Colectores de polvos, cisternas de agua
• Kit antiderrame:paños,salchichas absorventes;bolsas,guantes de 

nitrilo,traje descartable,bandeja.
• Extintor 9.0 kg PQS

• Bolsas y/o depositos para residuos peligrosos, no peligrosos; trajes 
descartable, guantes de nitrilo

ENTRADAS SALIDAS

• Colectores en desuso, cisternas en deuso, agua residual
• Guantes, paños salchichas impregnados con producto quimico,traje descartable 

en desuso
• Extintor 9.0 kg PQS decargado o desusos

• Bolsas y/o depositos para residuos peligrosos, no peligrosos; trajes descartable, 
guantes de nitrilo

• Sogas
• Madera

• Papel
• Pernos, tuercas, volandas

• Planchas metalicas para insertos
• Botellas de plastico
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Fuente: Elaboración Propia 

Figura 20: Diagrama de flujo de procesos – Fabricaciones/administrativa 
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FABRICACIONES/ADMINISTRATIVA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTON

DIAGRAMA DE ANALISIS DE PROCESO

PLANTA TALLER

Incidentes: 

• Emision de humos de soldadura
• Emision de ruido ambiental
• Derrame de combustibles/incendios 

• Derrame de grasas y/o aceites
• Derrame de productos quimicos/incendios

• Generacion de residuos no peligrosos
• Generacion de residuos peligrosos ( impregando con productos 
quimicos)

• Generacion de agua residual
• Consumo de la energia electrica

• Herramientas manuales (llaves mixtas, francesa, stilson, dados de 
impacto, flexometros, otros)
• Herramientas de poder (esmeriles, maquina de soldar, otros)
• Piezas y estructuras metalicas (soportes, portamangueras, blower, 
pipetops, tuberia, puertas, pisos falsos, otros)
• Materiales ( biombos, rayador, acero, otros)
• Consumibles (Equipo de proteccion personal, trapo industrial, discos 
de corte/desbaste/trenzado, lijar, manta ignifuga, cintas, conos, barras 
de demarcacion, otros)
• Productos quimicos (Electrodos de soldadura, pintura, thinner, 
liquidos penetrantes, otros)
• Combustible
• Grasas y aceites
• Madera
• Bebidas
• Papel
• Agua 
• Energia electrica

ENTRADAS SALIDAS

• Soportes, portamangueras, mensulas, embones, tuberias, niples, barandas,
partes de equipos mineros, otros nuevos o reparados
• Restos de piezas y estructuras metalicas 
• Herramientas manuales en desuso y/o impregnados con productos quimicos.
• Herramientas de poder en desuso y/o impregnados con productos quimicos, 
generacion de ruido
• Restos de materiales y/o impregnados con productos quimicos  ( biombos,
rayador, otros) 
• Restos de consumibles y/o impregnados con productos quimicos (EPP, trapo 
industrial, discos de corte/desbaste/trenzado, lijar/manta ignifuga, cintas, conos,
barras, otros)
• Colillas y humos de soldadura/ baldes y latas de productos quimicos.
• Envases de combustible
• Envases/baldes de grasa, grasa quemada
• Restos de madera y/o impregnados con productos quimicos
• Botellas de plastico
• Restos de papel
• Llaves, mangueras, agua residual
• Cables, tomas, tableros, luminarias en desuso

Actividad: 

• FABRICACION Y REPARACION DE 

ESTRUCTURAS METALICAS

• Kit antiderrame:paños,salchichas absorventes;bolsas,guantes de 
nitrilo,traje descartable,bandeja.

• Extintor 9.0 kg PQS
• Bolsas y/o depositos para residuos peligrosos, no peligrosos; trajes 

descartable, guantes de nitrilo

ENTRADAS SALIDAS

• Guantes, paños salchichas impregnados con producto quimico,traje descartable 
en desuso

• Extintor 9.0 kg PQS decargado o desusos
• Bolsas y/o depositos para residuos peligrosos, no peligrosos; trajes descartable, 

guantes de nitrilo

• Madera
• Papel

• Restos metalicas
• Tuberias

• Botellas de plastico

Incidentes: 

• Derrame de productos quimicos/ incendios
• Generacion de residuos no peligrosos
• Generacion de residuos peligrosos ( impregando con productos 

quimicos, hidrocarburos)
• Generacion de RAEE

• Generacion de agua residual
• Consumo de la energia electrica

• Herramientas manuales (llaves mixtas, francesa, stilson, flexometros, 
otros)
• Herramientas de poder (esmeriles, pistolas neumaticas, maquina de 
soldar, otros)
• Piezas y estructuras metalicas (mensulas, embones, tuberia, barandas, 
niples, otros)
• Materiales ( biombos, rayador, escaleras, otros)
• Consumibles (Equipo de proteccion personal, discos de 
corte/desbaste/trenzado, manta ignifuga, sogas, cintas, conos, barras de 
demarcacion, otros)
• Aparatos electricos y electronicos
• Productos quimicos (pintura, thinner, otros)
• Madera
• Alimentos
• Bebidas
• Papel, micas
• Agua potable
• Energia electrica

ENTRADAS SALIDAS

• Herramientas manuales en desuso
• Herramientas de poder en desuso 

• Restos de piezas y estructuras metalicas en desuso ( mensulas, embones, 
tuberias, niples, barandas, otros)  

• Restos de materiales ( biombos/ rayador/escaleras/ otros en desuso) y/o 
impregnados con productos quimicos.
• Restos de consumibles en desuso ( EPP , discos de corte/desbaste/trenzado, 

manta ignifuga, sogas, cintas, conos, barras, otros)
• Restos de Aparatos electricos y electronicos (RAEE)

• Baldes y latas de productos quimicos.
• Restos de madera
• Restos de alimentos,plasticos

• Botellas de plastico
• Restos de papel, micas

• Llaves, mangueras, agua residual
• Cables, tomas, florescentes en desuso

Actividad: 

• ADMINISTRATIVA

• Kit antiderrame:paños,salchichas absorventes;bolsas,guantes de 
nitrilo,traje descartable,bandeja.

• Extintor 9.0 kg PQS
• Bolsas y/o depositos para residuos peligrosos, no peligrosos, RAEE; 

trajes descartable, guantes de nitrilo

ENTRADAS SALIDAS

• Guantes, paños salchichas impregnados con producto quimico,traje descartable 
en desuso

• Extintor 9.0 kg PQS decargado o desusos
• Bolsas y/o depositos para residuos peligrosos, no peligrosos, RAEE; trajes 

descartable, guantes de nitrilo

• Sogas
• Madera

• Papel
• Planchas metalicas para insertos

• Tuberias
• Plasticos
• Botellas de plastico
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Se identificaron 17 aspectos medioambientales para las actividades que 

realiza la empresa tanto en taller como en mina según el tipo son los 

siguientes: residuos, agua, ruido, derrame, emisiones y recursos; estos 

aspectos e impactos servirán como base para la implementación del sistema 

de gestión ambiental, se actualizarán cada vez que se tenga una actividad 

nueva o nuevas tareas dentro de las actividades existentes. 

Tabla 15: Lista de aspectos e impactos ambientales 

Fuente: Elaboración Propia 

Cod.: ESR-SSOMA-FOR-033

Version: 01

Pagina: 1 de 1

N" TIPO

3 Ruido

El riesgo es que el manejo inadecuado de residuos no peligrosos genere impactos 

ambientales, incumplimiento legal, daño a la reputación y/o biodiversidad

La oportunidad es que el manejo adecuado de residuos no peligrosos 

reaprovechables mejorarian la estructura del suelo. 

El riesgo es que los humos de soldadura generados en la fabricacion y mantenimiento 

afecten la calidad del aire y aporten al efecto invernadero y/o biodiversidad.

El riesgo es que la falta de ahorro o reciclaje del papel pueda incrementar la 

deforestación, efecto negativo en la calidad del suelo, agua y aire y/o biodiversidad.

La oportunidad de sistematizar la documentación a traves de las herramientas 

virtuales, podría generar el menor consumo de papel.

El riesgo es que la disposición inadecuada de aguas residuales pueda generar 

impactos ambientales, incumplimiento legal, daño a la reputación y/o biodiversidad.

El riesgo es que el uso ineficiente de energía puede generar el agotamiento del 

recurso, el incremento de la emisión de gases de combustión y/o biodiversidad.

El riesgo es que el uso del agua pueda generar la disminución del recurso hídrico

La oportunidad del cambio de perillas de lavamanos y uso de botellas con agua en 

los tanques de SSHH de las instalaciones, podría generar un consumo menor del 

recurso hídrico y evitar fugas de agua

El riesgo es que el uso ineficiente del agua pueda generar la disminución del recurso 

hídrico

El riesgo es que los gases de combustión generados en la operación de vehiculos 

afecten la calidad del aire y aporten al efecto invernadero y/o biodiversidad.

El riesgo es que el manejo inadecuado de combustible genere impactos ambientales, 

incumplimiento legal y/o biodiversidad.

El riesgo es que el manejo inadecuado de grasas y/o aceites genere impactos 

ambientales, incumplimiento legal y/o biodiversidad.

El riesgo es que el manejo inadecuado de productos químicos pueda generar 

impactos ambientales negativos, incumplimiento legal y/o biodiversidad.

El riesgo es que el manejo inadecuado de residuos peligrosos pueda generar 

impactos ambientales, incumplimiento legal, daño a la reputación y/o biodiversidad.

El riesgo es que la emisión de polvo pueda generar impacto sobre la calidad del aire, 

incumplimiento legal, daño a la reputación y/o biodiversidad.

El riesgo es que la emisión de ruido genere un impacto en el entorno

Disminución de recursos energéticos y efecto negativo sobre la calidad del aire por 

la generación directa o indirecta de gases de combustión y/o biodiversidad.

La oportunidad del uso de lámparas LED en las instalaciones podría generar una 

reducción de consumo de energía (antes se empleaba fluorescentes), así como una 

reducción de residuos peligrosos (fluorescentes)

El riesgo es que el manejo inadecuado de las aguas residuales industriales en el 

lavado de accesorios de los equipos mineros genere impactos ambientales, 

incumplimiento legal, daño a la reputación y/o biodiversidad.

El riesgo es que el manejo inadecuado de RAEE genere impactos ambientales, 

incumplimiento legal, daño a la reputación y/o biodiversidad.

GERENCIA /AREA: Mantenimiento mecanico procesos/ Planta taller

ASPECTOS AMBIENTALES IMPACTOS AMBIENTALES

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

LISTA DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

RIESGO/OPORTUNIDAD

Manejo de residuos no peligrosos

Manejo de residuos peligrosos (impregnados con 

productos químicos, impregnados con hidrocarburos, 

impregnado con mineral) 

Emision de polvos

Emision de ruido ambiental

Emisison de humos de soldadura

Efecto negativo sobre los servicios ecosistémicos (abastecimiento, regulacion, culturales 

y de soporte) y/o biodiversidad.

Afectación positiva a la estructura del suelo.

Efecto negativo sobre los servicios ecosistemicos (abastecimiento, regulacion, culturales 

y de soporte), la calidad del suelo, aire, agua, agua subterranea y/o biodiversidad.

Efecto negativo sobre los servicios ecosistemicos (abastecimiento, regulacion, culturales 

y de soporte), la calidad del aire y/o biodiversidad.

Efecto negativo en el entorno, afectación a las personas, ahuyentamiento de fauna

Efecto negativo sobre los servicios ecosistemicos (abastecimiento, regulacion, culturales 

y de soporte), la calidad del aire y/o biodiversidad.

Derrame

Emisiones

Recursos

Efecto negativo sobre los servicios ecosistemicos (abastecimiento, regulacion, culturales 

y de soporte), la calidad del aire y/o biodiversidad.

Disminucion del recurso y efecto negativo sobre los servicios ecosistemicos 

(abastecimiento, regulacion, culturales y de soporte), la calidad del suelo, agua 

subterránea y/o biodiversidad.

Efecto negativo sobre los servicios ecosistemicos (abastecimiento, regulacion, culturales 

y de soporte), la calidad del suelo, agua subterránea y/o biodiversidad.

Efecto negativo sobre los servicios ecosistemicos (abastecimiento, regulacion, culturales 

y de soporte), la calidad del aire, agua, suelo y/o biodiversidad,

Disminución de recursos energéticos y efecto negativo sobre los servicios ecosistemicos 

(abastecimiento, regulacion, culturales y de soporte), la calidad del aire por la 

generación indirecta de gases de efecto invernadero y/o biodiversidad.

Efecto positivo en la calidad del aire, optimización de recurso energéticos

Emision de gases de combustion de unidades vehiculares

Manejo de combustible

Manejo de grasas y/o aceites

Manejo de productos químicos

Uso de energía eléctrica

Residuos

Efecto negativo sobre los servicios ecosistemicos (abastecimiento, regulacion, culturales 

y de soporte), la calidad del suelo, aguas subterráneas y/o biodiversidad.

Efecto negativo sobre los servicios ecosistemicos (abastecimiento, regulacion, culturales 

y de soporte), la calidad del suelo, aguas subterráneas y/o biodiversidad.

Deforestación y efecto negativo sobre los servicios ecosistemicos (abastecimiento, 

regulacion, culturales y de soporte), en la calidad del suelo, agua y aire durante su 

producción y/o biodiversidad.

Disminución de la Deforestación y efecto positivo en la calidad del suelo, agua y aire 

durante su producción

Manejo de aguas residuales

Manejo de aguas residuales industriales

Uso de papel

Uso energía eléctrica industrial

Uso de agua

Uso agua industrial

Manejo general de residuos de aparatos eléctricos y 

electrónicos (RAEE)

Efecto negativo sobre los servicios ecosistemicos (abastecimiento, regulacion, culturales 

y de soporte), la calidad del suelo, agua subterránea y/o biodiversidad.

Disminución de recursos energéticos y efecto negativo sobre los servicios ecosistemicos 

(abastecimiento, regulacion, culturales y de soporte), la calidad del aire por la 

generación directa o indirecta de gases de combustión y/o biodiversidad.

Disminución del recurso hídrico

Optimización del recurso hídrico

Disminución del recurso hídrico

Agua

1

2

4

5

6
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3.5.3. Evaluación de aspectos ambientales 

 

De los 17 aspectos ambientales evaluados según la probabilidad y 

consecuencia (Cumplimento legal, medio ambiente, stakeholders, capacidad 

de producción, financiera), se determina que según el nivel de calificación, 

tanto el aspecto ambiental manejo de residuos no peligrosos y manejo de 

residuos peligrosos, manejo de aguas residuales industriales, manejo de 

productos químicos, emisión de gases de combustión de unidades 

vehiculares, emisión de humos de soldadura y uso de energía eléctrica 

industrial obtienen una calificación de “MONITOREABLE”, por otro lado el 

manejo de aguas residuales, uso de agua industrial, emisión de ruido 

ambiental, manejo de combustibles, manejo de grasas y/o aceites son 

aspectos con una calificación “MEDIA” y por último el manejo general de 

residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), uso de agua, emisión 

de polvos, uso de energía eléctrica y uso de papel obtienen una valoración 

“BAJA”. 

 

De todos los aspectos ambientales identificados y valorados se establece 

que de 17 en total 7 son aspectos ambientales significativos y son: 

 

- Manejo de residuos no peligrosos, 

- Manejo de residuos peligrosos (impregnados con productos químicos, 

impregnados con hidrocarburos, impregnado con mineral), 

- Manejo de aguas residuales industriales, 

- Manejo de productos químicos, 

- Emisión de gases de combustión de unidades vehiculares, 

- Emisión de humos de soldadura y 

- Uso energía eléctrica industrial 
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Por lo tanto, se deben establecer en base a estos; planes, programas y/o otros 

para controlar y minimizarlos con el fin de que no perjudiquen la salud del medio 

ambiente.
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Tabla 16: Matriz de identificación y evaluación de aspectos ambientales 
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Puesto(s) 

Clave
Indicador
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Estándar
Rango de Control

P
x
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Calificación

1 Manejo de residuos no peligrosos

Efecto negativo sobre los servicios ecosistémicos 

(abastecimiento, regulacion, culturales y de soporte) 

y/o biodiversidad.

Afectación positiva a la estructura del suelo.

X X

El riesgo es que el manejo inadecuado de residuos no peligrosos 

genere impactos ambientales, incumplimiento legal, daño a la 

reputación y/o biodiversidad

La oportunidad es que el manejo adecuado de residuos no 

peligrosos reaprovechables mejorarian la estructura del suelo. 

Actividades preliminares

Mantenimiento Zarandas humedas C1

Mantenimiento Molinos C1 y C2

Mantenimiento Nido de ciclones C1

Mantenimiento Celdas de Flotacion C1 y C2

Mantenimiento Espesadores de relaves C1 y C2

Mantenimiento de Chancadora C1

Mantenimiento de tuberias en Planta Cal

Mantenimiento Stacker

Ampliacion vertical de solera de proteccion de sala 

sopladores en PAD

Mantenimiento de lineas de Orfom en planta SX

Mantenimiento de lineas de relaves en linga e 

instalacion de portones y portamangueras en 

relaves la enlozada.

Fabricacion y reparacion de estructuras metalicas

Administrativa

X X X X _ 2 2 2 3 1 1 3 6 Monitoreable Si Si
Ing. Robert 

Vargas

 - Difusión del procedimiento de Segregacion de residuos no peligrosos de acuerdo al 

codigo de colores 

 - Inspeccion del area de trabajo y recipientes de acopio

 - (Difusiones realizadas/difusiones programadas)*100

  - (N° de inspecciones realizadas/ N°de inspecciones programadas) 

*100

100%

100%

90% - 100%

90% - 100%

Mensual

Diaria

 - Registro de difusión 

 - Registro de Inspecciones

2 3 6 Monitoreable

2

Manejo de residuos peligrosos 

(impregnados con productos químicos, 

impregnados con hidrocarburos, 

impregnado con mineral) 

Efecto negativo sobre los servicios ecosistemicos 

(abastecimiento, regulacion, culturales y de soporte), 

la calidad del suelo, aire, agua, agua subterranea y/o 

biodiversidad.

X _

El riesgo es que el manejo inadecuado de residuos peligrosos 

pueda generar impactos ambientales, incumplimiento legal, daño a 

la reputación y/o biodiversidad.

Actividades preliminares

Mantenimiento Zarandas humedas C1

Mantenimiento Molinos C1 y C2

Mantenimiento Nido de ciclones C1

Mantenimiento Celdas de Flotacion C1 y C2

Mantenimiento Espesadores de relaves C1 y C2

Mantenimiento de Chancadora C1

Mantenimiento Celdas de Flotacion Moly C1

Mantenimiento de tuberias en Planta Cal

Mantenimiento Filtros de Cobre C2

Mantenimiento de lineas y tanques planta Moly C2

Mantenimiento Filtro Moly C2

Mantenimiento Stacker

Ampliacion vertical de solera de proteccion de sala 

sopladores en PAD

Mantenimiento de lineas de Orfom en planta SX

Mantenimiento de lineas de relaves en linga e 

instalacion de portones y portamangueras en 

relaves la enlozada.

Fabricacion y reparacion de estructuras metalicas

Administrativa

X X X X _ 2 3 3 3 2 1 3 6 Monitoreable Si Si
Ing. Robert 

Vargas

 - Difusión del procedimiento de segregación de residuos peligrosos de acuerdo al codigo 

de colores 

 - Inspecciones del Kit antiderrame.

 - Difusion de FDS de cada sustancia peligrosa en campo.

 - Inspecciones de area de trabajo y recipiente de acopio

 - (Difusiones realizadas/ difusiones programadas)*100

  - (Inspecciones realizadas/inspecciones programadas)*100

 - (Difusiones realizadas/difusiones programadas)*100

 -  (N° de inspecciones realizadas/ N°de inspecciones programadas) 

*100

100%

100%

100%

100%

90% - 100%

90% - 100%

90% - 100%

90% - 100%

Mensual

Mensual

Diaria

Diaria

 - Registro de difusión

 - Registro de inspeccion

 - Registro de difusión

 - Registro de inspección

2 3 6 Monitoreable

3
Manejo general de residuos de aparatos 

eléctricos y electrónicos (RAEE)

Efecto negativo sobre los servicios ecosistemicos 

(abastecimiento, regulacion, culturales y de soporte), 

la calidad del suelo, agua subterránea y/o 

biodiversidad.

X _

El riesgo es que el manejo inadecuado de RAEE genere impactos 

ambientales, incumplimiento legal, daño a la reputación y/o 

biodiversidad.

Administrativa

X _ _ _ _ 2 1 1 1 1 1 1 2 Bajo No No No Aplica 

 - Difusión del procedimiento de Segregacion de residuos RAEE de acuerdo al codigo de 

colores 

 - Inspeccion del area de trabajo y recipientes de acopio

 - (Difusiones realizadas/difusiones programadas)*100

  - (N° de inspecciones realizadas/ N°de inspecciones programadas) 

*100

100%

100%

90% - 100%

90% - 100%

Mensual

Diaria

 - Registro de difusión 

 - Registro de Inspecciones

1 1 1 Bajo

4 Uso de agua
Disminución del recurso hídrico

Optimización del recurso hídrico
X X

El riesgo es que el uso del agua pueda generar la disminución del 

recurso hídrico

La oportunidad del cambio de perillas de lavamanos y uso de 

botellas con agua en los tanques de SSHH de las instalaciones, 

podría generar un consumo menor del recurso hídrico y evitar 

fugas de agua

Fabricacion y reparacion de estructuras metalicas

Administrativa

X X _ _ _ 2 1 1 1 1 1 1 2 Bajo No No No Aplica 

 - Capacitacion acerca de las buenas practicas en el cuidado del agua.

 - Inspeccionar  las instalaciones y conexiones antes de usar el agua

  - (capacitaciones realizadas/capacitaciones programadas) *100

 - (inspecciones realizadas/inspecciones programadas)* 100

100%

100%

90% - 100%

90% - 100%

Trimestral

Mensual

 - Registro de capacitación 

 - Registro de Inspeccion

1 1 1 Bajo

5 Manejo de aguas residuales

Efecto negativo sobre los servicios ecosistemicos 

(abastecimiento, regulacion, culturales y de soporte), 

la calidad del suelo, aguas subterráneas y/o 

biodiversidad.

X _

El riesgo es que la disposición inadecuada de aguas residuales 

pueda generar impactos ambientales, incumplimiento legal, daño a 

la reputación y/o biodiversidad.

Fabricacion y reparacion de estructuras metalicas

Administrativa

X X _ _ _ 2 2 2 1 1 1 2 4 Medio No No No Aplica 

 - Difusion del plan de contingencia ante emergencias ambientales

- Capacitacion sobre el buen manejo de aguas residuales 

 - Inspeccionar  las instalaciones y conexiones de los servicios sanitarios

 - Comunicar incidentes relacionados al manejo de aguas residuales domésticas

 - Ejecutar planes de acción establecidos por incidentes relacionados al manejo de 

aguas residuales doméstica

  - (Difusiones realizadas/ difusiones programadas)*100

 - (capacitaciones realizadas/capacitaciones programadas) *100

 - (inspecciones realizadas/inspecciones programadas)* 100

 -  (incidentes reportados/incidentes ocurridos)* 100

 -  (Planes de accion ejecutados/ planes de accion programados)* 100

100%

100%

100%

100%

100%

90% - 100%

90% - 100%

90% - 100%

90% - 100%

100%

Semestral

Trimestral

Mensual

Diario

Cada vez que se 

presente incidentes 

de alto potencial

 - Registro de difusion

- Registro de capacitación

 - Registro de inspeccion

 - Reporte de incidente ambiental

 - Registro de planes de accion

1 2 2 Bajo

Pagina: 1 de 1

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

MATRIZ DE IDENTIFICACION Y EVALUACION DE ASPECTOS AMBIENTALES

Frecuencia Evidencia

F
r
e
c
u
e
n
c
ia

 
/
 
P

r
o
b
a
b
il
id

a
d

C
o
n
s
e
c
u
e
n
c
ia

 

Riesgo Residual / 

Oportunidad 

Implementada

ESR-SSOMA-MT-002

Version: 01

Criterios para valorar las 

consecuencias

Riesgo Puro / 

Oportunidad No 

implementada

¿
A

s
p
e
c
t
o
 
A

m
b
ie

n
t
a
l 
S

ig
n
if
ic

a
t
iv

o
? Identificación de 

Actividades 

Críticas y 

Puestos Clave

Criterio(s) de operación / Controles Implementados

Criterios de Operación

Identificación de Aspectos, Impactos y Riesgos Ambientales Evaluación de Significancia de Aspectos Ambientales Evaluación del Riesgo Residual / Oportunidad Implementada

N° Aspectos Ambientales Impactos Ambientales

Identificación de Riesgos y Oportunidades

Actividades donde se identificaron

Condiciones

F
r
e
c
u
e
n
c
ia

 
/
 
P

r
o
b
a
b
il
id

a
d



82 

 

                           …Viene 

                           …Va 

6 Uso agua industrial Disminución del recurso hídrico X _
El riesgo es que el uso ineficiente del agua pueda generar la 

disminución del recurso hídrico

Mantenimiento Zarandas humedas C1

Mantenimiento Molinos C1 y C2

Mantenimiento Nido de ciclones C1

Mantenimiento Celdas de Flotacion C1 y C2

Mantenimiento Espesadores de relaves C1 y C2

Mantenimiento de Chancadora C1

Mantenimiento Celdas de Flotacion Moly C1

Mantenimiento de tuberias en Planta Cal

Mantenimiento Filtros de Cobre C2

Mantenimiento de lineas y tanques planta Moly C2

Mantenimiento Filtro Moly C2

Ampliacion vertical de solera de proteccion de sala 

sopladores en PAD

Mantenimiento de lineas de Orfom en planta SX

Mantenimiento de lineas de relaves en linga e 

instalacion de portones y portamangueras en 

relaves la enlozada.

X X X X _ 3 2 1 1 1 1 2 6 Medio No No No Aplica 

 - Capacitacion acerca del consumo racional de agua industrial

 - Inspeccionar  las instalaciones y conexiones antes de usar el agua industrial

  - (capacitaciones realizadas/capacitaciones programadas) *100

 - (inspecciones realizadas/inspecciones programadas)* 100

100%

100%

90% - 100%

90% - 100%

Trimestral

Mensual

 - Registro de capacitación 

 - Registro de Inspeccion

2 2 4 Medio

7 Manejo de aguas residuales industriales

Efecto negativo sobre los servicios ecosistemicos 

(abastecimiento, regulacion, culturales y de soporte), 

la calidad del suelo, aguas subterráneas y/o 

biodiversidad.

X _

El riesgo es que el manejo inadecuado de las aguas residuales 

industriales en el lavado de accesorios de los equipos mineros 

genere impactos ambientales, incumplimiento legal, daño a la 

reputación y/o biodiversidad.

Mantenimiento Zarandas humedas C1

Mantenimiento Molinos C1 y C2

Mantenimiento Nido de ciclones C1

Mantenimiento Celdas de Flotacion C1 y C2

Mantenimiento Espesadores de relaves C1 y C2

Mantenimiento de Chancadora C1

Mantenimiento Celdas de Flotacion Moly C1

Mantenimiento de tuberias en Planta Cal

Mantenimiento Filtros de Cobre C2

Mantenimiento de lineas y tanques planta Moly C2

Mantenimiento Filtro Moly C2

Ampliacion vertical de solera de proteccion de sala 

sopladores en PAD

Mantenimiento de lineas de Orfom en planta SX

Mantenimiento de lineas de relaves en linga e 

instalacion de portones y portamangueras en 

rlaves la enlozada.

X X _ X _ 2 3 3 2 1 1 3 6 Monitoreable Si Si
Ing. Robert 

Vargas

  - Difusion del plan de contingencia ante emergencias ambientales

- Capacitacion sobre el buen manejo de aguas residuales industriales

 - Inspeccionar  los sistemas de drenaje de aguas industriales

 - Comunicar incidentes relacionados al manejo de aguas residuales industriales

 - Ejecutar planes de acción establecidos por incidentes relacionados al manejo de 

aguas residuales industriales

 - (Difusiones realizadas/ difusiones programadas)*100

- (capacitaciones realizadas/capacitaciones programadas) *100

 - (inspecciones realizadas/inspecciones programadas)* 100

 -  (incidentes reportados/incidentes ocurridos)* 100

 -  (Planes de accion ejecutados/ planes de accion programados)* 100

100%

100%

100%

100%

100%

90% - 100%

90% - 100%

90% - 100%

90% - 100%

100%

Semestral

Trimestral

Mensual

Diario

Cada vez que se 

presente incidentes 

de alto potencial

 - Registro de difusion

 - Registro de capacitación

 - Registro de inspeccion

 - Reporte de incidente ambiental

 - Registro de planes de accion

1 3 3 Medio

8 Emision de ruido ambiental
Efecto negativo en el entorno, afectación a las 

personas, ahuyentamiento de fauna
X _

El riesgo es que la emisión de ruido genere un impacto en el 

entorno

Mantenimiento Zarandas humedas C1

Mantenimiento Molinos C1 y C2

Mantenimiento Nido de ciclones C1

Mantenimiento Celdas de Flotacion C1 y C2

Mantenimiento Espesadores de relaves C1 y C2

Mantenimiento de Chancadora C1

Mantenimiento Celdas de Flotacion Moly C1

Mantenimiento de tuberias en Planta Cal

Mantenimiento Filtros de Cobre C2

Mantenimiento de lineas y tanques planta Moly C2

Mantenimiento Filtro Moly C2

Ampliacion vertical de solera de proteccion de sala 

sopladores en PAD

Mantenimiento de lineas de Orfom en planta SX

Mantenimiento de lineas de relaves en linga e 

instalacion de portones y portamangueras en 

relaves la enlozada.

Fabricacion y reparacion de estructuras metalicas

X X _ X _ 2 2 1 1 1 1 2 4 Medio No No No Aplica 

 - Programa de mantenimiento preventivo de equipos

 - Inspeccion preuso de equipos (check-list)

 - (#mantenimiento realizado/# mantenimiento programado)*100

 - (Inspeccion realizado/inspeccion programado)*100

100%

100%

90% - 100%

90% - 100%

Trimestral

 Diario (check-list)

  - Programa de Mantenimien

   to preventivo

 - Registro de Inspección 

   preuso de equipos

1 2 2 Bajo

9 Manejo de combustible

Disminucion del recurso y efecto negativo sobre los 

servicios ecosistemicos (abastecimiento, regulacion, 

culturales y de soporte), la calidad del suelo, agua 

subterránea y/o biodiversidad.

X _
El riesgo es que el manejo inadecuado de combustible genere 

impactos ambientales, incumplimiento legal y/o biodiversidad.

Actividades preliminares

Mantenimiento Filtros de Cobre C2

Fabricacion y reparacion de estructuras metalicas

X _ _ X _ 2 2 2 1 1 1 2 4 Medio No No No Aplica 

 - Difusion del plan de contingencia ante emergencias ambientales

 - Inspecciones del Kit antiderrame.

 - Difusion de FDS 

 - (Difusiones realizadas/ difusiones programadas)*100

  - (Inspecciones realizadas/inspecciones programadas)*100

 - (Difusiones realizadas/difusiones programadas)*100

100%

100%

100%

90% - 100%

90% - 100%

90% - 100%

Semestral

Mensual

Diaria

 - Registro de difusión

 - Registro de inspeccion

 - Registro de difusión

1 2 2 Bajo

10 Manejo de grasas y/o aceites

Efecto negativo sobre los servicios ecosistemicos 

(abastecimiento, regulacion, culturales y de soporte), 

la calidad del suelo, agua subterránea y/o 

biodiversidad.

X _

El riesgo es que el manejo inadecuado de grasas y/o aceites 

genere impactos ambientales, incumplimiento legal y/o 

biodiversidad.

Actividades preliminares

Mantenimiento Espesadores de relaves C1

Mantenimiento de Chancadora C1

Mantenimiento Filtros de Cobre C2

Mantenimiento Filtro Moly C2

Mantenimiento Stacker

Fabricacion y reparacion de estructuras metalicas

X X _ X _ 2 2 2 1 1 1 2 4 Medio No No No Aplica 

 - Difusion del plan de contingencia ante emergencias ambientales

- Difusión segregación de residuos impregnados con grasas y aceites de acuerdo al 

codigo de colores

 - Inspecciones del Kit antiderrame.

 - Inspeccion de area de trabajo.

 - (Difusiones realizadas/ difusiones programadas)*100

 - (difusiones realizadas/difusiones programadas)*100

 - (capacidad de la bandeja/volumen del producto)*100

 - (inspecciones realizadas/ inspecciones programadas)*100

100%

100%

100%

100%

90% - 100%

90% - 100%

90%- 100%

90% - 100%

Semestral

Mensual

Mensual

Semanal

 - Registro de Difusión

 - Registro de Difusión

 - Registro de inspeccion

 - Registro de inspeccion

1 2 2 Bajo

11 Manejo de productos químicos

Efecto negativo sobre los servicios ecosistemicos 

(abastecimiento, regulacion, culturales y de soporte), 

la calidad del aire, agua, suelo y/o biodiversidad,

X _

El riesgo es que el manejo inadecuado de productos químicos 

pueda generar impactos ambientales negativos, incumplimiento 

legal y/o biodiversidad.

Actividades preliminares

Mantenimiento Zarandas humedas C1

Mantenimiento Molinos C1 y C2

Mantenimiento Nido de ciclones C1

Mantenimiento Celdas de Flotacion C1 y C2

Mantenimiento Espesadores de relaves C1 y C2

Mantenimiento de Chancadora C1

Mantenimiento Celdas de Flotacion Moly C1

Mantenimiento de tuberias en Planta Cal

Mantenimiento Filtros de Cobre C2

Mantenimiento de lineas y tanques planta Moly C2

Mantenimiento Filtro Moly C2

Mantenimiento Stacker

Ampliacion vertical de solera de proteccion de sala 

sopladores en PAD

Mantenimiento de lineas de Orfom en planta SX

Mantenimiento de lineas de relaves en linga e 

instalacion de portones y portamangueras en 

relaves la enlozada.

Fabricacion y reparacion de estructuras metalicas

Administrativa

X X _ X _ 2 3 3 2 1 1 3 6 Monitoreable Si Si
Ing. Robert 

Vargas

  - Difusion del plan de contingencia ante emergencias ambientales

- Difusión del Estandar de Manejo de Productos Quimicos    

                                                                                                                      

 - Difusión FDS y hoja resumen de seguridad de productos quimicos utilizados.

 - Inspecciones del Kit antiderrame.

 - Inspeccion Zona de almacenamiento provisional de productos quimicos

  - (Difusiones realizadas/ difusiones programadas)*100

- (Difusiones realizadas/Difusiones programadas)*100

  - (difusiones realizadas/difusiones programadas)*100

 - (capacidad de la bandeja/volumen del producto)*100

 - ( # de inspecciones realizadas/ # de inspecciones programadas)*100

100%

100 %

100%

100%

100%

90% - 100%

90% - 100%

90% - 100%

90% - 100%

90% - 100%

Semestral

Trimestral

Diario

Mensual

Mensual

 - Registro de Difusión

 - Registros de difusion 

 - Registros de difusión

 - Registro de inspeccion

 - Registro de Inspecciones

1 3 3 Medio

12
Emision de gases de combustion de 

unidades vehiculares

Efecto negativo sobre los servicios ecosistemicos 

(abastecimiento, regulacion, culturales y de soporte), 

la calidad del aire y/o biodiversidad.

X _

El riesgo es que los gases de combustión generados en la 

operación de vehiculos afecten la calidad del aire y aporten al 

efecto invernadero y/o biodiversidad.

Actividades preliminares

Mantenimiento Filtros de Cobre C2

X _ _ X _ 2 2 3 2 1 1 3 6 Monitoreable Si Si
Ing. Robert 

Vargas

 - Revision tecnica vehicular

 - Cumplir Programa de mantenimiento preventivo

 - Inspeccion preuso de unidades vehiculares 

   (check-list)

 - (N° Revisiones.Tecnica realizadas/ N° revisiones tecnicas 

programadas) *100

 - (#mantenimiento realizado/# mantenimiento programado)*100

 - (Inspeccion realizado/inspeccion programado)*100

 100%

100%

100%

90% - 100%

90% - 100%

90% - 100%

 Anual

 Mantenimiento cada 

   5000 Km de 

recorrido 

 Diario (check-list)

 - Certificado de revisión tecnica

 - Programa de Mantenimiento 

preventivo

 - Registro de Inspección preuso 

de vehiculos

1 3 3 Medio



83 

 

                           …Viene 

Fuente: Elaboración Propia 

 

13 Emision de humos de soldadura

Efecto negativo sobre los servicios ecosistemicos 

(abastecimiento, regulacion, culturales y de soporte), 

la calidad del aire y/o biodiversidad.

X _

El riesgo es que los humos de soldadura generados en la 

fabricacion y mantenimiento afecten la calidad del aire y aporten al 

efecto invernadero y/o biodiversidad.

Mantenimiento Zarandas humedas C1

Mantenimiento Molinos C1 y C2

Mantenimiento Celdas de Flotacion C1 y C2

Mantenimiento Espesadores de relaves C1 y C2

Mantenimiento de Chancadora C1

Mantenimiento Celdas de Flotacion Moly C1

Mantenimiento de tuberias en Planta Cal

Mantenimiento Filtros de Cobre C2

Mantenimiento Filtro Moly C2

Ampliacion vertical de solera de proteccion de sala 

sopladores en PAD

Mantenimiento de lineas de relaves en linga e 

instalacion de portones y portamangueras en 

relaves la enlozada.

Fabricacion y reparacion de estructuras metalicas

X X _ X _ 2 2 3 2 1 1 3 6 Monitoreable Si Si
Ing. Robert 

Vargas

  - Difusion del plan de contingencia ante emergencias ambientales

                                                                                                                

 - Difusión FDS de varillas de soldadura

 - Inspecciones de extintores

 - Capacitacion sobre humos de soldadura

 - inspeccion de extractores de humos metalicos

  - (Difusiones realizadas/ difusiones programadas)*100

  - (difusiones realizadas/difusiones programadas)*100

 - (inspecciones realizadas/inspecciones programadas)*100

 - (Capacitaciones realizadas/capacitaciones programadas)*100

 - ( # de inspecciones realizadas/ # de inspecciones programadas)*100

100%

100%

100%

100%

100%

90% - 100%

90% - 100%

90% - 100%

90% - 100%

90% - 100%

Semestral

Diario

Mensual

Mensual

Trimestral

 - Registro de Difusión

 - Registros de difusión

 - Registro de inspeccion

- Registro de capacitacion

 - Registro de Inspecciones

1 3 3 Medio

14 Emision de polvos

Efecto negativo sobre los servicios ecosistemicos 

(abastecimiento, regulacion, culturales y de soporte), 

la calidad del aire y/o biodiversidad.

X _

El riesgo es que la emisión de polvo pueda generar impacto sobre 

la calidad del aire, incumplimiento legal, daño a la reputación y/o 

biodiversidad.

Mantenimiento Zarandas humedas C1

Mantenimiento de Chancadora C1

Mantenimiento de tuberias en Planta Cal

Mantenimiento Filtros de Cobre C2

Mantenimiento Filtro Moly C2

Ampliacion vertical de solera de proteccion de sala 

sopladores en PAD

Mantenimiento de lineas de relaves en linga e 

instalacion de portones y portamangueras en 

relaves la enlozada.

X X _ X _ 1 2 1 1 1 1 2 2 Bajo No No No Aplica 

 - Capacitar al personal sobre la emsion de material particulado

 - Inspecciones de equipos, conexiones y accesorios de aspersion de agua .

 - (capacitaciones realizadas/ capacitaciones programadas) *100

 - (inspecciones realizadas/ inspecciones programadas)*100

100%

100%

90% - 100%

90% - 100%

 Trimestral

 Mensual

 - Registro de capacitación

 - Registro de inspeccion 

1 2 2 Bajo

15 Uso de energía eléctrica

Disminución de recursos energéticos y efecto negativo 

sobre los servicios ecosistemicos (abastecimiento, 

regulacion, culturales y de soporte), la calidad del aire 

por la generación indirecta de gases de efecto 

invernadero y/o biodiversidad.

Efecto positivo en la calidad del aire, optimización de 

recurso energéticos

X X

Disminución de recursos energéticos y efecto negativo sobre la 

calidad del aire por la generación directa o indirecta de gases de 

combustión y/o biodiversidad.

La oportunidad del uso de lámparas LED en las instalaciones 

podría generar una reducción de consumo de energía (antes se 

empleaba fluorescentes), así como una reducción de residuos 

peligrosos (fluorescentes)

Fabricacion y reparacion de estructuras metalicas

Administrativa

X _ _ _ _ 2 1 1 1 1 1 1 2 Bajo No No No Aplica 

 - Capacitar al personal en el Ahorro del Uso de la Energia Electrica.

 - Programa de mantenimiento preventivo de equipos

 - Inspecciones de equipos y cables.

 - (capacitaciones realizadas/capacitaciones programadas) *100

 - (#mantenimiento realizado/# mantenimiento programado)*100

 - (inspecciones realizadas/inspecciones programadas)*100

100%

100%

100%

90% - 100%

90% - 100%

90% - 100%

Mensual

Trimestral

 Mensual

 - Registro de capacitación

  - Programa de Mantenimien

   to preventivo

 - Registro de inspeccion de 

   equipos

1 1 1 Bajo

16 Uso energía eléctrica industrial

Disminución de recursos energéticos y efecto negativo 

sobre los servicios ecosistemicos (abastecimiento, 

regulacion, culturales y de soporte), la calidad del aire 

por la generación directa o indirecta de gases de 

combustión y/o biodiversidad.

X _

El riesgo es que el uso ineficiente de energía puede generar el 

agotamiento del recurso, el incremento de la emisión de gases de 

combustión y/o biodiversidad.

Mantenimiento Zarandas humedas C1

Mantenimiento Molinos C1 y C2

Mantenimiento Nido de ciclones C1

Mantenimiento Celdas de Flotacion C1 y C2

Mantenimiento Espesadores de relaves C1 y C2

Mantenimiento de Chancadora C1

Mantenimiento Celdas de Flotacion Moly C1

Mantenimiento de tuberias en Planta Cal

Mantenimiento Filtros de Cobre C2

Mantenimiento de lineas y tanques planta Moly C2

Mantenimiento Filtro Moly C2

Ampliacion vertical de solera de proteccion de sala 

sopladores en PAD

Mantenimiento de lineas de relaves en linga e 

instalacion de portones y portamangueras en 

relaves la enlozada.

X X X X _ 2 3 3 3 3 2 3 6 Monitoreable Si Si
Ing. Robert 

Vargas

 - Capacitar al personal en el Ahorro del Uso de la Energia Electrica Industrial

  - Inspecciones de equipos y cables.

 - (capacitaciones realizadas/capacitaciones programadas) *100

 - (inspecciones realizadas/inspecciones programadas)*100

100%

100%

90% - 100%

90% - 100%

Mensual

 Mensual

 - Registro de capacitación

 - Registro de inspeccion de 

   equipos

1 3 3 Medio

17 Uso de papel

Deforestación y efecto negativo sobre los servicios 

ecosistemicos (abastecimiento, regulacion, culturales 

y de soporte), en la calidad del suelo, agua y aire 

durante su producción y/o biodiversidad.

Disminución de la Deforestación y efecto positivo en la 

calidad del suelo, agua y aire durante su producción

X X

El riesgo es que la falta de ahorro o reciclaje del papel pueda 

incrementar la deforestación, efecto negativo en la calidad del 

suelo, agua y aire y/o biodiversidad.

La oportunidad de sistematizar la documentación a traves de las 

herramientas virtuales, podría generar el menor consumo de papel.

Administrativa

X X _ _ _ 2 1 1 1 1 1 1 2 Bajo No No No Aplica  - Capacitacion de reducción del consumo de papel
 - (Capacitaciones realizadas/ Capacitaciones 

  programadas)*100
100% 100%  - Semestral  - Registro de capacitacion 2 1 2 Bajo
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Tabla 17: Lista de aspectos ambientales significativos 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Se observa en la tabla 14 que son 7 los aspectos ambientales significativos de 

los cuales 4 pertenecen a los subprocesos Mantenimiento mecánico de las 

plantas hidrometalúrgicas, concentradora C1, C2 y relaves; y 

Fabricación/reparación de estructuras metálicas, por otro lado 3 están dentro 

del subproceso Mantenimiento mecánico de las plantas hidrometalúrgicas, 

concentradora C1, C2 y relaves. 

 

 

 

 

 

ESR-SSOMA-FOR-034

Version: 01

Pagina: 1 de 1

N"

1

2

3

4

5

6

7

Emisison de humos de soldadura

Manejo de aguas residuales industriales Efecto negativo sobre los servicios ecosistemicos (abastecimiento, 

regulacion, culturales y de soporte), la calidad del suelo, aguas 

subterráneas y/o biodiversidad.

Uso energía eléctrica industrial

Efecto negativo sobre los servicios ecosistémicos (abastecimiento, 

regulacion, culturales y de soporte) y/o biodiversidad.

Afectación positiva a la estructura del suelo.

Efecto negativo sobre los servicios ecosistemicos (abastecimiento, 

regulacion, culturales y de soporte), la calidad del suelo, aire, agua, 

agua subterranea y/o biodiversidad.

Efecto negativo sobre los servicios ecosistemicos (abastecimiento, 

regulacion, culturales y de soporte), la calidad del aire y/o 

biodiversidad.

Efecto negativo sobre los servicios ecosistemicos (abastecimiento, 

regulacion, culturales y de soporte), la calidad del aire y/o 

biodiversidad.

Disminución de recursos energéticos y efecto negativo sobre los 

servicios ecosistemicos (abastecimiento, regulacion, culturales y de 

soporte), la calidad del aire por la generación directa o indirecta de 

gases de combustión y/o biodiversidad.

Manejo de residuos no peligrosos

Manejo de residuos peligrosos (impregnados con 

productos químicos, impregnados con 

hidrocarburos, impregnado con mineral) 

Manejo de productos químicos Efecto negativo sobre los servicios ecosistemicos (abastecimiento, 

regulacion, culturales y de soporte), la calidad del aire, agua, suelo y/o 

biodiversidad,

Emision de gases de combustion de unidades 

vehiculares

GERENCIA /AREA: Mantenimiento mecanico procesos/ Planta taller

PROCESO O SUBPROCESO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

LISTA DE ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS

IMPACTOS AMBIENTALESASPECTOS AMBIENTALES 

 - Mantenimiento mecanico de las plantas 

hidrometalurgicas, concentradora C1, C2 y relaves

 - Mantenimiento mecanico de las plantas 

hidrometalurgicas, concentradora C1, C2 y relaves

 - Fabricacion/reparacion de estructuras metalicas

 - Mantenimiento mecanico de las plantas 

hidrometalurgicas, concentradora C1, C2 y relaves

 - Fabricacion/reparacion de estructuras metalicas

 - Mantenimiento mecanico de las plantas 

hidrometalurgicas, concentradora C1, C2 y relaves

 - Mantenimiento mecanico de las plantas 

hidrometalurgicas, concentradora C1, C2 y relaves

 - Fabricacion/reparacion de estructuras metalicas

 - Mantenimiento mecanico de las plantas 

hidrometalurgicas, concentradora C1, C2 y relaves

 - Fabricacion/reparacion de estructuras metalicas

 - Mantenimiento mecanico de las plantas 

hidrometalurgicas, concentradora C1, C2 y relaves
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3.6 Buenas prácticas medioambientales para las actividades identificadas en 

taller y Mina 

 

Residuos 

 

- Los residuos de no peligrosos tales como latas, botellas de vidrio y 

plástico, cartón, madera, papel, trapo, otros serán almacenadas en 

acopios de basura según código de colores de la NTP 900.058 2005 

Gestión de residuos- Código de colores estos residuos se gestionarán a 

través de servicios municipales y para los residuos generados en mina 

regirse al plan de minimización y manejo de residuos. Los residuos de 

los insumos metálicos se reusarán para otras fabricaciones. 

 

- Los residuos peligrosos tales como residuos impregnados con 

hidrocarburos y productos químicos se almacenarán en contenedores 

según código de colores de la NTP 900.058 2005 Gestión de residuos- 

Código de colores estos residuos se gestionarán a través de empresas 

especializadas y para los residuos generados en mina regirse al plan de 

minimización y manejo de residuos. 

 

- Realizar capacitación de nuestro personal sobre las fichas de seguridad 

de los productos químicos para que tengas conocimiento sobre el buen 

manejo de los mismos. 

 

- Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos se almacenarán en 

contenedores según código de colores de la NTP 900.058 2005 Gestión 

de residuos- Código de colores estos residuos se gestionarán a través 

de empresas especializadas 

 

- Comprar los equipos necesarios para la elaboración del trabajo sin 

masificar los equipos por persona. 
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- Realizar el uso adecuado y el mantenimiento de los equipos para alargar 

la vida útil  

 

- El área de trabajo debe permanecer limpia y ordenada en todo momento, 

Siendo responsabilidad de todos los colaboradores 

 

- Usar la cantidad necesario de insumos para reducir la generación de 

residuos, así mismo todo elemento que se pueda reutilizar o reciclar 

deberá ser destinado para este fin, siempre teniendo en cuenta las 3 R, 

reducir, reutilizar y reciclar 

 

- No almacenar residuos peligrosos sobre suelos sin antes poner medidas 

de prevención ante derrames. 

 

Agua 

 

- Capacitar al personal sobre el cuidado y uso racional del agua, así como 

también del plan de contingencia ante emergencias ambientales. 

 

- Realizar la inspección de las instalaciones y conexiones de los servicios 

sanitarios 

 

Ruido 

 

- Capacitar al personal sobre los efectos del ruido sobre el medio ambiente 

y salud. 

 

- Establecer y llevar a cabo el programa de mantenimiento preventivo de 

los equipos tales como el esmeril angular, pistolas neumáticas, máquina 

de soldar, torno, otros. 
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- Realizar inspecciones y check list pre operacional de los equipos a usar. 

 

- Realizar monitoreos y llevar registros de los niveles de ruido producidos 

con el fin de tomar medidas tales como instalar insonorizadores, guardas, 

otros 

 

- Tener en funcionamiento los equipos de trabajo el tiempo necesario para 

evitar emisión de ruido innecesario. No realizar ruido innecesario 

 

- Colocar las maquinas que generen niveles de ruidos elevados en lugares 

estratégicos para evitar efectos negativos en los trabajadores y en los 

habitantes cercanos al taller. 

 

Derrame 

 

- Uso de bandejas antiderrame con capacidad del 10% más de la 

capacidad del producto a usar para evitar derrame de aceites y/o grasas, 

productos químicos o productos de limpieza. 

 

- Realizar inspecciones y check list preoperacionales de los equipos de 

taller para evitar fugas de líquidos lubricantes y grasas. 

 

- Capacitar al personal sobre el plan de contingencia ante emergencias 

ambientales, en el uso del kit antiderrame y realizar la inspección del 

mismo. 

 

- Establecer e inspeccionar un almacén de productos químicos adecuado 

para las sustancias químicas que se usan y que permitan evitar el 

derrame de los mismos. 
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- Verificar que todos los envases de productos químicos se encuentran 

bien almacenados y herméticamente cerrados. 

 

- Establecer lugares estratégicos de los acopios de piezas y/o virutas, así 

como de colillas de soldadura para evitar la contaminación del suelo. 

 

- Realizar capacitación de nuestro personal sobre las fichas de seguridad 

de los productos químicos para que tengas conocimiento sobre el buen 

manejo de los mismos. 

 

Emisiones 

 

- Respecto a los gases emitidos por el proceso de oxicorte se realizará 

inspecciones y chek list preoperacionales de los tanques de 

almacenamiento de gases (Oxigeno, Acetileno, Nitrogeno, CO2) para 

verificar si están en buenas condiciones y no haya fugas en aras de evitar 

disminuir la calidad del aire que pueda afectar tanto a la empresa como 

las zonas adyacentes. 

 

- Monitorear y llevar registros de los gases de soldadura producto del uso 

de electrodos chamfercord, cellocord, supercito, otros con el fin de 

controlarlos ya sean mediante colectores de humos de soldadura u otros 

 

- Realizar estudios y capacitar al personal sobre humos de soldadura y 

efectos de las emisiones que son peligrosas para la atmosfera y para su 

salud. 

 

- Evitar en lo posible soldar piezas que contengan o estén impregnadas 

con sustancias que puedan producir emisiones peligrosas y/o toxicas 

para el ambiente y la salud, si es necesario hacerlo tomar medidas para 

controlarlos. 
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- Realizar inspecciones a los envases de productos químicos que tengan 

propiedades de volatilización a temperatura ambiente. 

 

- Establecer y aplicar el programa de mantenimiento preventivo de las 

unidades vehiculares para evitar la emisión de gases de combustión, así 

mismo realizar la revisión técnica vehicular e inspecciones y chek list 

preoperacionales 

 

- Capacitar al personal sobre los riesgos asociados a la emisión del 

material particulado, así mismo realizar la inspección de los equipos, 

conexiones y accesorios de aspersión de agua. No levantar polvo 

innecesario 

 

Recursos 

 

- Reutilizar el papel en la medida de lo posible ya sea para imprimir en el 

reverso, tomar notas, caratulas, etc.  

 

- Instalar cajas de cartón para su segregación y posterior reciclaje 

 

- Doblar las cajas de cartón para evitar ocupar espacio innecesario y su 

posterior reciclaje. 

 

- En la medida de lo posible fotocopiar los documentos antes de imprimir 

y cada rato cargar tinta a la impresora y reducir el mismo. 

 

- Hacer uso de vía virtual en la medida de lo posible para evitar el consumo 

de papel  

- Imprimir solo aquellos documentos que sean necesario presentar para la 

ejecución del trabajo 
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- Las pilas deben ser almacenadas en contenedores para su posterior 

tratamiento. 

 

- Trabajar la mayoría del tiempo con luz natural antes de usar energía 

eléctrica. 

 

- Evitar el continuo encendido y apagado ya que cada vez que se 

encienden las luces es cuando se consume más. 

 

- Los fluorescente deben ser almacenados en contenedores para su 

posterior reciclaje por una empresa especializada, sustituirlos por focos 

de bajo consumo. 

 

- Capacitar al personal en el ahorro de la energía eléctrica 

 

- Hacer el uso adecuado de los recursos escasos que provienen de la 

naturaleza, energía, agua, otros 

 

- Desconectar los equipos si no se utilizan durante largos periodos de 

tiempo  

 

- Comprar equipos más duraderos y con menos consumo de recursos no 

renovables y energía. 
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CONCLUSIONES 

  

PRIMERA:   

 

Se establece las actividades que desempeña la empresa ESERMIN PERU SAC 

siendo estas las de fabricación y servicios a sus clientes, respecto al marco legal se 

establecen las siguientes: ley general del ambiente, ley general de transporte, ley 

general de salud, ley general de residuos sólidos, ley de recursos hídricos, ISO 

14001:2015, otros. 

 

SEGUNDA:   

 

Se implementa dos compromisos para la política ambiental siendo estas la 

ejecución de programas de formación, capacitación y concientización en materia 

ambiental; y la participación y consulta de los trabajadores, así mismo se delega la 

responsabilidad de velar por el cumplimiento del sistema de gestión ambiental al 

área de seguridad quedando a partir de la fecha como área de seguridad y medio 

ambiente y siendo el responsable el Ing. Robert Vargas en conjunto con el gerente 

General. 

 

TERCERA:  

 

Se identificaron 6 sub procesos/etapas en la empresa ESERMIN PERU SAC los 

cuales son los siguientes: Mantenimiento mecánico planta concentradora C1, 

Mantenimiento mecánico planta concentradora C2, Mantenimiento mecánico planta 

Hidrometalurgia, Mantenimiento mecánico relaves, Fabricación/reparación de 

estructuras metálicas y administrativa, así mismo se determina 17 aspectos e 

impactos ambientales en todas las actividades que realiza la empresa y de estos 

aspectos ambientales se establece 7 aspectos ambientales significativos siendo los 

siguientes: Manejo de residuos no peligrosos, Manejo de residuos peligrosos 

(impregnados con productos químicos, impregnados con hidrocarburos, 
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impregnado con mineral), Manejo de aguas residuales industriales, Manejo de 

productos químicos, Emisión de gases de combustión de unidades vehiculares, 

Emisión de humos de soldadura y Uso energía eléctrica industrial. 

 

CUARTA:  

 

Se establece buenas prácticas medioambientales según los aspectos ambientales 

identificados con el fin de implementar el sistema de gestión ambiental y de esta 

manera proteger al ambiente. 
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