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RI:SC:VJEN 

En el siguiente Trabajo de Título se integran un Sistema de Gestión Ambiental y 

Seguridad y Salud Ocupacional. basado en las normas ISO 14001 :2004 y OS HAS 

18.001:2004. Su objetivo es proponer este modelo para la Planta de Benef:cio 

"Concentradora Conococha" de Corporación Minera Sacracancha S.A.C. 

El desarrollo del presente Sistema Integrado de Gestión Ambiental, Seguridad y 

Salud Ocupacional (SIGASSO), hizo posible que Corporación Minera 

Sacracancha S.A.C. determine los principios para establecer una política junto con 

objetivos integrados en cuanto al ambiente, seguridad y salud ocupacional. En un 

comienzo se partió con el desarrollo del Marco Teórico, por lo que se desarrolla la 

revisión inicial la que es de vital importancia, ya que entrega las características de 

acuerdo a la forma de desempeñarse que tiene una organización, se continúa con 

el Gap Analysis, para luego proceder con la recopilación de la información 

necesaria, de acuerdo a todos procesos, sen-icios, actividades y productos 

pertenecientes a la empresa, siendo la base para la implementación del SIGASSO. 

Finalmente se efectúa la revisión del SIGASSO para obtener un buen·resulfado en 

la integración de los sistemas. 

Palabras clave: Sistema Integrado de Gestión, ISO 14001 y OHSAS 1800 l. 
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ABSTRACT 

In the following report for getting a title, are integrated a System of the 

Environmental Management and Prevention of the Professional Risks, based on 

ISO 14001 :2004 y OSHAS 18.001:2004. Its objective is to propose this model to 

the Planta de Beneficio "Concentradora Conococha" de Corporación Minera 

Sacracancha S.A.C. 

The development of the following System of the Environmental, Management and 

Prevention of the Professional Risks (SIGASSO), makes possible that the Planta 

de Beneficio "Concentradora Conococha", specify the principies for establishing a 

policy along with integrated objectives according to the environment and 

prevention of the professional risks. At the beginning was started with the 

development of the Theoretic Background, for that reason is developed an initial 

checking that is really important, due to the fact that gives the characteristics 

according to the developing form that an organization has, then it continuous with 

the Gap Analysis, for proceeding later with the compilation of the necessary 

information, according to all proceedings, services, activities and products 

belonging, being the base for the implementation of the SIGASSO. Finally the 

leadership makes the checking of SIGASSO for getting a good result in the 

integration of the systems . 

Key \Vords: Model oflntegrated System, ISO 14001, and OHSAS 18001. 
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l. INTRODUCCIÓN

En el desarrollo del trabajo de investigación se han analizado los procesos y 

factores, inmersos sobre el Sistema de Gestión Ambiental y Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud Ocupacional y la formulación de un modelo para la 

implantación del Sistema Integrado de Gestión Ambiental, Seguridad y Salud 

Ocupacional - SIGASSO en la Planta de Beneficio "Concentradora Conococha", 

basados en la Norma Internacional ISO 14001 (versión 2004) y en Normas 

OHSAS 18001 (versión 2007), entre otros. 

la implantación y la ejecución del presente trabajo de investigación generarán los 

siguientes beneficios: Contribuirá a la competitividad de la empresa, Permitirá 

acceder a mercados cada vez más exigentes, mejorando la eficiencia operacional, 

Resguardará la seguridad de los trabajadores, Contribuir a conservar los recursos 

naturales y evitar la contaminación, y Servirá de · modelo para replicar la 

experiencia en otras empresas de similares características . 

El ámbito de estudio, es la Planta de Beneficio "Concentradora Conococha" de 

Corporación Minera Sacracancha S.A.C., se encuentra localizado en el paraje 

Mesapampa, distrito de Cátac, provincia de Recuay, departamento de Ancash, a 

altitud de 4,100 a 4,150 m.s.n.m. 

Para la implantación del Modelo SIGASSO que se propone para la Planta de 

Beneficio "Concentradora Conococha", se cuenta con la vocación de la Gerencia 

y trabajadores en la mejora continua de la gestión ambiental, seguridad y salud 

ocupacional en sus operaciones minero metalúrgicas; así como una empresa 

constituida formalmente y con experiencia basta en el sector minero . 
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Las razones que justifican la realización de este trabajo son: que en el 

departamento de Ancash, en la actualidad vienen operando alrededor de 70 

empresas mineras del estrato de pequeña minería y minería artesanal, la mayoría 

cuenta con Certificación Ambiental expedida por la autoridad competente; sin 

embargo, SP, requiere motivar o reforzar en los titulares mineros la aplicación de 

principios básicos de gestión, tales como la observancia de una política pública de 

gestión ambiental, seguridad y salud ocupacional; resultado de un proceso 

participativo con todos los integrantes de la empresa; y la planificación, que 

apunta a integrar la visión empresarial, su misión y los objetivos empresariales 

con la gestión integral; asimismo en la pequeña minería y minería artesanal se 

tiene limitados conocimientos y recursos económicos para desarrollar e 

implementar sistemas integrados de gestión ambiental, seguridad y salud 

ocupacional; es así que se pretende desarrollar un modelo de sistema integrado de 

gestión para la Planta de Beneficio "Concentradora Conococha", con la finalidad 

de contar con una herramienta o instrumento directriz que oriente la mejora de la 

gestión de su actividad, también servirá de prototipo para replicar el modelo en 

otras pequeñas empresas mineras. 

En esta tesis se presenta la propuesta acerca de un Modelo o prototipo del 

SIGASSO para la Planta de Beneficio "Concentradora Conococha", que incluye 

cuatro fases generales: primera fase es la definición y comunicación del proyecto; 

la segunda fase es el diseño del Sistema la tercera será la implantación del 

SIGASSO. 

La tesis presenta materiales ilustrativos y elementos atL"Xiliares como: mapas, 

tablas, gráficos. diagramas, matrices, fotografías, glosarios Y referencias 
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bibliográficas consultadas durante el desarrollo del trabajo; para tener una visión 

integral y comprender mejor el contenido del trabajo de investigación. 

OBJETIVOS 

Objetivo General: 

Desarrollar un modelo de Sistema Integrado de Gestión, basado en normas ISO 

14.001 y OHSAS 18.001, para ser aplicado en la Planta de Beneficio 

"Concentradora Conococha". 

Objetivos Específicos: 

v Relacionar las dos normas ISO 14.001 y OHSAS 18.001 de manera de 

compilar aspectos comunes y simplificando la documentación requerida. 

Y Integrar en un Manual el sistema de gestión ambiental y el sistema de 

seguridad y salud ocupacional. 

Y Identificar Aspectos Ambientales y de riesgo 

HIPÓTESIS 

Conociendo la situación actual (línea base y gap analysis) de la Planta de 

Beneficio "Concentradora Conococha", es posible establecer los logros y 

falencias en el tema ambiental y prevención de riesgos profesionales, según las 

normas ISO 14.001 y OHSAS 18.001 para desarrollar con éxito la planificación 

de un Sistema Integrado de Gestión. 

VARIABLES 

En el desarrollo de la T csis se ha trabajado con las siguientes variables: 
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Cuadro Nº 01. Variables Independientes 

VARIABLES INDICADORES TECNICAS 

Gestión Ambiental, Aspectos ambientales y de Fichas de 

Seguridad y Salud riesgo significativos identificación y 

Ocupacional evaluación de 

aspectos ambientales 

y de riesgo . 
. .  

Fuente: Elaborac1on Propia 

Variable Dependiente: Desempeño ambiental y de seguridad y salud ocupacional 

de la empresa minera. 

CONTRIBUCIÓN Y PRODUCTO ESPERADO 

Un Sistema Integrado de Gestión tiene la propiedad de condensar mucho de los 

contenidos de las normas en un paquete de formato simple y expedito para que los 

ejecutivos de la empresa puedan incorporar aspectos ambientales, y de seguridad 

y salud ocupacional en su gestión, sin obligar a tener un conocimiento profundo 

de las normas. Luego la mayor contribución de este trabajo es ofrecer a la 

comunidad empresarial de pequeña minería la idea de que un Sistema Integrado 

de Gestión, sería más conveniente de adscribir puesto que: 

1) Abordará de forma genérica y de una sola vez todos los aspectos en las

normas ISO 14.001 y OHSAS 18.001.

2) Simplificará la reorganización de la empresa para cumplir con el dúo de

normas.

3) Lograr una reducción de los costos en la etapa de implementación y

mejoramiento continuo .
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También de esta propuesta surge el principal producto esperado y es una versión 

preliminar de lo que sería un Sistema Integrado de Gestión. Para que este cumpla 

con la condición que sea genérico, es necesario simplificar los puntos en el 

desarrollo de los sistemas particulares, en otras palabras resumir la información 

redundante y eliminar los procedimientos que sean comunes a los dos sistemas de 

gestión particulares. También es necesario obtener un manual que sea genérico, tal 

que permita separar los aspectos más gerenciales o globales a toda la compañía de 

los aspectos más particulares o relevantes en mandos medios . 
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11. MARCO TEÓRICO

2.1. Al'1TECEDENTES 

El Perú es. un país de tradición minera, viene desde la época precolombina. 

A nivel nacional el sector minero ha sido el pionero en reglamentar e 

incorporar los asuntos sociales, ambientales y económicos dentro de las 

actividades que desarrolla, dando como resultado que éstas se realicen 

dentro del marco de desarrollo sostenible (1). 

Hace aproximadamente 20 años, en el Perú, no existía una normativa 

ambiental que permitiera el manejo y/o control de los impactos negativos 

generados por las distintas actividades industriales desarrolladas en el país, 

dentro de ellas las actividades del sector minero. Los proyectos se 

desarrollaban priorizando aspectos económicos, dejando de lado la calidad 

del ambiente y la participación de las poblaciones directamente afectadas 

por la ejecución de los mismos (2
).

Con el fin de adecuar ambientalmente las operaciones de la pequeña minería 

y minería artesanal, se aprobó la Ley de Formalización y Promoción de la 

Pequeña Minería y Minería Artesanal y su respectivo reglamento, donde se 

establece que "los pequeños productores mineros y productores mineros 

artesanales que se encontraban operando al momento de promulgarse la 

norma ( enero de 2002) deberán contar con un Programa de Adecuación y 

manejo Ambiental - PAMA para adecuarse a la normativa ambiental vigente 

y las nuevas operaciones deberán contar con una Declaración de Impacto 

Ambiental - DIA o un Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado -

6 
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EIASd" aprobado según corresponda (
3

) . 

En los últimos años, un instrumento de innovación especialmente en la gran 

y mediana minería ha sido la adopción voluntaria de sistemas de gestión de 

prevención de riesgos. Otras están adoptando sistemas integrados de gestión 

ambiental, seg,1ridad y salud ocupacional. También se observa a empresas 

que están desarrollando sus propios sistemas de gestión sobre la base de un 

análisis estratégico empresarial. Estos esfuerzos en adoptar diversos 

sistemas de gestión tienen un soporte en el desarrollo de una cultura 

organizacional que valora la prevención como componente de una ética del 

trabajo y el consecuente reconocimiento del valor de las personas; en 

cambio en la Pequeña Minería y Minería Artesanal aun no se adaptado ni 

adoptado sistemas de gestión integrados que mejore su preformase 

empresarial. 

2.2. BASES TEÓRICAS 

■ SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

Un sistema de Gestión Ambiental es parte del sistema global de gestión 

de una organización que permite controlar en forma sistemática los 

diversos problemas ambientales derivados de sus actividades. productos 

y servicios . 

La ventaja es que mejora de la imagen ante la comunidad que les rodea, 

ante los trabajadores y ante las administraciones públicas, al poner de 

manifiesto una serie de controles y supervisiones, según supervisiones, 

según criterios ambientales propios de sus instalaciones. procesos y 

7 
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productos C\ 

El Sistema de Gestión Ambiental está basado en teorías, pnnc1p1os, 

polític�s ambientales, éticas ambientales y estrategías, que a 

continuación se detallan: Un sistema de gestión ambiental debe 

desarrollar�e e implementarse con m1ras a cumplir los objetivos 

establecidos en la política de la institución o empresa. Los sistemas de 

gestión ambiental pueden ser diferentes unos de otros de acuerdo a la 

realidad de cada Empresa. 

Revisión de la 

Gerencia 

Diagrama Nº 01. Metodología conocida como Planificar-Hacer

Verificar-Actuar 

Principios de la Política Ambiental: 

El documento de trabajo de la Conferencia de Río, estrategia para el 

futuro de la vida, cuidar la Tierra, nos da uria estrategia para vivir de 

forma sostenible, basados en ocho principios (5). Los principios 

consisten en: 

8 
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a. Cuidar: Es responsabilidad de todos respetar y cuidar la comunidad

de los seres vivos que existe en el universo.

b. Mejorar: Es responsabilidad de todas las instituciones políticas y

sociales mejorar la calidad de la vida humana.

c. Conservar: Es responsabilidad de todos los actores conservar la

vitalidad y la biodiversidad de los ecosistemas.

d. Mantener: Las actividades humanas que se desarrollan en los

sistemas ambientales tendrán que realizarse dentro de la capacidad

de carga de los ecosistemas .

e. Modificar: Desarrollar actitudes y prácticas personales, para 

respetar la ley y el orden de la naturaleza. 

f. Capacitar: Permanentemente a los responsables para que cuiden su

ambiente .

g. Proporcionar: Un marco general para la integración del desarrollo

sostenible.

h. Forjar: Una alianza estratégica entre las instituciones local, 

regional y nacional. 

Políticas Ambientales: 

La primera de las medidas necesarias para que una empresa lleve a cabo 

la implantación de un Sistema de Gestión Ambiental es que ésta posea 

una política ambiental. 

Las políticas ambientales de las empresas tienen que cumplir los 

9 
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objetivos generales y los principios de acción propuestos anteriormente 

con la finalidad de realizar su actividad empresarial respetando, al 

mismo tiempo, el ambiente. 

De acuerdo con el Reglamento de la Unión Europea 1836/93, del 29 de 

Junio de 1993, se define política ambiental empresarial como el 

conjunto de objetivos generales, principios de acción y procedimientos 

con que las empresas pretenden alcanzar unos determinados fines de 

protección del ambiente. 

De una forma más sencilla podemos definir la política ambiental de la 

empresa como una declaración de objetivos hecha por la misma empresa 

que expone el compromiso adoptado para mejorar su actuación respecto 

al ambiente. Esta política debe ser detallada, estableciendo acciones 

para el futuro y conteniendo la información necesaria para que la 

dirección y los trabajadores puedan determinar con total facilidad sus 

responsabilidades en este campo. 

De lo dicho anteriormente podemos deducir que la política ambiental 

empresarial será propia para cada empresa u organización, a pesar de 

cumplir todas ellas las mismas directrices. 

La política ambiental es el motor para la implantación y mejora continua 

del sistema de gestión ambiental de la empresa, de manera que pueda 

mantener y mejorar potencialmente su comportamiento ambiental. 

Con este objetivo se elaboran las políticas ambientales. Los puntos de 

actuación de estas políticas se centran, por un lado, en los agentes y 

10 
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actividades que agotan los recursos naturales y causan daños al ambiente 

(estamos hablando de políticas ambientales preventivas) y, por otro 

lado, en intentar modificar todas aquellas pautas de comportamiento de 

la sociedad que afectan de forma negativa sobre el ambiente. De ello 

dedur.imos que las líneas básicas de actuación de las políticas 

ambientalts irán destinadas a: 

a. Definir la Política Ambiental: El pnmer requisito para poder

implantar un Sistema de Gestión Ambiental en una empresa o en

una organización .

b. Prevenir: Los impactos ambientales negativos priorizando las

actuaciones preventivas sobre las correctivas.

c. Corregir: Los impactos ambientales negativos preferentemente en

la fuente, en el caso de que existan agresiones al ambiente.

d. Implementar: Un sistema de ernluación del ciclo vital de los

procesos y productos, desde la extracción de las materias primas

hasta el desecho final de los mismos.

e. Reducir: El uso de materias primas, energía, agua, suelo, etc. y

utilizar, en la medida de lo posible, materiales reciclables .

f. Fijar Estándares Ambientales: Al nivel más alto posible

cun1pliendo, como mínimo, con todos los requerimientos legales.

g. Aplicar: Los principios de desarrollo sostenible en toda su 

dimensión.

h. Minimizar: La producción de residuos sólidos, líquidos y gaseosos

11 
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en todas las etapas del proceso . 

Ética Ambiental: 

La paz y la subsistencia de la vida tal y como la conocemos están 

amenazadas por la actividad humana, carente de cualquier compromiso 

con los valores humanitarios. La destrucción de la naturaleza y los 

recursos naturales proviene de la ignorancia, la codicia y la falta de 

respeto por las diferentes formas de vida. Esta falta de respeto abarca 

incluso a los próximos descendientes humanos de la Tierra, las 

generaciones futuras a las que dejaremos como herencia un planeta 

inmensamente degradado, si la paz mundial no se hace realidad y el 

ambiente continúa destruyéndose a la velocidad actual (6). 

Nuestros antepasados fueron testigos de una tierra rica y abundante, tal y 

como es. También muchas personas pudieron disfrutar de una 

naturaleza inagotable sostenible, lo cual sabemos que es sólo posible si 

ponemos todos nuestros cuidados para que así sea. 

Perdonar la destrucción llevada a cabo en el pasado debido a la 

ignorancia, no es dificil. Sin embargo, hoy en día tenemos acceso a una 

mayor información y es esencial que reexaminemos éticamente lo que 

hemos heredado aquello de lo cual somos responsables y lo que 

dejaremos para las generaciones venideras. 

Sin duda alguna, estas generaciones cruciales para el curso de la vida. 

La comunicación global es actualmente posible y paralelamente, los 

enfrentamientos surgen con mayor frecuencia que los verdaderos 

12 
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diálogos para la paz. 

Nuestros prodigios en la c1enc1a y la tecnología igualan, o incluso 

superan, las numerosas tragedias como el hambre en algunas partes del 

mundo y la extensión de otras formas de vida. 

�:i-;tema de Gestión Ambiental: 

Sistemr1 de Gestión Ambiental - SGA es el marco o método de trabajo 

que sigue una organización con el objeto de conseguir, en primera fase y 

de mantener posteriormente, un determinado comportamiento de 

acuerdo con las metas fijadas y como respuesta a unas normas, unos 

riesgos ambientales, y unas presiones sociales, como financieras, 

económicas y competitivas en permanente cambio. Un sistema de 

Gestión Ambiental es aquel que una organización o empresa controla las 

actividades, los productos y los procesos que causan, o podrían causar, 

impactos ambientales y, así minimizar los impactos ambientales 

negativos de las actividades y operaciones (\ 

Se define Sistema de Gestión Ambiental como aquella parte del sistema 

general de gestión que comprende la estructura organizativa, las 

responsabilidades, las prácticas, los procedimientos, ios procesos y los 

recursos para elaborar, aplicar, revisar y mantener la política ambiental 

de la Organización o Empresa. 

Podemos decir con todo conYencimiento que todas las empresas, en 

función de su actividad, tienen una repercusión ambiental. Por ello, 

cada día se hace más necesario que estas empresas asuman la 

13 
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responsabilidad que les corresponde en la protección del ambiente, sin 

que ello afecte a su competitividad o a su rendimiento productivo. 

Objet�vos del Sistema de Gestión Ambiental: Los objetivos del 

Sistema de Gestión Ambiental se formulan para: 

a. Garantizar: El cumplimiento de la legislación ambiental tanto de

alcance local, nacional como internacional.

b. Promulgar: Las políticas y procedimientos operativos internos

necesarios para alcanzar los objetivos ambientales de La Empresa.

c. ldentifcar: Los efectos que la actividad produce sobre el ambiente,

analizando y gestionando los riesgos en los que La Empresa mcurra

como consecuencia de aquellos.

d. Deducir ) Concretar: El volumen de recursos y la calificación del

personal apropiado en función del nivel de riesgos existentes y los

objetivos ambientales asumidos por La Empresa.

e. Informar: Al público acerca del comportamiento en la materia del

ambiente.

Ventajas de la Implementación de un Sistema de Gestión 

Ambiental: 

La implementación de un Sistema de Gestión Ambiental permite a la 

empresa de forma inmediata obtener las siguientes ventajas: 

a. Ambientales: Trata sobre el cumplimiento de la legislación por

parte de La Empresa, se cita las siguientes ventajas para la

14 
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Organización empresarial: 

O Alto nivel de protección ambiental. 

O Mejora continua del comportamiento de La Empresa. 

□ Desarrollo de una política ambiental activa .

O I<lentificación de los problemas de incumplimiento de la 

legislación ambiental. 

□ Definición de responsabilidades ambientales.

o Optimización de la efectividad de las auditorías ambientales

periódicas del SGA.

b. Ahorro de Costos: El proceso de implementación del SGA

permitirá identificar el uso de los recursos y la falta de eficacia y

proporcionará un marco de trabajo para evaluar las oportunidades y

posibilidades de ahorro de costes. El ahorro de costes le permitirá:

O Control y optimización del consumo de recursos naturales

(agua, suelo, flora, fauna).

□ 

□ 

o 

Identificación y gestión de costes ambientales. 

Ahorro de costes de reparación de los daños ambientales y de 

restauración del ecosistema. 

Negociación de préstamos bancarios con mejores condiciones. 

c. Mejorar: Las relaciones externas e imagen institucional; se citan

entre otras, las siguientes ventajas:

o Mejora de imagen de la empresa frente a grupos de presión o
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o 

partes interesadas . 

Mejora de imagen pública y del atractivo de la empresa. 

Mayores oportunidades de mercado para la empresa o La 

Organización 

Mejora las relaciones con las comunidades locales. 

C Comunicación periódica de sus esfuerzos y de sus progresos 

ambientales. 

d. Conocer: Las actividades que desarrolla La Empresa, para

incorporar las mejoras internas, de ello se derivan múltiples

ejemplos:

O Mejora del conocimiento de prácticas, instalaciones, material y 

equipos, servicios y productos. 

O Control de La Empresa sobre los procesos . 

O Mejora del proceso productivo al minimizar la contaminación. 

C Incremento de la eficacia. 

O Prevención de peligros y riesgos ambientales. 

O Incentivo a la innovación tecnológica . 

O Incentivo al aumento de calidad. 

Caracterización del Sistema de Gestión Ambiental: El Sistema de 

Gestión Ambiental (SGA) se caracteriza por ser (8): 

a. Un Sistema: Entendiendo a éste como un conjunto de reglas o

16 
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principios sobre una materia racionalmente entrelazados entre sí y 

que contribuyen a determinado objetivo. 

b. Un Proceso Permanente: Porque presenta aprox1mac10nes

sucesivas para poner en marcha acciones relacionadas con el

adecuado aprovechamiento de los recursos naturales, con el

mejoramiento de la calidad de vida y con la política de protección

del ambiente.

c. De Interrelación: Los elementos y procesos están interrelacionados

porque están constituidos por los aspectos físicos, químicos,

biológicos, económicos, sociales, culturales e institucionales.

d. Comprensible: Porque cubre todas las actividades de La Empresa.

Todas las secciones o departamentos de La Empresa deben estar

incluidos en el sistema así como todas las personas que trabajan en

ellas deben ser capaces de reconocer claramente su función

respectiva y sus responsabilidades para poner el sistema en

funcionamiento. Para conocer con claridad las funciones deberá ser

documentado adecuadamente el sistema y enseñar a las personas en

La Empresa sus funciones con respecto al sistema.

e. Abierto: Porque existe un compromiso de La Empresa para mejorar

el sistema y las operaciones continuamente.

f. Práctico: Porque busca asegurar y poner en práctica una toma de

decisiones sostenidas y ambientalmente racionales permitiendo así

17 
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que el proceso de desarrollo económico y social continúe en 

beneficio de las generaciones presentes y futuras. 

Actor�s en el Proceso de Implementación de un Sistema de Gestión 

Ambiental: 

Para la implementación del Sistema de Gestión Ambiental (SGA), los 

elementos que se encuentran implicados son los siguientes: 

a. La Empresa: Es el primer elemento y más importante implicado en

la implementación de un Sistema de Gestión Ambiental. El éxito de

esta implementación depende del compromiso adquirido a todos los

niveles y funciones, desde la dirección a los trabajadores y los

miembros de la empresa.

b. El Certificador: Una vez implantado el SGA en una empresa u

organización, es necesario llevar a cabo revisiones periódicas a

cargo de un cuerpo objetivo, imparcial, independiente, capacitado y

debidamente acreditado. Esta revisión consistirá en:

c. El Organismo Competente: Tiene como función principal 

garantizar el correcto funcionamiento y la fiabilidad del SGA. 

d. Los Miembros de la Empresa: Es otro elemento en la

implantación de los SGA, los grupos interesados; la aceptación de

una empresa por los grupos interesados es fundamental para su

supervrvencra.

Procesos de la Implantación de un Sistema de Gestión Ambiental: 

Los procesos de la implementación de un Sistema de Gestión Ambiental 
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se exponen en un esquema simplificado (
9 

). Los procesos de la

implementación de un SGA, son: 

a. E':'aluación Ambiental: El primer paso a dar por una organización

que va a implementar un SGA, es la realización de una evaluac:ón

de su situación ambiental, identificar debilidades y áreas de

problemas para resolverlos.

b. Definición de la Política Ambiental: El SGA debe estar basado en

una política documentada y compatible con otras políticas de salud,

seguridad y ambiente, y comunicada en forma clara .

c. Planificación del SGA: Para una correcta implementación del SGA

y asumir responsabilidad, La Empresa, además de asumir su propio

compromiso a través de la política ambiental, debe orgarnzar y

planificar las siguientes actuaciones:

Organización y asignación de responsabilidades . 

O Identificación y cuantificación de aspectos ambientales. 

□ Objetivos y metas ambientales.

O Programa de gestión ambiental.

o Formación e información de los empleados.

[ Comunicación externa.

d. Revisión del SGA: La política ambiental debe ser reYisada a cada

tiempo para verificar el cumplimiento de los objetivos ambientales y

para evaluar la eficacia del SG . ..\. se programa un sistema de
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auditorias ambientales con los siguientes objetivos: 

C! Evaluación de la eficacia del SGA. 

□ Verificación de cumplimientos de los objetivos.

C Determinación de su coherencia con la política de la empresa . 

□ Preparación de un plan de medidas correctoras para corregir

las desviaciones y para incorporar nuevas técnicas y avances.

Proceso de implementación del sistema de gestión ambiental 

EVALUACIÓN AMBIENTAL 

DEFfNlCIÓN DE LA POLÍTICA 
AMBIENTAL 

PLANIFICACIÓN DEL 
SISTEMA DE GESTIÓN 

REVISIÓN DEL SISTEMA DE 
GESTIÓN A.t\1BIENT AL 

PLANIFICACIÓN DEL 
SISTEMA DE GESTIÓN 

CERTIFICACIÓN DEL 
SISTEMA DE GESTIÓN 

MEJORA CONTINUA 

Fuente: Manual de Gestión .Ambiental de la Empresa. 2000 . 
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e. Certificación del SGA: Cna vez ha sido diseñado, implantado y

revisado el SGA, como fase final y que La Empresa lo estime

oportuno, se tramita la certificación, solicitando al organismo

correspondiente la acreditación de su SGA.

f. Mejora Continua del SGA: Proceso de perfeccionami�nto

permanente y continuo del Sistema de Manejo Ambiental y del

Sistema de Gestión Ambiental para efectuar las mejoras.

Fases de Implementación del Sistema de Gestión Ambiental: Las 

fases establecidas para la implementación del SGA son cinco: 

a. Definición y Comunicación del Proyecto: Existe un compromiso

por parte de la dirección de La Empresa. Este es el primer requisito

para el diseño e implementación de un SGA. La Empresa debe estar

decidida a implementar el SGA, otorgando para ello la

infraestructura y los recursos necesarios. En ésta fase se realiza las

siguientes acciones:

O Compromiso de La Empresa, se establece contrato

institucional.

o Definición de base del proyecto, se elabora documento de

trabajo .

O Comunicación corporativa. se lleva a cabo reuniones,

conferencias e información escrita y documentada.

O Se presenta el proyecto a los miembros de La Empresa. 

b. Diseño del Sistema de Gestión Ambiental: En ésta fase se
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considera: 

G Evaluación ambiental, se llevan a cabo la revisión ambiental 

inicial y la definición de política ambiental. 

Q 

o 

Priorización de requerimientos ambientales, se. definen los 

objetivos y metas . 

Planificación del sistema, se lleva a cabo el diseño de 

programas ambientales, elaboración manual de gestión 

ambiental y procedimientos. 

c. Implementación del Sistema de Gestión Ambiental: En ésta fase

se realiza las siguientes actividades:

O Implementación, consta de un programa de formación,

instrucciones de trabajo, registros ambientales y documento

ambiental

o Verificación y cumplimiento del SGA.

d. Auditoría: Se efectúa las siguientes actividades:

O Auditoría, se llevará a cabo periódicamente por personal 

interno o externo de la empresa y reportará un informe sobre el 

funcionamiento del SGA. 

O Revisión del sistema por la dirección de La Empresa, 

presentará memoria de gestión ambiental. 

e. Certificación: Se efectúa las siguientes actividades:

O Verificación y la certificación, la institución en este caso 
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obtendrá la certificación correspondiente . 

[ Publicación interna y externa de la certificación. 

Fases .de un Programa de Verificación un de Sistema de Gestión 

Ambiental: Estos procesos de verificación son continuos y analizan 

sistemáticamente los resultados obtenidos para comprobar que si se 

cumple las normas, los objetivos y las metas propuestas por La 

Empresa. Las fases de un programa de verificación de un SGA, son: 

a. Objetivos del Programa: Verificar, identificar como se cumplirán

las políticas ambientales, los objetivos y las metas, quien es

responsable del SGA.

b. Definición de Puntos de Toma de :\Iuestras y Medición: Consiste

en localizar los puntos de muestreo en el ámbito en donde se

desarrolla las actividades.

c. Frecuencia de Muestreo y Medición: Consiste en definir la

frecuencia de muestreo cronológicamente.

d. Métodos de Muestreo y Medición: Seleccionar cuidadosamente -

los métodos de muestreo y los instrumentos para tomar las

mediciones .

e. Tratamiento y Comunicación: los resultados obtenidos sobre la

verificación del SGA serán comunicados al responsable de La

Empresa y al público .

..., ... 
..:...) 
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• SISTEMA DE GESTIÓ;\ DE SEGURIDAD Y SALUD

OCUPACIOl\'.AL

Evalúa la seguridad y salud laboral u ocupacional, está diseñada para

ayudar a las organizaciones a formular políticas y objetivos de seguridad

y salud laboral, es aplicable a cualquier organización que desee

implementar un método proactivo para la gestión de sus riesgos de

seguridad y salud laboral. Elimina los riesgos y peligros evalúa su

sistema de gestión con respecto a diferentes criterios. El alcance de la

aplicación dependerá de factores como la política de seguridad y salud

laboral de La Empresa, la naturaleza de su actividad y las condiciones

en las que opera. Un sistema de gestión apropiado debe basarse en (
10):

• Una política de seguridad y salud laboral adecuada para la empresa.

• La identificación de los riesgos y requisitos legales de seguridad y

salud laboral.

• Objetivos, metas y programas que garanticen mejoras continuas.

'.·Política de 
:-: 'SySO 

- . -

• i:: Veñficición-y ·1,�-"" 

·, rr·-:A�'ción -•:":_',;.<?:--
. ; Correctiva : - -

Revisión por la 
Dirección 

Planificación 

Implementación 
- y Operación
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■ 

Actividades de gestión que controlen los riesgos de la seguridad y 

salud laboral. 

La supervisión de la actividad del sistema de seguridad y salud 

laboral. 

■ La revisión, evaluación y mejora continúa del sistema .

Política de Seguridad y Salud Ocupacional: Se incluye el requisito de 

incluir el compromiso de prevención de lesiones y daño a la salud. Se 

establece que debe comunicarse la Política a todas las personas que 

estén bajo control de La Empresa (no solo empleados) . 

Planificación: Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y 

Determinación de Controles. Se incluye la obligación de considerar el 

comportamiento, capacidades y otros factores humanos en la 

identificación de peligros y evaluación de riesgos. Se establece la 

obligación de determinar las medidas de control de acuerdo al siguiente 

orden para su intervención: Eliminación, Sustitución, Controles de 

ingeniería, Precauciones y/o controles administrativos, Equipos de 

Protección Personal. Se incluye la gestión del cambio. Objetivos, Metas 

y Programas. Se unen los numerales 4.3.3 Objetivos y 4.3.4 Programas 

de Gestión de SySO en un solo numeral, alineándose a la estructura de 

la ISO 14001:2004. Enfoque a la prevención de las lesiones y daños a la 

Salud. 

Implementación y Verificación: Recursos, Funciones, Responsabilidad 

y Autoridad. Se especifica que los recursos incluyen: humanos . 
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habilidades especializadas, infraestructura, tecnológicos y financieros . 

Delegar las autoridades en S&SO. Mantener disponible la identidad del 

representante de la alta dirección para todas las personas bajo control de 

La Empresa. 

OHSAS 18001: 2007 

4 "Requisitos del sistema de gestión en S & SO" l 
1 1 1 1 

4.1 4.3 4-4 4.6 4.6 

Requisitos Planificación Implementación y Operación Verificación Revisión por 
Generales 

1 1
la Gerencia 

Para ldenlit r 1 
4.2 de peligros, Recursos, Roles, Control de Medición y 

e val. y control Resp., reporte de D<x:umentos seguimiento del 
Poliiica de de riesgos acciones y autaidad desempeño 

S&SO 
1 1 Control 

Requisitos Competencia, Operacional Evaluación de la l 
Legales y Fonnación y toma 1 conformldad 

Otros de conciencia 1 Preparación 
y respuesta Investigación de incidentes, no 

Objetivos y Comunicación, ante conformidades y acciones 
programa(s) participación y emergencias correctivas y preventivas 

consulta 

Documentación 
Control de Registros I 

Auártoria Interna 1 

Fuente.· Héctor V Gar.:ón C. !.\"UC COLO.\!B!A 2007

Competencia, Entrenamiento y Conciencia. Asegurar las competencias 

de cualquier persona bajo control que tenga impacto en S&SO. Evaluar 

la eficacia del entrenamiento. Concientización sobre el Comportamiento 

Comunicación, Participación y Consulta. Participación del Trabajador 

en identificación de peligros, eYaluación de riesgos y determinación de 

controles, inYestigación de incidentes, desarrollo de políticas y 

objetivos, consulta en cambios. Consulta con contratistas cuando haya 
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cambios que afecten su S&SO y partes ir.teresadas. 

Control Operacional. Establecer controles para la gestión del cambio. 

Preparación y Respuesta a Emergencias. Incluir en la planificación de la 

respuesta y en la pruebas de los procedimientos a las partes interesadas 

(servicios de emergencia y vecinos), cuando sea cipropiado 

Verificación y Acción Correctiva: Evaluación del Cumplimiento. Se 

incluye como nuevo numeral, la verifirnción del cumplimiento de los 

requisitos legales y otros. Alineado a ISO 14001:2004. 

Investigación de Incidentes (Alineación ANSI Z 1 O). Se especifica como 

nuevo numeral, obliga a registrar, investigar y analizar los incidentes, de 

manera oportuna. 

No Conformidad, Acción Correctiva y Preventiva. Se especifica la 

obligación de investigar las causas, comunicar los resultados de las 

acciones correctivas y preventivas y verificar su efectividad . 

Revisión por la Dirección: Se especifica la información que debe 

revisar la Alta Dirección para el Sistema de Gestión de S&SO, se 

incluyen: resultados de auditorías, cumplimiento de requisitos, 

resultados de la participación y consulta, desempeño en S&SO. 

cumplimiento de objetivos, estado de investigación de incidentes, 

acciones correctivas y preventiYas, compromisos de revisiones previas, 

cambios previstos, recomendaciones de mejora. Establece como 

obligación mantener disponible los resultados de la revisión para 

consulta y comunicación . 
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• SISTEMA DE GESTIÓ.N INTEGRADO

La estructura de cualquier sistema debe ser tal que sea factible realizar 

un control ordenado y permanente sobre la totalidad de las actividades 

que afectan los resultados así como medir la eficacia del desempeño del 

mismo. Dentro de í.1 gestión general de cualquier organización, se debe 

establecer claramente la estructura de cada uno de los sistemas de 

gestión particulares y subsecuentemente del sistema integrado. Esto 

incluye definir claramente la estructura organizativa, como sus procesos 

a llevar a cabo, procedimientos mediante los cuales se ejecuta las 

actividades y las tareas, así como establecer los recursos de los cuales se 

dispone c 1 1). 

La gestión integrada no es más que una nueva forma de enfocar las 

actividades de una organización para gestionar integralmente las 

variables de calidad, ambiente, seguridad, salud ocupacional y 

responsabilidad social corporativa, teniendo como propósito el logro de 

una política integrada de Gestión; sin embargo este estudio tiene por 

objeto sólo plantear un modelo se Sistema de integrado de gestión 

ambiental, seguridad y salud ocupacional. 

A pesar del ímpetu que la reingeniería dio al enfoque de procesos, es 

hasta ahora con los principios propuestos en la serie de normas ISO 

9000:2000, que va quedando claro lo que un enfoque de procesos puede 

lograr como "un camino poderoso para organizar y gestionar las 

actividades que crean valor en la empresa" 
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Experiencias prácticas en la Integración de Sistemas de Gestión 

Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional: La optimización de la 

gestión por procesos vía la Integración de Sistemas de Gestión 

Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional se considera un factor 

e<;tratégico para la competitividad empresarial y para aquellas 

organizaciones que quieran afrontar con éxito los retos que les depara el 

siglo XXI. En esta parte se presentan diversas experiencias prácticas, 

desarrolladas por LABEIN especialmente en los campos de la 

Formación, Difusión e Implantación de Sistemas de Gestión Integrada, 

así como las ventajas y dificultades encontradas en las mismas . 

Aún admitiendo que en algunos casos, queda todavía bastante camino 

por recorrer, vemos que actualmente los esquemas de Aseguramiento de 

la Calidad basados en Normativas tipo ISO empiezan a ser un fenómeno 

generalizado en nuestro entorno industrial. Si bien en un principio se 

desarrollaron en sectores industriales concretos (bienes de equipo, 

defensa, automoción ... ), posteriormente, y debido a la aparición de 

diversos factores entre los que destacan la apertura de nuestros mercados 

y la exigencia de aplicación de esquemas de aseguramiento de la 

calidad, se ha acentuado y generalizado este interés en el resto de los 

sectores. 

Más recientemente y con gran fuerza, se han introducido en la gestión 

de las empresas las consideraciones ambientales, impulsadas 

fundan1entalmente por el aumento del nivel de conciencia ambiental de 

la sociedad, y que han propiciado un clima socioeconómico tal, que las 
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empresas están empezando a interpretar la variable ambiental como un 

factor básico en el desarrollo de sus estrategias. 

El concepto de seguridad, así como el de su gestión, también ha sufrido 

una notable evolución a lo largo de los últimos años debido, 

principalmente, a factores legales, sociales y tecnológicos y 

especialmente a partir de 1995 con la transposición de la Directiva EU 

89/391. 

Estas tres líneas de actuación, aparentemente diferentes, en la práctica 

presentan aspectos comunes especialmente en lo referente al sistema de 

implantación y a la metodología utilizados. 

La realidad actual obliga a las empresas a disponer de un Sistema de 

Gestión en el que se consideren varios factores, entre ellos considere la 

repercusión ambiental de las actividades de la empresa en la sociedad y 

garantice las condiciones de trabajo de sus empleados . 

Las empresas para responder a estas exigencias que le vienen impuestas 

por sus clientes y por la sociedad, han implantado o están implantando 

Sistemas de Gestión basados en la normativa vigente, bien sea en 

materia de aseguramiento de la calidad (ISO-9000/94 ), de gestión 

ambiental (ISO 14001/96/2004) o de prevención de riesgos laborales 

UNE 81900 Ex y Directiva EU 89/391. 

Recientemente y debido a estas exigencias algunas empresas han 

iniciado la implantación integrada de estos sistemas de gestión. 

Debemos tener en cuenta que los sistemas de gestión constituyen el 
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mecanismo para racionalizar y organizar el trabajo, posibilitando la 

coordinación entre las distintas áreas afectadas y proporcionando las 

técnicas y metodologías adecuadas para una óptima utilización de los 

recursos disponibles, permitiendo de este modo, el desarrollo de las 

actividades de la empresa . 

Planteamiento 

En 1993 LABEIN desarrolló para IBERDROLA, en el marco de un 

Proyecto Europeo, una metodología para la implantación de un Sistema 

Integrado de Gestión de Calidad y Medio Ambiente para los 

suministradores del sector eléctrico. Este proyecto se encaminaba a crear 

la figura del Responsable de gestión ambiental a partir de la figura del 

Responsable de calidad y aprovechar de forma óptima las similitudes 

entre ambos sistemas de gestión. 

A partir de esta iniciativa LABEIN, comprendiendo la importancia 

estratégica que la Integración de Sistemas de Gestión tendría en un 

futuro para la gestión empresarial, continuó trabajando, a partir de 1994. 

en el desarrollo de una Metodología para la Integración de los Sistemas 

de Gestión de calidad, medio ambiente y prevención de nesgos 

laborales . 

En 1995 se elabora un Modelo Teórico basado en la Normativa ISO-

9000, el Sistema Comunitario de Gestión y Auditoria Medioambiental 

(Reglan1ento CEE N 1836/93) , la Directiva EU-89/391 y los sistemas 

de Gestión de la Seguridad tipo Dupont y similares . 
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Este modelo se plantea desde la perspecti\·a del Modelo Europeo de la 

Calidad - 1995 (E.F.Q.M.). Como consecuencia de esta iniciativa se 

desarrolla en LABEIN en 1995 la Primera Tesis Doctoral sobre 

Integración de Sistemas de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad 

presentada en el Estado español. 

En 1996 se elabora un Modelo Práctico de Implantación de Sistemas 

Integrados de Gestión de calidad, medio ambiente y seguridad 

(METR.A.MAS), basado en el Modelo teórico citado anteriormente. Este 

Modelo de Gestión Integrada recoge en un único sistema documental los 

procedimientos, manuales, documentación técnica, reglas e 

instrucciones, registros y herramientas necesarias para responder a los 

requisitos planteados por la normativa de referencia utilizada. 

En definitiva, se trata de definir en procedimientos escritos la estructura 

organizativa, las responsabilidades, la manera de realizar los procesos y 

los recursos necesarios para asegurar la Calidad de los productos 

preservando el medio ambiente y la salud y seguridad de los empleados 

y de la Sociedad en general. 

A partir del METRAMAS se han desarrollado diferentes Proyectos que 

se enmarcan �n tres Líneas de actuación: Implantación, Formación y 

Difusión. 

Durante los últimos cuatro años este Modelo de Gestión Integrada se ha 

depurado y contrastado con la realidad empresarial y social en los 

diferentes Proyectos desarrollados por LABEIN . 
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En Diciembre de 1999 se presentó el Modelo de Gestión Integrada 

"SINGES" basado en los requisitos de las normativas ISO 9000:2000, 

ISO 14001:1996, BS 8800:1996 Y BSI-OHSAS 18001:1999. 

En general podemos indicar que las empresas están siguiendo diferentes 

caminos a la hora de abordar la implantación de los tres Siste1!.as de 

Gestión de calidad, medio ambiente y seguridad, auuque todos ellos 

presenten algunos puntos en común . 

Requisitos del Sistema de S&SO Vs Sistema de Gestión Ambiental 

ifil!t! i@liM--E4,Miélt41
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\/ 

Identificación de 
'J/-·\1l' ➔'.'J�t:.'.•'._- ----·, ;--•:-:.:-�eligros�1\�valuacíÓ1'ly 

�riltºÍ�({Q�r{�$QQ$. 

F11en1e: Mauricio Velá=q11e= Castro. 2007 

JL 

,.,.., 

.) .) 



• 

• 

• 

• 

• 

-

j :�I 
J:;=====�1

=== :;;;_;¡�' ::¡:;;::;¡:::¡;:;;;;:;:;¡ 

Documentación 

F11en1e: Jfauricio Velázque= Castro. 2007 

Fuenle: .\fauricio l"elá=que; Casiro, 2007 

3-t 

! -:: j 

Auditoriá:fnté 
� 

• • -r ·l• ,. ,. 



• 

• 

• 

• 

• 

• 

El factor crítico a la hora de apostar por una u otra vía, radica en la 

situación de partida de cada empresa. Generalmente se parte de los 

Sistemas de Gestión ya existentes, o por lo menos dos de ellos, por lo 

general Medio Ambiente y Calidad. La búsqueda de puntos en común y 

la incorporación del Sistema de Gestión no desarrollado, son los 

aspectos más reseñables. 

Objetivos de las Normas 

Sistemas Integrado de 

Gestión 

Ambiental 
(ISO 14001) 

Seguridad y Salud 
Ocupacional (OHSAS 

18001) 

� uente: l:laborac1on propia 

Objetivos 

Apoyar la protección 
ambiental y la prevención de 
la contaminación. 

Controlar los nesgos de 
seguridad y salud ocupacional 

El sector mmero, desde hace unos años está experimentando una 

progresión muy positiva en cuanto a la comprensión de la importancia 

de realizar una adecuada gestión de sus actividades, desde todos los 

puntos de vista. En consecuencia, las empresas están apostando por 

modernizar sus estructuras, introduciendo en sus plantillas, nuevos 

profesionales que puedan aplicar, con rigor, procedimientos entre otros 

de gestión ambiental, gestión de seguridad y salud ocupacional. 
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Integración de Sistemas 

PROCESO 1 PROCESO 2 PROCESO 4 . 

, , • •>'. ... A '.M/.,.4· � 

Idcz�tif,icctció,{,'.9:t'' 
· Idczrififiéi¿¡'
�' ;Y ·-� ¡. j,( ;:.:-<:k:

,;Plcxnifica�ió · Rczvisión
· �- Objcztivcs

�t-C::�i-t-:j;! ::=:��

F11en1e: GARCÍA PASADAS, JOSÉ. 2005. 

4:#fr:¾.?�
) 

•.· Necesidad·�! 

' . -� Sistema· 'c;'fi 
....:..:'e- -�Y, ' ... ,¿,/&✓ 

, ' 

Fase de Implantación 

r..t.';-i(,'.+'<��"'¼.' .-:.:� "'"',, -�· .... - (' "'�"':. ) ... .  � ,.-J:' ._,r;;,.,� 

a '.- :: I Definición del ár11bito ... • ·v .• , .. ,. - •. .  , - ···•·••e•, 

t�!!��o'ra.r;Jf d,Óq; 
��(��wt�t;-,���-_r!

c..
•·•

"""-'
"-"'-'""--'-'-'-"'=

��:g.z!I.ar� 
;" • •• 0 Realizar Auditoria Intemaj� 

, .. , -� . . �� .._. . - . .. . � 

Fuenle.· GARCÍA PASADAS. JOSE. 2005 . 

36 

PRODUCTO 

SERVICIO 

A� 
• �i':(\liditori1i_de .:

tcertiftcac�ó1f;



• 

• 

• 

• 

• 

• 

Fases para la Implantación de un Sistema de Gestión Integrado 

PRJMERA FASE 
Compromiso 

Conocimiento de la> - '. 
situación Inicial 

TERCERA FASE 

Verificación del 
cumplimiento de 

requisitos 

CUARTA FASE 

Programa de Gestión y 

j 

. � �! 

Control Operacional 1 ... 

SEXTA FASE 

Revisión 

Fuente: A.VEFA. 20/Jl . 

• Compromiso de Ja Dirección

/!_JvaJu�-�ión .. ,'.��-�i�l - Alcance del 
-:-sisterrii 

� Identificación-/ y Evaluación de 
Aspectos Ambientales y de S&SO . 

. �_Iq_entificaciónd.e los requisitos legales 
- a,-yde otros requisitos
. • Verificación dél cumpljmiento de los

requisitos. 

• Establecimiento de la Política
� Establecimiento de Objetivos y Metas
� Establecimiento de Indicadores
■ Des-arrollo del Programa de Gestión

. 

. 

� 
Integrada

■ Control _ Operacional, Redacción de
Procedimientos e Instituciones

• Programa de Auditorías
• No Conformidades y Acciones

Preventivas y Correctivas 
■ Revisión poda Dirección.
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Diagrama de Flujo de las Etapas del Trabajo de lmp/eme11tació11 del SIGASSO

Definición de la alta 
. 

Recopilación de Revisión Inicial del 
INICIO 

� 

Gerencia del SIGASSO 
.. la Información SIGASSO 

--·► 

i l 
1 J. J. ¡ 

Salidas a Documcnt 
Identificación ldenti ficaciún y 

Campo ación 
y Evaluación Evaluación de los 

de los Peligros y 
Aspectos Riesgos 

Ambientales Ocupacionaks 

Discusión 
Propuesta 

del 
Análisis Definición Diseño Corrección y 

SIGASSO 
1:inal dd 

de del Alcance del Modificación SIGASSO FIN 

Brechas dd SIG/\SSO SIG/\SSO del SIGASSO 
por parte 

a la 
de In 

Dirección 
Dirección 

Fuente: 1 IN/l'fl/SIIJ11f) l)f, SANTIAGO /JE CIIIIL. ¡:¡ - DEPA/ffAMLNTO DI: INGl:NIEI//A CiEOG!IIIF!CA, 2005 
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2.3. GLOSARIO DE TÉRVJINOS.-

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

conformidad detectada u otra situación indeseable (
14

).

• Acción preventiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no

conformidad potencial u otra situación potencial no deseable ( 1\

• Ambiente: Entorno en el cual la Organización opera, incluidos el aire,

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

humanos y sus interrelaciones ( 13).

• Aspecto Ambiental: Elementos de las actividades, productos o

servicios de la Organización que puede interactuar con el ambiente (
13

).

• Ambiente de Trabajo (Lugar de trabajo): Cualquier espacio físico en

el que se realizan actividades relacionadas con trabajo, bajo el control de

La Empresa (
14

). 

• Condición de Emergencia: Actividad que se produce en condiciones

especiales y que su tratamiento exige la intervención de personas

entrenadas, de otros sectores, o requiere de uso de equipos ( 13
). 

• Conformidad: Cumplimiento de un requisito ( 13). 

• Criterio de Significancia: Es el valor que establece que aspectos

ambientales se consideran significativos ( 13
).

• Documento: Documentación y su medio de soporte (
14

). 

• Emisión: Expulsión a la atmósfera de sustancias o productos, gases,

Yibraciones. radiaciones. calor o ruido procedente de forma directa o
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indirecta de fuentes puntuales o difusas (u) .

Enfermedad: Condición física o mental adversa identificable, que 

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

relacionada con el trabajo o con ambas ('). 

• Estándares: Los estándares son acuerdos documentados que contienen

especificaciones técnicas u otros criterios técnicos que son usados

consistentemente como reglas, directrices o definiciones de

características para asegurar que los materiales, productos, procesos y

servicios son adecuados para un propósito determinado ( 13
) .

• Evaluación de riesgo: Proceso de evaluación de riesgo(s) derivados de

un peligro(s) teniendo en cuenta la adecuación de los controles

existentes y la toma de decisión si el riesgo es aceptable o no (').

• Gestión: Actividades coordinadas para. dirigir y regular una

• 

O · ·, (13)rgamzac10n 

Identificación de peligros: Proceso de reconocimiento de una situación

de peligro existente y definición de sus características C\

• Impacto Ambiental: Cualquier cambio en el ambiente, ya sea adverso

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

• 

d · ·, (13) e una orgaruzac1on 

Incidente: Ewnto(s) relacionado(s) con el trabajo en el (los) que 

ocurrió o pudo haber ocurrido lesión o enfermedad (independiente de la 

severidad), o victima mortal (\ Un accidente es un incidente con 
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♦ 

♦ 

♦ 

lesión, enfermedad o fatalidad. Una situación de emergencia es un tipo 

particular de incidente (
1
\

ISO: Son las siglas que identifican a la International Organization for 

Standarization (Organización Internacional para la Estandarización). Es 

una federación internacional de cuerpos nacionales de estandarización 

con sede en Ginebra Suiza, fundada en 1947. ( 13). 

Meta Ambiental: Requisito de desempeño detallado aplicable a la 

Organización o partes de ellas, que tienen su origen en los objetivos 

ambientales y que es necesario establecer y cumplir para alcanzar dichos 

objetivos ( 13). 

Mejora Continua: Proceso recurrente de optimización del sistema de 

gestión ambiental para lograr mejoras en el desempeño ambiental global 

de forma coherente con la política ambiental de la Organización ( 13). 

• No Conformidad: Incumplimiento de un requisito ( 13).

• Norma ISO 14001: Proporciona a las organizaciones elementos para un

Sistema de Gestión Ambiental que permite lograr y demostrar un

desempeño ambiental válido por el control del impacto de sus

actividades, productos y servicios sobre el ambiente, tomando en cuenta

su política ambiental y sus objetivos ( 13).

• Norma OHSAS 18001: Modelo administrativo de gestión en seguridad

y salud ocupacional (S&SO) que le permite a una organización controlar

sus riesgos en estos aspectos y mejorar su desempeño, al establecer

políticas. objetivos y procesos específicos para la identificación y

-+ 1 
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evaluación de riesgos y las medidas de control necesarias. La adopción 

de este sistema es una decisión estratégica de La Empresa ( 1
\ 

Objetivo ambiental: Fin ambiental de carácter general y coherente con 

la política ambiental, que una organización se establece ( 13). 

• Organización: Compañía, corporación, firma, empresa, autoridad o

institución, o parte o combinación de ellas, sean o no sociedades pública

o privada, que tienen sus propias funciones y administración:

• Peligro: Fuente, situación o acto con potencial de daño en términos de

enfermedad, o lesión a las personas o una combinación de estos ( 14).

• Planta de Beneficio de Minerales: Las Plantas de Beneficio de

Minerales, son instalaciones donde se extrae o concentra la parte valiosa

de un agregado de minerales desarraigados, mediante un conjunto de

procesos físicos, químicos y/o físico-químicos, que comprende la

preparación mecánica y/o la metalúrgica (12).

• Política Ambiental: Intenciones y direcciones generales de una

organización relacionadas con su desempeño ambiental, como las a

expresado formalmente la alta dirección. ( 13
).

• Política de S&SO: Intención y dirección generales de una organización

relacionada a su desempeño de S&SO formalmente expresada por la alta

dirección. La política de S&SO proporciona una estructura para la

acción y el establecimiento de los objetivos de S&SO (').

• Procedimiento: Forma especificada para llevar a cabo una actividad o

14un proceso ( ) .
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Requisito: Necesidad o expectativa establecida generalmente explicita u 

obligatoria ( 13
). 

Registro: Documento que presenta resultados obtenidos, o proporciona 

evidencia de las actividades desempeñadas ( 1 "'). 

Riesgo aceptable: Riesgo que ha sido reducido a un nivel, que La 

Empresa puede tolerar con respecto a sus obligaciones legales y su 

propia política de S&SO ( 1 "'). 

• Riesgo: Combinación de la probabilidad de ocurrencia de un evento o

exposición peligrosa y la severidad de las lesiones o daños o enfermedad

que puede provocar el evento o la exposición(es). ( 1 "').

• Ruido: Contaminante físico que consiste en una mezcla de frecuencia

diferentes que produce una sensación auditiva considerada molesta ( 13).

• Sistema de gestión Ambiental (SGA): Parte del sistema de gestión de

• una organización, empleada para desarrollar e implementar su política

ambiental y gestionar sus aspectos ambientales (13).

• 

• 

• Seguridad y salud ocupacional: Condiciones y factores que afectan o

pueden afectar la salud y la seguridad de los empleados u otros

trabajadores (incluidos los trabajadores temporales y personal por

contrato), visitantes o cualquier otra persona en el lugar de trabajo (1"').

• Sistema de Gestión de S&SO: Parte del sistema de gestión de una

organización empleada para desarrollar e implementar su política de

O 
. . (1-')S&S y gestionar sus nesgos 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS

3.1. TIPO Y DISEÑO DE I�VESTIGACIÓN.-

a. De acuerdo con la Orientación: La investigación es aplicada.

b. Tipo de Investigación: La investigación es descriptiva .

c. De acuerdo con el Nivel: La investigación es sistemática.

d. De acuerdo con el Periodo en que se Capta la Información: La

investigación es retrospectiva y prospectiva.

e. De acuerdo con las Técnicas de Contrastación: La Investigación es

• Analítica.

• 

• 

• 

f. De acuerdo con las Interacciones de las Disciplinas: Es de carácter

interdisciplinario.

3.2. PLAN DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN.-

Se ha obtenido la información necesaria de la Planta de Beneficio 

"Concentradora Conococha". Siguiendo el método de diseño no 

experimental, por que se basa en obtener información de campo tal como se 

verificación in situ de los aspectos ambientales e identificación de riesgos o 

peligros ocupacionales. 

3.3. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN.-

• Fichas de Infom1ación específica de la Planta de Beneficio

'·Concentradora Conococha .. ,

• Fichas de Identificación de aspectos ambientales e identificación de

riesgos y peligros ocupacionales
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3A. PLAN DE PROCESA\iIIENTO Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LA 

INFORMACIÓ�.-

Para la ejecución del presente trabajo de tesis se ha realizado la siguiente 

metodología: 

■ Etapa preliminar de gabinete o precampo: Se analizo la información

referida a la planta de beneficio, ISO 14001 y OHSAS 18001.

■ Planificación del trabajo de campo.

■ Etapa de Campo: Se caracterizó la zona, identificación de los procesos,

recopilación de información relacionada .

■ Etapa de Post campo: Evaluación y sistematización de información y

generación del SIGASSO: Identificación de aspectos e impactos

ambientales e identificación de riesgos y peligros ocupacionales .

1 -_..,
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IV. RESt:L T ADOS

Para el desarrollo del Modelo de Sistema Integrado de Gestión Ambiental, 

Seguridad y Salud Ocupacional (SIGASSO) se ha relacionado la Norma ISO 

14001 y OHSAS 18001 compilando los aspectos comunes y simplificando la 

documentación requerida . 

Cuadro Comparativo de Requisitos 

-

ISO 14001 :2004 OHSAS 18001:2007 

- crntroducción - Introducción
1 !Alcances l !Alcances
2 Normas de referencia 2 Normas de referencia 

3 Términos y definiciones ., [érminos y definiciones .) 

4 Requisitos del sistema de gestión ➔ !Requisitos del sistema de
ambiental (*) gestión de la S&SO (*)

4.1 Requisitos generales 4.1 !Requisitos generales 

4.2 Política Ambiental 4.2 !Política de S&SO 

4.3 Planificación (*) 4.3 !Planificación (*) 

4.3.1 Aspectos ambientales 4.3. l crdentificación de peligros, 
¡evaluación y determinación 
de controles . 

4.3.2 Requisitos legales y otros 4.3.2 Requisitos legales y otros 
equisitos equisitos. 

4.3.3 Objetivos, Metas y Programas 4.3.3 Objetivos y programas. 
4.4 Implementación y operación(*) 4.4 Implementación )' 

operación 
4.4.1 Recursos, funciones, 4.4.1 Recursos, funciones, 

esponsabilidad y autoridad esponsabi I idad laboral y 
autoridad. 

4.4.2 ;:ompetencia, formación y toma -l.4.2 Entrenamiento, competencia 
�e conciencia :formación y concientización 

4.4.3 K::omunicación 4.4.3 �omunicación, participaciór 
y consulta. 

4.4.4 Documentación -l.4.4 Pocumentación 
4.4.5 �antro! de documentos -l.4.5 tontrol de documentos. 
4.4.6 K:ontrol operacional -l.4.6 K=ontrol operacional. 
4.4.7 lPreparación y respuesta ante -l.4.7 !Preparación y respuesta antt: 

¡emergencias ¡emergencias. 
4.5 [Verificación (*) 4.5 !Verificación(*) 

4.5.1 íSeguimiento y medición ..i.5.1 Medición, desempeño y 
monitoreo 
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4.5.2 Evaluación del cumplimiento legal 4.5.2 Evaluación del cumplimientc 
legal o de la conformidad . 

- 4.5.3 Investigación de incidentes 
lno conformidad, acciór 
correctiva y acciór 
preventiva 

- 4.5.3.1 �nvestigación de incidentes 
4.5.3 No conformidad, acción correctiva 4.5.3.2 INo conformidad, acción 

y acción preventiva �orrectiva y acción 
oreventiva 

4.5.4 �ontrol de los registros 4.5.4 tontrol de los registros 
4.5.5 IAuditona interna 4.5.5 !Auditoria interna 
4.6 Revisión por la Dirección 4.6 !Revisión por la 

Dirección. 
(•) Solo a efectos de concordancw de capllulo entre normas. ¡;ero no de la totalidad del contenido. 

ALCANCES 

El alcance del SIGASSO definido para el propósito de la tesis se aplica a la Planta 

de Beneficio "Conocococha", área de proceso. 

NOR1'1AS DE REFERENCIA 

ISO 14001 :2004 - Sistemas de Gestión Ambiental. Requisitos con orientación 

para su uso . 

OHSAS 18001 :2007 - Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Especificación. 

TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

Para el propósito de este documento, son aplicables los términos y las definiciones 

dados en las Normas ISO 14001 y OHSAS 18001. 

REQUISITOS DEL SISTEMA 

El espíritu de este documento es respetar al máximo los estándares de la norma de 

referencia, por lo cual algunos de los párrafos aquí presentes se reproducen de 

forma fiel. Sin embargo también se ha querido aportar todos aquellos aspectos que 

-+7 
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puedan servir para concretar y aclarar conceptos. con la finalidad de facilitar a la 

empresa su implantación. 

El esquema esta basado en los requisitos generales a las dos normas y, en la 

medida que apliquen, los requisitos específicos de cada una de ellas. La 

integración de las dos normas de referencia en un solo documento ha comportado 

un esfuerzo de síntesis, en el que se plantea la gestión de la actividad de la 

empresa para conseguir controlar los riesgos del proceso productivo para 

seguridad de los trabajadores y prevenir la contaminación del entorno en el que 

pueda ejercer su influencia la actividad . 

MEDIO AMBIEN� 
ISO 14001 

Fuenre. G,JRCÍA ?,JSADAS. JOSÉ. 2005 . 

O REQUISITOS GENERALES 

SEGURIDAD Y SALUD 
OHSAS 18001 

La Empresa debe establecer, documentar, implementar y mantener un 

sistema de gestión así como mejorar continuamente su eficacia de 

acuerdo con los requisitos de este documento. La Empresa debe: 

Definir y documentar el alcance de su sistema de gestión. 

2 Identificar los procesos necesarios para el sistema de gestión y su 

aplicación en la Empresa . 
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Proceso Productivo en la Planta de beneficio 

"Concentradora Conococha" 

Circuito de 
Flotación Ag-Pb 

[Ag] 

Recepción de 
mineral 

l 
Trituración (I) 

Molienda (2) 

Flotación 

Circuito de 
Flotación Zn 

[Zn] 

35 

Trabajadores 

Circuito de 
Flotación Cu 

[Cu] 
[Pb] ,__ ___ A,...J-.e-�_-d_-�-�-9-n_ ..... 

_-n
_
tr

_
ad

_o..,.s _____ .

Relaves 

Fuente: Elaboración Propia. 2007 
( I) Tolm de Gruesos. Chancadora Primaria y Chancadora Secundaria
(]) .'vfolienda Primaria y .\folienda Secundaria 

3 Determinar la secuencia e interacción de estos procesos . 

4 Determinar los criterios y métodos necesanos para asegurarse de 

que tanto la operación como el control de estos procesos sean 

eficaces. 

5 Asegurarse de la disponibilidad de recursos e información 
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necesanos para apoyar la operación y el seguimiento de estos 

procesos. 

6 Realizar el seguimiento, la medición y el análisis de estos procesos, 

e, 

1 Implementar las acciones necesanas para alcanzar los resultados 

planificados y la mejora continua de estos procesos. 

La Empresa debe gestionar estos procesos de acuerdo con los requisitos 

de este documento. En los casos en que la empresa opte por contratar 

externamente cualquier proceso que afecte a la gestión debe controlar 

tales procesos. El control sobre dichos procesos contratados 

externamente debe estar identificado dentro del sistema de gestión. 

Este control ha de incluir, además la coordinación de actividades 

empresariales y todo lo que comporta en materia de S&SO, así como la 

comunicación de la política ambiental (o pautas de comportamiento 

ambiental, en aplicación de la política). Se debería obtener registros que 

acrediten que el personal subcontratado ha recibido y conoce los 

requisitos de Ambientales y de S&SO. 

• REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN

• a. Generalidades: La documentación del sistema de gestión debe

incluir: 

• Declaraciones documentadas de una política de gestión y sus

objetivos, Un manual de gestión, y Los procedimientos

docmnentados requeridos en este documento o en los requisitos
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aplicables 

Documentación del Sistema 

,, 

-,.:.; \ 

-.�¿� ,��.� 
). .�

Fuente: GARCÍA PASADAS. JOSÉ, 2005 . 

I. MANUAL/ES 

II. PROCEDIMIENTOS 

Ill, INSTRUCCIONES

IV. REGISTROS

Integración de la Documentación 

Fuente: GARCÍA PASADAS. JOSÉ. 2005 . 

• Los documentos necesitados por la Empresa para asegurarse de

la eficaz planificación, operación y control de sus procesos.

• Los registros requeridos por este documento o en otros

requisitos de aplicación .
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• El tamaño de La Empresa el tipo de actividades; 

• La complejidad de los procesos y sus interacciones, y

• La competencia del personal.

• La legislación aplicable.

b. Manual de gestión: La Empresa debe establecer y mantener un

manual de gestión que incluya:

• El alcance del sistema de gestión, incluyendo los detalles y la

justificación de cualquier exclusión,

• Los procedimientos documentados establecidos para el sistema

de gestión, o referencia a los mismos, y

• Una descripción de la interacción entre los procesos del sistema

de gestión.

c. Control de los documentos: Los documentos requeridos por el

sistema de gestión deben controlarse. Los registros son un tipo

especial de documento y deben controlarse de acuerdo con los

requisitos citados en este documento. Debe establecerse un

procedimiento documentado que defina los controles necesarios

para:

• Aprobar los documentos en cuanto a su adecuación antes de su

emisión,

• Revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario y

aprobarlos nuevamente
0 
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• Asegurarse de que se identifican los cambios y el estado de

revisión actual de los documentos,

• Asegurarse de que las versiones pertinentes de los documentos

aplicables se encuentran disponibles en los puntos de uso,

• Asegurarse de que los documentos permanecen legibles y

fácilmente identificables. Se deben identificar adecuadamente

los documentos y datos que se guarden con fines legales, para

• 

• 

conservar el conocimiento.

Asegurarse de que se identifican los documentos de ongen

externo y se controla su distribución y archivo.

Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos, y

aplicarles una identificación adecuada en el caso de que se

mantengan por cualquier razón.

d. Control de los registros: Los registros deben establecerse y

mantenerse para proporcionar evidencia de la conformidad con los

requisitos así como de la operación eficaz del sistema de gestión.

Los registros deben permanecer legibles, fácilmente identificables,

trazables a las actividades involucradas, y recuperables en un

formato legible y que estén protegidos contra daños, deterioro,

pérdida y manipulación. Debe establecerse un procedimiento

documentado para definir los controles necesarios para la

identificación, el almacenamiento, la protección, la recuperación, la

destrucción, el tiempo de retención y la disposición de los registros .
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RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN 

• CO:VIPRO:VIISO DE LA DIRECCIÓ:\

La alta dirección o la Gerencia General debe proporcionar evidencia de 

su compromiso con el desarrollo e implementación del sistema de 

gestión, así como con la mejora continua de su eficacia: 

• Comunicando a la Empresa la importancia de satisfacer tanto los

requisitos del cliente como los legales y reglamentarios,

• Estableciendo la política de gestión,

• Asegurando que se establecen los objetivos ambientales, seguridad y

salud ocupacional.

• Llevando a cabo las revisiones por la dirección, y

• Asegurando la disponibilidad de recursos.

■ POLÍTICA DE GESTIÓN

La alta dirección debe definir la política de gestión de La Empresa y 

asegurarse que, dentro del alcance definido de. su sistema de gestión, 

ésta: 

♦ Es adecuada a los propósitos de La Empresa, adecuada a la

naturaleza, magnitud impactos ambientales de sus actividades,

productos y servicios, y adecuada a la naturaleza y magnitud de los

riesgos de la S&SO de La Empresa

• Incluye un compromiso de cumplir con los requisitos y de mejorar

continuamente la eficacia del sistema de gestión, y el desempeño de
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S&SO 

• Incluye un compromiso de prevención de la contaminación.

• Incluye un compromiso de prevención de los daños y del deterioro

de la salud.

• Proporciona el marco de referencia para establecer y revisar los

objetivos.

• Es comunicada y entendida dentro de La Empresa con el propósito

que sean conscientes de sus obligaciones individuales, y comunicada

también a las personas que trabajan en nombre de ella,

• Se documenta, implementa y revisa para su continua adecuación,

• Está a disposición de las partes interesadas.

La política deberá cumplir los requisitos de las dos normas de 

referencia. El texto de integración es suficientemente explícito . 

La empresa declara públicamente, por escrito, los principios que rigen 

su actuación, sus objetivos generales y su compromiso de mejora 

continua. 

Incluir los pnncipios, objetivos y compromisos de meJora continua. 

Recoger los aspectos de calidad de producto, de seguridad y salud y 

ambientales más significativos y adecuarla a éstos. Implantarla. 

Divulgar la política, interna y externamente. Revisarla y mantenerla al 

día. 

Proporciona a las partes interesadas información sobre los principios y 
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objetivos de la empresa. Explicita el respaldo de la Dirección a la 

gestión. Debe tener una fecha y estar firmada por el máximo responsable 

de la empresa 

• PLANIFICACIÓN

a. Objetivos, metas y programas: La alta dirección debe asegurarse

que los objetivos ambientales, de seguridad y salud ocupacional se

establecen, documentan, implementan y mantienen en las funciones

y niveles pertinentes dentro de La Empresa. El establecimiento de

objetivos y metas acordes con los aspectos ambientales previamente

identificados y evaluados, así como los requisitos de productos y

clientes, calidad y seguridad que se consideren necesarios.

Para tal efecto se debe realizar la identificación de los elementos de 

la empresa que permiten actuar sobre el ambiente y S&SO. Análisis 

de las tecnologías, recursos económicos y humanos. Consideración 

de propuestas de terceros, en su caso. Establecimiento de objetivos y 

metas medibles y acordes con la política. La planificación, permite a 

la empresa, establecer el nivel de mejora de la gestión. 

Objetivos y metas ambientales: Los objetivos y metas ambientales 

deben ser medibles cuando sea factible y deben ser coherentes con la 

política, incluidos los compromisos de prevención de la 

contaminación, el cumplimiento con los requisitos legales aplicables 

y otros requisitos que La Empresa suscriba, y con la mejora 

continua. Cuando La Empresa establece y revisa sus objetivos y 
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metas, debe tener en cuenta los requisitos legales y otros requisitos 

que la Empresa suscriba, y sus aspectos ambientales significativos. 

Además, debe considerar sus opciones tecnológicas y sus requisitos 

financieros, operacionales y comerciales, así como las opiniones de 

las partes interesadas . 

Objetivos de Seguridad y Salud Ocupacional (S&SO): Los 

objetivos de S&SO deben se medibles cuando sea factible y 

coherentes con la política de S&SO, incluidos los compromisos de 

prevención de los daños y deterioro de la salud, de cumplimiento 

con los requisitos legales aplicables y otros requisitos que La 

Empresa suscriba, y de mejora continua. 

Cuando La Empresa establezca y revise sus objetivos debe 

considerar los requisitos legales y otros requisitos que La Empresa 

suscriba, y sus nesgas de S&SO. Además, debe considerar sus 

opciones tecnológicas, requisitos financieros, operacionales y 

comerciales, así como la opinión de las partes interesadas. Los 

objetivos deben ser coherentes con la política de S&SO, incluyendo 

el compromiso de mejora continua 

Programas: La Empresa debe establecer, implementar y mantener 

uno o varios programas para alcanzar sus objetivos y metas. Dichos 

programas deben incluir documentación sobre: 

• La asignación de responsabilidades para lograr los objetivos y

metas en las funciones y niveles pertinentes de La Empresa .
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♦ Los medios y plazos para lograrlo

• Los programas de gestión deben revisarse a intervalos regulares

y planificados para asegurarse que se alcanzan los objetivos.

Cuando sea necesario, los programas de gestión deben

modificarse para tener en cuenta los cambios de las actividades,

productos, servicios o condiciones de operación de La Empresa.

b. Planificación del sistema de gestión: La planificación del sistema

de gestión se realiza con el fin de cumplir los requisitos así como los

objetivos. Se mantiene la integridad del sistema de gestión cuando

se planifican e implementan cambios en éste. En S&SO habrá

objetivos que necesariamente serán cuantificables, por ejemplo, los

relativos a siniestralidad (índices de gravedad, frecuencia, etc.). En

Ambiente se debería establecer, en la medida de lo posible, objetivos

cuantificables. La planificación de la prevención en S&SO es

especialmente importante por la obligatoriedad de la misma por

requisito legal. Forma parte del plan de prevención.

• RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN

a. Responsabilidad y autoridad: La dirección debe asegurarse de que

las funciones, responsabilidades y autoridades están definidas,

documentadas y son comunicadas para facilitar una gestión eficaz.

En lo relativo a S&SO, sin menoscabo de lo que pudiera establecer

la legislación vigente, el personal que gestione, realice y verifique

actividades que tengan algún efecto sobre los riesgos de S&SO debe
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tener definidas, documentadas y comunicadas sus funciones, 

responsabilidades y autoridades relativas a la gestión específica de 

S&SO. 

Todos aquellos con responsabilidades en la gestión deben demostrar 

su compromiso con la mejora continua del desempeño de la S&SO . 

La Empresa debe asegurarse ql;e las personas en el lugar del trabajo 

asuman la responsabilidad de los temas de S&SO sobre los que 

tienen control, incluyendo la adhesión a los requisitos de S&SO 

aplicables de La Empresa 

b. Representante de la dirección: La alta dirección de La Empresa

debe designar uno o varios representantes de la dirección quien, con

independencia de otras responsabilidades, debe tener definidas sus

funciones, responsabilidades y autoridad para:

• Asegurarse que el sistema de gestión se establece, implementa y

mantiene de acuerdo con los requisitos de las dos normas de

referencia.

• Asegurarse que se establecen, implementan y mantienen los

procesos necesarios para el sistema de gestión.

• Informar a la alta dirección sobre el desempeño del sistema de

gestión para su revisión, y de cualquier necesidad de mejora.

En la S&SO, la responsabilidad final de la seguridad y salud 

Ocupacional (S&SO) recae sobre la alta dirección. En este contexto, 

La Empresa debe designar a un miembro de la alta dirección con la 
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responsabilidad particular de asegurar que el sistema de gestión de la 

S&SO se implementa de forma adecuada y responde a los requisitos 

en todos los lugares y áreas de operación dentro de La Empresa. 

Asimismo, la persona designada por la alta dirección puede delegar 

alguno de sus deberes a uno o varios representantes de la dirección 

subordinados, conservando su responsabilidad. La identidad de la 

persona designada por la alta dirección debe estar disponible par 

todas las personas que trabajen para La Empresa. 

c. Comunicación: La alta dirección debe asegurarse que se establecen

los procesos de comunicación interna apropiados dentro de La

Empresa y que la comunicación se efectúa considerando la eficacia

del sistema de gestión.

♦ Requisitos comunes de Comunicación: En relación con sus

aspectos ambientales, gestión ambiental, peligros para la S&SO

y su sistema de gestión para la S&SO, La Empresa debe

establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos

para:

7 La comunicación interna entre los diversos niveles y 

funciones de La Empresa . 

� La comunicación con los contratistas y otros visitantes al 

lugar de trabajo. 

7 Recibir, documentar y responder a las comunicaciones 

peninentes de las partes interesadas externas . 

60 



♦ 

• 

Requisitos específicos de comunicación (Ambiente): La 

Empresa debe decidir s1 comumca o no externamente 

información acerca de sus aspectos ambientales significativos y 

debe documentar su decisión. Si la decisión es comunicarla, La 

Empresa debe establecer e implementar uno o varios métodos 

• para realizar una comunicación externa. 

• 

• 

• 

• 

• Requisitos específicos (S&SO): La Empresa debe establecer,

implementar y mantener uno o varios procedimientos para:

::Jr> La participación de los trabajadores mediante su: adecuada 

involucración en la identificación de los peligros, la 

evaluación de riesgos y la determinación de los controles; 

adecuada participación en la investigación de incidentes; 

involucración en el desarrollo y la revisión de las políticas y 

objetivos de S&SO; consulta cuando haya cualquier cambio 

que afecte a su S&SO; representación en los temas de 

S&SO. Se debe informar a los trabajadores acerca de sus 

acuerdos de participación, incluido quién o quiénes son sus 

representantes en temas de S&SO. 

w La consulta con los contratistas cuando haya cambios que 

afecten a su S&SO . 

La Empresa debe asegurarse que, cuando sea apropiado, se 

consulte a las partes interesadas externas sobre los temas de 

S&SO pertinentes. Es igualmente importante en medio ambiente 
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y S&SO la definición y comunicación de las responsabilidades a 

todo el personal, en especial su conformidad, la seguridad de las 

personas y la prevención de la contaminación. 

Aunque es frecuente en muchas organizaciones la atribución de 

las responsabilidades en materia ambiental y S&SO sobre la 

misma persona (representante de la dirección), en muchos casos 

se hace necesario que la responsabilidad reparta en varias 

personas, sobre todo en materia de S&SO, ya que tiene una 

componente legal que se debe cumplir, cuya dedicación y 

responsabilidades puede hacer que sea una o varias personas las 

que se deban encargar. Así, por ejemplo. en la constitución de un 

Servicio de Prevención Propio, el personal deber tener las 

atribuciones, formación y dedicación previstas por la Ley. 

Se debería docwnentar la comunicación de las responsabilidades 

y, aunque no sea un requisito de las normas de referencia, es 

recomendable establecer un registro de firmas autorizadas, para 

que siempre haya trazabilidad a las personas que firman los 

docwnentos. 

En relación docwnentar la decisión de comunicar información 

relativa a los aspectos ambientales significativos, tiene especial 

relevancia en el caso que éstos puedan afectar a terceros, por 

ejemplo a núcleos habitados cercanos. En cualquier caso, sea la 

decisión de comunicar como de no comunicar. se ha de 

docun1entar en la forma que La Empresa establezca . 
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■ REVISIÓ:\ POR LA DIRECCIÓN

a. Generalidades: La dirección debe, a intervalos planificados, revisar

el sistema de gestión de La Empresa, para asegurarse de su

conveniencia, adecuación y eficacia continuas. La revisión debe

incluir la evaluación de las oportunidades de mejora y la necesidad

de efectuar cambios en el sistema de gestión, incluyendo la política,

los objetivos y las metas. Deben mantenerse registros de las

revisiones por la dirección.

b. Información para la revisión: La información de entrada para la

revisión por la dirección debe incluir:

• Resultados de auditorias,

• Estado de las acciones correctivas y preventivas,

• Acciones de seg'J.imiento de revisiones por la dirección previas,

• Cambios que podrían afectar al sistema de gestión, y

• Recomendaciones para la mejora.

Los cambios que podrían afectar al sistema de gestión incluyen, 

entre otros, la evolución de los requisitos legales y otros requisitos 

relacionados con sus aspectos ambientales y S&SO . 

La información Ambiental y de S&SO de entrada para la revisión 

por la dirección debe incluir: 

• Las evaluaciones de cumplimiento con los requisitos legales y

otros requisitos que La Empresa suscriba .
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♦ Las comunicaciones de las partes interesadas, incluidas las

queJas.

• El desempeño ambiental de La Empresa.

• El grado de cumplimiento de objetivos y metas.

c. Resultados de la revisión: Los resultados de la revisión por la

dirección deben incluir todas las decisiones y acciones relacionadas

con posibles cambios en:

::r Cambios en la política, objetivos y metas, y otros elementos del 

sistema de gestión, coherentes con el compromiso de mejora 

continúa. 

r:IF La mejora de la eficacia del sistema de gestión y sus procesos. 

r:IF La mejora del producto en relación con los requisitos del cliente. 

r:IF Las necesidades de recursos . 

r:IF Los cambios en la política de gestión u otros elementos del 

sistema. 

Se trata de integrar los requisitos de las dos normas de referencia. 

realizando un único informe con un índice integrado. No obstante, 

conviene revisar el cumplimiento de todos los requisitos, puesto que 

es relativamente frecuente que los informes olviden incluir los 

resultados de las eYaluaciones del cumplimiento de la legislación. 

las comunicaciones externas relevantes, los cambios que implique la 

evolución de requisitos legales (por ejemplo, nueva legislación en 
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elaboración que puede tener un impacto para la actividad) etc . 

GESTIÓN DE LOS RECURSOS 

• PROVISIÓN DE RECURSOS

La Empresa debe determinar y proporcionar los recursos necesanos 

para: 

(iF Implementar y mantener el sistema de gestión y meJorar 

continuamente su eficacia. Dichos recursos incluyen: recursos 

humanos y habilidades especializadas, infraestructuras, recursos 

financieros y tecnológicos . 

(iF Aumentar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de 

sus requisitos. 

• RECURSOS HUMANOS

Generalidades: El personal que realice trabajos que afecten a la calidad 

del producto, y/o realice tareas para ella o en su nombre, que 

potencialmente pueda causar uno o varios impactos ambientales 

significativos identificados por La Empresa, y/o desempeñen tareas que 

puedan causar impacto sobre la S&SO, debe ser competente con base en 

la educación, formación, habilidades y experiencia apropiadas y debe 

mantener los registros apropiados 

Competencia, toma de conciencia y formación: La Empresa debe: 

Determinar la competencia necesaria para el personal que realiza 

trabajos que afectan a la calidad del producto y/o realice tareas para ella 

o en su nombre, que potencialmente pueda causar uno o varios impactos
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ambientales significativos identificados por La Empresa. y/o 

desempeñen tareas que puedan causar impacto sobre la S&SO en el 

lugar de trabajo; Identificar las necesidades de formación para satisfacer 

dicha competencia, y ser relacionada con sus riesgos y gestión de 

S&SO; Proporcionar formación o tomar acciones para satisfacer dichas 

necesidades. y debe mantener los registros asociados; Evaluar la eficacia 

de las acciones tomadas; Mantener los registros apropiados de la 

educación, formación, habilidades y experiencia. 

La Empresa debe establecer y mantener uno o varios procedimientos 

para que sus empleados o las personas que trabajan en su nombre tomen 

conciencia de: 

-:r La importancia de la conformidad con la política, los procedimientos 

y requisitos del sistema de gestión. 

7" La pertinencia e importancia de sus actividades y de cómo 

contribuyen al logro de los objetivos de la calidad . 

-:r Los aspectos ambientales significativos, los impactos relacionados 

reales o potenciales asociados con su trabajo y los beneficios 

ambientales de un mejor desempeño personal y las consecuencias 

potenciales, de desviarse de los procedimientos especificados . 

Las consecuencias para la S&SO, reales o potenciales, de sus 

actividades laborales, de su comportamiento y de los beneficios para la 

S&SO de un mejor desempeño personal. 

Las consecuencias potenciales, de desviarse de los procedimientos 
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especificados. Sus funciones y responsabilidades en el logro de la 

conformidad con los requisitos del sistema de gestión . 

Las funciones y responsabilidades para el logro de la conformidad con 

los requisitos de gestión de S&SO, deben tener en cuenta los diferentes 

niveles de responsabilidad, aptitud, dominio del idioma, alfabetización y 

el riesgo . 

La conformidad con los requisitos de gestión de S&SO incluyen los 

requisitos de preparación y respuesta ante emergencias. 

Una forma de cumplir los requisitos de las dos normas en relación a la 

determinación de la educación, formación, habilidades y experiencia 

apropiadas, es mediante la elaboración de perfiles de puesto de trabajo, 

en consonancia también con los descritos en el Organigrama funcional 

que debería elaborarse al dar cumplimiento con el apartado de 

responsabilidades. 

Conviene destacar que en materia de S&SO, el personal responsable 

puede tener necesidades o requisitos de formación regulados legalmente, 

por lo que quienes lleven a cabo dichas funciones. deberían acreditar la 

formación y experiencia requeridas. 

En el tema ambiental, es igualmente importante los conocimientos de 

legislación ambiental aplicable y de la norma de referencia, así como los 

relativos a los aspectos e impactos ambientales específicos de la 

actividad en relación al entorno al que pueda afectar la acti,·idad. Por lo 

que hace a actividades subcontratadas. La Empresa se deberá asegurar 
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que el personal tenga también la formación \. experiencia necesarios, 

tanto en materia ambiental y S&SO. 

■ INFRAESTRUCTUR4

La Empresa debe determinar, proporcionar y mantener la infraestructura 

necesaria para lograr la conformidad con los requisitos. La 

infraestructura incluye, cuando sea aplicable: Espacio de trabajo y 

servicios asociados, Equipo para los procesos, (tanto hardware como 

software), y Servicios de apoyo (tales como transporte o comunicación). 

El control operacional, en relación a mantenimiento. El mantenimiento 

también está sujeto a requisitos de S&SO, los cuales pueden ser de tipo 

legal o normativo. Asimismo, en medio ambiente, el mantenimiento se 

considera implícito en control operacional, vinculado a instalaciones, 

maquinas y equipos, cuyo funcionamiento o utilización en condiciones 

de falta de mantenimiento o mantenimiento deficiente, pudiera tener 

consecuencias ambientales. Tal mantenimiento también puede estar 

sujeto a requisitos legales o normativos. 

■ AMBIENTE DE TRABAJO

La Empresa debe determinar y gestionar el ambiente de trabajo 

necesario para lograr la conformidad con los requisitos. Se pueden 

aplicar los principios de las dos normas. 

REALIZACIÓN DEL PRODUCTO 

En el contexto de la integración de las dos nom1as de Ambiente y S&SO, 

entiéndase indistintamente actiúdad, producto y servicio. Asimismo . 
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entiéndase indistintamente realización de la actividad, producto, y/o 

prestación del servicio. 

• PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL PRODUCTO

La Empresa debe planificar y desarrollar los procesos necesarios para la 

prestación del servicio. La planificación debe ser coherente con los 

requisitos de los dos procesos del sistema de gestión. Durante la 

planificación de la realización del producto, La Empresa debe 

determinar, cuando sea apropiado, lo siguiente: 

• Los objetivos y los requisitos para el producto,

• La necesidad de establecer procesos, documentos y de proporcionar

recursos específicos para el producto,

• Las actividades requeridas de verificación, validación, seguimiento,

inspección y ensayo/prueba específicos para el producto así como

los criterios para la aceptación del mismo,

• Los registros que sean necesarios para proporcionar evidencia de

que los procesos de realización y el producto resultante cumplen los

requisitos.

El resultado de esta planificación debe presentarse de forma adecuada 

para la metodología de operación de La Empresa . 

Los requisitos del producto relativos a S&SO y Ambiente asociados al 

proceso de producción y al ciclo de vida. Estos últimos se pueden 

analizar en aplicación de los requisitos citados de ISO 1400 l y OHSAS, 

puesto que es en fase de planificación donde tiene sentido el principio de 
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prevención de la contaminación y de los riesgos laborales. Por eso tiene 

sentido incluir como requisitos los relacionados con S&SO y Ambiente, 

que pueden ser los que se generan durante el proceso de producción, o 

aquellos que son intrínsecos al productos durante su vida útil, de ahí la 

importancia de hacer ACV (análisis de ciclo de vida) para detectar 

aspectos ambientales y aspectos de seguridad, higiene y ergonomía . 

a. Identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación

de controles. (S&SO): La Empresa debe establecer y mantener uno

o varios procedimientos para la identificación continúa de peligros,

la evaluación de riesgos y la determinación de los controles 

necesarios. Estos procedimientos deben incluir: 

w Actividades rutinarias y no rutinarias. 

w Actividades de todo el personal que tenga acceso al lugar de 

trabajo (incluyendo subcontratistas y visitantes) . 

r:ff' El comportamiento humano, las capacidades y otros factores 

humanos. 

r:ff' Los peligros identificados originados fuera del lugar de trabajo, 

capaces de afectar adversamente a la salud y seguridad de las 

personas bajo el control de La Empresa en el lugar de trabajo . 

(]F Los peligros originados en las inmediaciones del lugar de trabajo 

por actividades relacionadas con el trabajo bajo el control de La 

Empresa. 

Puede ser más apropiado que dichos peligros se evalúen como un 
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aspecto ambiental. La infraestructura. el equipamiento v los 

materiales en el lugar de trabajo, tanto si los proporciona La 

Empresa como otros. 

Los cambios o propuestas de cambios en La Empresa, sus 

actividades o materiales. Las modificaciones en el sistema de 

gestión de la S&SO, incluyendo los cambios temporales y su 

impacto en las operaciones, procesos y actividades. Cualquier 

obligación legal aplicable relativa a la evaluación de riesgos y la 

implementación de los controles necesarios. 

El diseño de las áreas de trabajo, los procesos, las instalaciones, la 

maquinaria/equipamiento, los procedimientos operativos y La 

Empresa del trabajo, incluyendo su adaptación a las capacidades 

humanas. La metodología de la Empresa para la identificación de 

peligros y la evaluación de riesgos debe: 

r:r Estar definida con respecto a su alcance, naturaleza y momento 

en el tiempo, para asegurarse que es más proactiva que reactiva. 

y Prever la identificación, priorización y documentación de los 

riesgos, y la aplicación de controles, según sea apropiado. 

31" Para la gestión de los cambios. La Empresa debe identificar los 

peligros para la S&SO y los riesgos para la S&SO asociados con 

los cambios en La Empresa, el sistema de gestión de la S&SO, o 

sus actividades, antes de la incorporación de dichos cambios. 

La Empresa debe asegurarse que se consideran los resultados de 
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estas evaluaciones al determinar los controles. Al establecer los 

controles o considerar cambios en los controles existentes se debe 

considerar la reducción de los riesgos de acuerdo con la siguiente 

jerarquía: a) Eliminación; b) Sustitución; e) Controles de ingeniería; 

d) Señalización/advertencias y/o controles administrativos; e)

Equipos de protección personal. La Empresa debe documentar y 

mantener actualizados los resultados de la identificación de peligros, 

la evaluación de riesgos y los controles determinados. La Empresa 

debe asegurarse de que los riesgos para la S&SO y los controles 

determinados se tengan en cuenta al establecer, implementar y 

mantener su sistema de gestión de la S&SO. 

b. Aspectos ambientales: La Empresa debe establecer, implementar y

mantener uno o varios procedimientos para:

r;¡r Identificar los aspectos ambientales de sus actividades, 

productos y servicios que pueda controlar y aquellos sobre los 

que pueda influir dentro del alcance definido del sistema de 

gestión, teniendo en cuenta los desarrollos nuevos o 

planificados, o las actividades, productos y servicios nuevos o 

modificados 
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Jl1etodología de Identificación y Evaluación de Aspectos 

Ambientales 

Residuos 
Sólidos 

Identificación de Aspectos 
Ambientales en la Línea de Procesos 

Residuos 
Líquidos 

SI 

Emisiones 
Atmosférica 

Evaluación de cada 
Aspecto Ambiental 

Aspecto Significativo 

NO 

Control del Aspecto 
Ambiental 

SI 

Fuenie: Serraba/do Gon::a!es. Cecilia, 7007 

Emisiones 
de Ruido 

Aspecto Ambiental 
Controlado 

r7 Determinar aquellos aspectos que tienen o pueden tener 

impactos significativos sobre el medio ambiente ( es decir. 

aspectos ambientales significativos) . 
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Clasificación Resumida de Aspectos e Impactos Ambienta/es 

ENTRADAS SALIDAS 

Aspectos Impactos Aspectos Impactos 

Materias primas Consumo de Emisiones Contaminación del aire 

e insumos recursos naturales 

Combustible C�nsumo de recursos Ruido Contaminación del aire 

no renovables 

Electricidad Destrucción de los Vertimientcs Contaminación del agua 

bosques (embalses) 

Agua Consumo de recursos Residuos Contaminación del suelo 
naturales 

Fuenre: Ricardo león Márque=. 2007 

Entradas y salidas de la Planta de beneficio de minerales 

ENTRADAS: 

•,Hinerales 

•Energía

•Agua

• Reactivos químicos

•Jioldurantes

,. :: -, ,, 

, , \ 1 
\ 

I -

1 :\-" 1 

RECURSOS: 

•Mano de obra

• Procedimientos

Fuenre: Elaboración Propia. ]007 

rn 

RESPO!\SABLE 

PROCESO: 

• Secuencia de
actividades

SALIDAS: 

•concentrado de Plomo

•concentrado de Plata

•concentrado de Zinc

• Residuos industriales

•;uaterial Particulado

•Ruidos

•cases

T La Empresa debe documentar esta información y mantenerla 

actualizada. 

-::ff' La Empresa debe asegurarse que los aspectos ambientales 
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significativos se tengan en cuenta en el establecimiento, 

implementación y mantenimiento de su sistema de gestión 

ambiental. 

Los principales aspectos ambientales relacionados con la actividad 

en la Planta de Beneficio de Minerales. Estos aspectos son: 

Emisiones a la atmósfera -- Consumo de Agua -

(]F Ruido y vibraciones (iF Consumo energético 

(iF Otros consumos (Reactivos CE" Patrimonio (Zona de 

químicos) Amortiguamiento del PNH) 

(iF Impacto visual / Restauración (iF Tráfico 

(iF Residuos r Relaciones con el entorno. 

Evidentemente, en cada circunstancia, aplicarán los aspectos que 

procedan. 

c. Requisitos legales y otros requisitos (Ambientales y S&SO): La

Empresa debe establecer, implementar y mantener uno o varios

procedimientos para:

(iF' Identificar, tener acceso a los requisitos legales aplicables y

otros requisitos que La Empresa suscriba relacionados con sus 

aspectos ambientales y a S&SO . 

(iF' Determinar como se aplican dichos requisitos a sus aspectos 

ambientales. 

w La Empresa debe mantener actualizada esta información. 

(]F Debe comunicar la información peninente sobre requisitos 
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legales y otros requisitos de S&SO a las personas que trabajan 

para la Empresa y otras partes interesadas (S&SO). 

La Empresa debe asegurar que éstos requisitos legales aplicables y 

otros requisitos que la Empresa suscriba se tengan en cuenta en el 

establecimiento, implementación y mantenimiento del sistema de 

gestión. 

DISEÑO Y DESARROLLO 

a. Planificación del diseño y desarrollo: Durante la planificación del

diseño y desarrollo la Empresa debe determinar:

(ff' Las etapas del diseño y desarrollo. 

(ff' La revisión, verificación y validación, apropiadas para cada 

etapa del diseño y desarrollo, y 

(ff' Las responsabilidades y autoridades para el diseño y desarrollo. 

La Empresa debe gestionar las interfaces entre los diferentes grupos 

involucrados en el diseño y desarrollo para asegurarse de una 

comunicación eficaz y una clara asignación de responsabilidades. 

Los resultados de la planificación deben actualizarse, según sea 

apropiado, a medida que progresa el diseño y desarrollo . 

b. Elementos de entrada para el diseño y desarrollo: En virtud a la

evaluación de riesgos, identificación y evaluación de aspectos e

identificación y evaluación de requisitos legales, control operacional

y preparación y respuesta ante emergencias), se deben considerar

elementos de entrada requisitos ambientales y de S&SO (por
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ejemplo, aspectos ambientales e impacto ambiental potencial del 

producto, aspectos de seguridad, higiene y ergonomía, y requisitos 

legales relacionados, etc.). 

c. Resultados del diseño y desarrollo: Los resultados del diseño y

desarrollo deben proporcionarse de tal manera que permitan la

verificación respecto a los elementos de entrada para el diseño y

desarrollo, y deben aprobarse antes de su liberación. Los resultados

del diseño y desarrollo deben cumplir los requisitos de los elementos

de entrada para el diseño y desarrollo, Proporcionar información

apropiada para la compra, la producción y la prestación del servicio,

Contener o hacer referencia a los criterios de aceptación del

producto, y Especificar las características del producto que son

esenciales para el uso seguro y correcto.

d. Revisión del diseño y desarrollo: En las etapas adecuadas, deben

realizarse revisiones sistemáticas del diseño y desarrollo de acuerdo

con lo planificado. Evaluar la capacidad de los resultados de diseño

y desarrollo para cumplir los requisitos, e Identificar cualquier

problema y proponer las acciones necesarias. Los participantes en

dichas revisiones deben incluir representantes de las funciones

relacionadas con la(s) etapa(s) de diseño y desarrollo que se está(n)

revisando. Deben mantenerse registros de los resultados de las

revisiones y de cualquier acción necesaria.

e. Verificación del diseño y desarrollo: Se debe realizar la

verificación, de acuerdo con lo planificado, para asegurarse que los
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resultados del diseño y desarrollo cumplen los requisitos de los 

elementos de entrada del diseño y desarrollo. Deben mantenerse 

registros de los resultados de la verificación y de cualquier acción 

que sea necesana. 

Validación del diseño y desarrollo: Se debe realizar la validación 

del diseño y desarrollo de acuerdo con lo planificado para asegurarse 

que el producto resultante es capaz de satisfacer los requisitos para 

su aplicación especificada o uso preYisto, cuando sea conocido. 

g. Control de los cambios del diseño y desarrollo: Los cambios del

diseño y desarrollo deben identificarse y se deben reflejar en el

registro. Los cambios deben revisarse, verificarse y validarse, según

sea apropiado, y aprobarse antes de su implementación. La revisión

de los cambios del diseño y desarrollo debe incluir la evaluación del

efecto de los cambios en las partes constitutivas y en el producto ya

entregado. Deben mantenerse registros de los resultados de la

revisión de los cambios y de cualquier acción que sea necesaria.

• COMPRAS /SUBCONTRA TACIONES

En cualquier caso, la Empresa debe asegurar que el producto o el

servicio suministrado cumplen con los requisitos especificados en los

pedidos o contratos. Los requisitos de compra se refieren tanto a las

propias especificaciones del producto o servicio, como al cumplimiento

de dicho producto o servicio con los requisitos Ambientales y de S&SO .
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• PRODL:CCIÓ:\ Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO

La producción se debe llevar a cabo de forma controlada, debiéndose 

atender a los requisitos de Ambientales y de S&SO, se debe actuar 

conforme a los procedimientos que se desarrollen para controlar 

aquellos riesgos que determine la evaluación de riesgos, y los aspectos 

ambientales significativos que determine el proceso de identificación y 

evaluación de aspectos ambientales (gestión de residuos, emisiones a la 

atmósfera, vertidos, etc.). La Empresa debe asegurar que los 

subcontratistas actúen conforme a los procedimientos que se les indique. 

Es de especial importancia en S&SO por las disposiciones legales que al 

respecto se deben cumplir (coordinación de actividades empresariales, 

comunicación de riesgos, instrucciones de trabajo en condiciones 

seguras, utilización de Equipos de Protección Personal, uso de las 

máquinas y equipos de trabajo, etc.). Incluye actuaciones en caso de 

emergencia, no solamente en situaciones que pongan en peligro la 

integridad de los trabajadores y las instalaciones, si no también al 

ambiente. 

a. Control Operacional: La Empresa debe identificar y planificar

aquellas operaciones y actividades que están asociadas con los

riesgos identificados (S&SO) cuando se necesite aplicar medidas de

control para gestionar el riesgo o riesgos para la S&SO ( esto debe

incluir la gestión de cambios), y los aspectos ambientales

significativos identificados, de acuerdo con su política, objetivos y

metas. La Empresa debe planificar esas actividades, incluyendo el
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mantenimiento, con el fin de asegurase que se realizan bajo 

condiciones especificadas, mediante: 

(jf' El establecimiento, implementación y mantenimiento de uno o 

varios procedimientos documentados para controlar situaciones 

donde su ausencia pueda dar lugar a desviaciones en relacion a 

la política,. los objetivos y metas Ambientales y de S&SO, 

r::it" Controles operacionales cuando sea aplicable para La Empresa y 

sus actividades; La Empresa debe integrar estos controles 

operacionales dentro de su sistema de gestión de la S&SO 

global. 

El establecimiento, implementación y mantenimiento de 

procedimientos relacionados con los riesgos identificados de S&SO 

y los aspectos ambientales significativos, identificados, de bienes, 

equipos y servicios adquiridos y/o utilizados por la Empresa, y la 

comunicación de los procedimientos y los requisitos aplicables a los 

proveedores y contratistas. 

Controles relacionados con los bienes, equipamiento y serv1c10s 

adquiridos. Controles relacionados con los contratistas y otros 

visitantes al lugar de trabajo. Los criterios operativos estipulados en 

los que su ausencia podría llevar a desviaciones de su política y sus 

objetivos Ambientales y de S&SO. Estableciendo y manteniendo 

procedimientos para el diseño de los lugares de trabajo, procesos, 

instalaciones, maqumana y eqmpos de trabajo, de los 
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procedimientos operacionales de la Empresa del trabajo. incluyendo 

sus adaptaciones a las capacidades humanas, con el fin de eliminar o 

reducir los riesgos Ambientales y de S&SO en origen. 

b. Preparación y respuesta ante emergencias: La Empresa debe

establecer, implementar y mantener planes y procedimientos para

identificar los incidentes y situaciones de emergencia potenciales, y

responder ante ellos, así cómo prevenir y mitigar las consecuencias

adversas para la S&SO asociadas, y los posibles impactos

ambientales adversos, que puedan asociarse a dichos incidentes y

situaciones potenciales .

Al planificar su respuesta ante emergencias, La Empresa debe tener 

en cuenta las necesidades de las partes interesadas pertinentes. La 

Empresa también debe realizar pruebas periódicas de su 

procedimiento o procedimientos para responder a situaciones de 

emergencia, cuando sea factible, implicando a las partes interesadas 

pertinentes según sea apropiado. La Empresa debe revisar 

periódicamente, y modificar cuando sea necesario, sus planes y 

procedimientos de preparación y respuesta ante las emergencias, en 

particular después de las pruebas periódicas y después de que 

• ocurran incidentes o situaciones de emergencia. 

• 

■ CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y DE

MEDICIÓN

La Empresa debe determinar el seguimiento y la medición a realizar, y 
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los dispositivos de medición y seguimiento necesarios para proporcionar 

la evidencia de la conformidad del producto con los requisitos 

determinados. La Empresa debe establecer procesos para asegurarse que 

el seguimiento y medición pueden realizarse y se realizan de una manera 

coherente con los requisitos de seguimiento y medición. Cuando sea 

necesano asegurarse de la validez de los resultados, el equipo de 

medición debe: 

-:Jr Calibrarse o verificarse a intervalos especificados o antes de su 

utilización, comparado con patrones de medición trazables a 

patrones de medición nacionales o internacionales; cuando no 

existan tales patrones debe registrarse la base utilizada para la 

calibración o la verificación, 

r Ajustarse o rejuntarse según sea necesario; 

r Identificarse para poder determinar el estado de calibración; 

7 Protegerse contra ajustes que pudieran invalidar al resultado de la 

medición; 

-:Jr Protegerse contra los daños y el deterioro durante la manipulación, 

el mantenimiento y el almacenamiento. 

Además, la Empresa debe evaluar y registrar la validez de los resultados 

de las mediciones anteriores cuando se detecte que el equipo no está 

conforme con los requisitos. La Empresa debe tomar las acciones 

apropiadas sobre el equipo y sobre cualquier producto afectado. Deben 

mantenerse registros de los resultados de la calibración y la Yerificación . 
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Debe confirmarse la capacidad de los programas informáticos para 

satisfacer su aplicación prevista cuando éstos se utilicen en las 

actividades de seguimiento y medición de los requisitos especificados. 

Esto debe llevarse a cabo antes de iniciar su utilización y confirmarse de 

nuevo cuando sea necesario. En el listado de equipos a controlar debe 

incluir aquellos que sirvan para controlar requisitos ambientales y/o la 

seguridad y salud de los trabajadores. Se deben conservar los registros 

de las actividades y los resultados de calibración y mantenimiento. 

La Empresa debe disponer de la documentación que pruebe que los 

ensayos se efectúan de acuerdo a las normas y que los equipos de 

control, medida y ensayo están debidamente calibrados y verificados. Se 

debería disponer de un inYentario de equipos con fichas individuales que 

permitan saber las características del equipo en cuanto a su precisión e 

incertidumbre admisibles, cuyo valor ha de ser compatible con las 

tolerancias admitidas en las normas armonizadas de aplicación. Se debe 

establecer la calibración y/o verificación de los equipos acorde con las 

normas aplicables. En caso de disponer equipos de medición de 

parámetros Ambientales (polvo, ruido, vibraciones, ... ), y de S&SO los 

equipos deben estar igualmente calibrados, y su rango de medida e 

incertidumbre deben ser aptos para los parámetros y valores esperados 

que se pretenden medir. 

MEDICIÓN, AN.i\.LISIS Y MEJORA 

■ GENER"'LIDADES

La Empresa debe planificar e implementar los procesos de seguimiento,
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medición. análisis y mejora necesarios para: 

� Demostrar la conformidad del servicio. 

:r Asegurarse de la conformidad del sistema de 2estión. 
� � 

::r Mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión . 

éff' Esto debe comprender la determinación de los métodos aplicables, 

incluyendo las técnicas estadísticas, y el alcance de su utilización. 

• SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

Este apartado incluye la satisfacción del cliente, auditorías internas, 

seguimiento y medición de los procesos, y seguimiento y medición de 

los productos. Las consideraciones a los tres primeros requisitos deben 

desarrollarse conforme a las normas de referencia, y son comunes 

prácticamente a cualquier ámbito de actividad industrial. 

Lo específico es la definición de los requisitos que deben cumplir los 

productos, y que están definidos en las normas correspondientes. La 

comprobación del cumplimiento también está pautada en normas de 

inspección y ensayo, a las que ya se ha hecho referencia en apartados 

anteriores. 

a. Auditoría interna: La Empresa debe llevar a cabo a intervalos 

planificados auditorías internas para: 

"::ff' Determinar si el sistema de gestión: J;s conforme con las 

disposiciones planificadas, con los requisitos de las normas de 

referencia (ISO 14001 y OHSAS 18001 ), y con los requisitos del 
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sistema de gestión establecidos por La Empresa. y Se ha 

implementado y se mantiene de manera eficaz para cumplir la 

política y los objetivos de La Empresa. 

7' Revisar los resultados de auditorías pre\·ias. 

r? Proporcionar información a la dirección información sobre los 

resultados de las auditorías. 

Se debe planificar un programa de auditorías tomando en 

consideración el estado e importancia de los procesos a auditar, la 

importancia ambiental de las operaciones implicadas, el resultado de 

las evaluaciones de riesgos de las actividades de la Empresa. así 

como los resultados de auditorías previas. Se deben definir los 

criterios de auditoría, el alcance de la misma, su frecuencia y 

metodología. La selección de los auditores y la realización de las 

auditorías deben asegurar la objetividad e imparcialidad del proceso 

de auditoría. Los auditores no deben auditar su propio trabajo. 

Deben definirse, en un procedimiento documentado, las 

responsabilidades y requisitos para la planificación y la realización 

de auditorías, para informar de los resultados y para mantener los 

registros . 

La dirección responsable del área que esté siendo auditada debe 

asegurarse que se toman acciones sin demora injustificada para 

eliminar las no conformidades detectadas y sus causas. Las 

acti\·idades de seguimiento deben incluir la verificación de las 
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acciones tomadas y el informe de los resultados de la verificación . 

Pueden realizarse por personal interno o por personas externas, en 

nombre de la empresa. Las personas que realizan la auditoría deben 

ser competentes, imparciales y objetivas. En empresas pequeñas, la 

independencia puede demostrarse al estar libre el auditor de 

responsabilidades en la actividad que se audita . 

b. Seguimiento y medición de los procesos: La Empresa debe aplicar

métodos apropiados para el seguimiento, y cuando sea aplicable, la

medición de los procesos del sistema de gestión. Estos métodos

deben demostrar la capacidad de los procesos para alcanzar los

resultados planificados. Cuando no se alcancen los resultados

planificados, deben llevarse a cabo correcciones y acciones

correctivas, según sea conveniente, para asegurarse de la

conformidad del producto.

Seguimiento y medición del desempeño: 

La Empresa debe establecer, implementar y mantener uno o varios 

procedimientos documentados para hacer el seguimiento y medir de 

forma regular el desempeño de la S&SO y las características 

fundamentales de sus operaciones que puedan tener un impacto 

significatirn en el medio ambiente. Los procedimientos deben 

incluir la documentación de la información para hacer el 

seguimiento del desempeño, de los controles operacionales 

aplicables y de la conformidad con los objetivos v metas de La 
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Empresa. Estos procedimientos deben considerar: 

7 Las medidas cualitativas y cuantitativas apropiadas a las 

necesidades de la Empresa, 

(g' El seguimiento del grado de cumplimiento de los objetivos de 

S&SO de la Empresa . 

(g' El seguimiento de la eficacia de los controles (tanto para la salud 

como par la seguridad). 

(g' Las medidas pro-activas de desempeño, que realicen el 

seguimiento de la conformidad con los programas, controles y 

criterios operacionales Ambientales y de S&SO. 

(g' Las medidas reactivas de desempeño que realicen el seguimiento 

del deterioro de la salud, los incidentes (incluyendo los cuasi

accidentes) y otras evidencias históricas de desempeño 

deficiente en Ambientales y de S&SO . 

::s= El registro de datos y resultados del seguimiento '" medición 

para facilitar el posterior análisis de las acciones correctivas y 

preventivas. 

Además de lo anterior, el uso de indicadores permite controlar la 

evolución del desempeño. Los indicadores se definen como 

variables cuyo propósito es medir un cambio en un determinado 

fenómeno o proceso. 

Dicho instrumento analítico además de suministrar información, 

permite evaluar de forma efectiva y útil la evolución de ciertos 
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elementos de la Empresa para facilitar la toma de decisiones, la 

evaluación por parte de las autoridades competentes y que permitan 

a la sociedad conocer la forma con la que las empresas interactúan 

con el medio. 

El uso de indir::adores puede realizarse aplicado a la totalidad de la 

empresa o bien, sobre cada proceso o parte de ella. Es 

imprescindible emplear unidades de medida homogéneas, para poder 

obtener resultados comparables y realizar un análisis adecuado. 

El indicador debe ser sencillo de calcular y de interpretar. Además 

para cada indicador debe existir información o la posibilidad de 

generar dicha información, de forma que pueda ser medido, tanto 

cualitativa como cuantitativamente. 

En el caso del producto, los resultados de los ensayos de las 

características son los indicadores más sencillos y adecuados . 

También conviene que sean predecibles, para permitir la 

planificación y la toma de decisiones sobre aspectos concretos antes 

que los problemas se incrementen. La toma de decisiones 

anticipadas es tan importante como el reconocimiento de los 

problemas existentes. Las características de los indicadores son: 

r:r Deben ser fáciles de medir, recopilando información sm 

dificultad ni coste. 

T Deben expresarse en unidades homogéneas. para ser 

comparables entre sí. 
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-,F Deben ser sensibles a cambios en el sistema y cuantificables . 

-:iF Deben permitir un pronóstico de su tendencia. 

-:iF Deben orientarse al control y resolución de los problemas más 

frecuentes de la actividad. 

";jf" Deben participar en su diseño y medición los fabricantes y 

técnicos. 

Evaluación del cumplimiento legal: En coherencia con su 

compromiso de cumplimiento, la Empresa debe establecer, 

implementar y mantener uno o vanos procedimientos para evaluar 

periódicamente el cumplimiento de los requisitos legales aplicables. 

La Empresa debe evaluar el cumplimiento con otros requisitos que 

suscriba. la Empresa puede combinar esta evaluación con la 

evaluación del ClL'11plimiento legal mencionado en el párrafo anterior, 

o establecer uno o varios procedimientos separados. La Empresa debe

mantener los registros de los resultados de las evaluaciones periódicas. 

• NO CONFORMIDADES

Los controles, las responsabilidades y autoridades relacionadas con el

tratamiento de la no conformidad deben estar definidos en un

procedimiento documentado. la Empresa debe tratar los productos /

servicios no conformes mediante una o más de las siguientes maneras:

� Tomando acciones para eliminar la no conformidad detectada 

r:ff Autorizando su uso, liberación o aceptación bajo concesión por una 

autoridad peninente y, cuando sea aplicable, por el cliente . 
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::-,r Tomando acciones para impedir su uso o aplicación originalmente 

previsto. 

::-¡r Evaluando la necesidad de acc10nes para prevenir las no 

conformidades y la implementación de las acciones apropiadas para 

. . 

prevenir su ocurrencia . 

c:ir Se deben mantener registros de la naturaleza de las no 

conformidades y de cualquier acción tomada posteriormente, 

incluyendo las concesiones que se han obtenido. 

::Ir' Siempre referido a incumplimientos de requisitos establecidos en 

Ambiente y de S&SO . 

T Se debe actuar conforme a los requisitos de las normas de referencia. 

a. Investigación de accidentes: La Empresa debe establecer,

implementar y mantener uno o varios procedimientos para registrar,

investigar y analizar los incidentes para:

� Determinar las deficiencias de S&SO subyacentes y otros

factores que podrían causar o contribuir a la aparición de los 

incidentes; 

r:ff" Identificar la necesidad de un acción correctiva; 

r:ff" Identificar oportunidades para una acción preventiva; 

r:ff" Identificar oportunidades para la mejora continua; 

rJr Comunicar los resultados de tales investigaciones. 

Las investigaciones se deben llevar a cabo en el momento oportuno . 
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Cualquier necesidad identificada de acciones correctiva o de 

oportunidades para una acción preventiva debe tratarse de acuerdo 

con las partes pertinentes. Se deben documentar y mantener los 

resultados de las investigaciones de los incidentes. 

b. No conformidades Ambientales: Se debe considerar en incidente y

accidente ambiental como un tipo especial de No conformidad.

Estos procedimientos deben requerir, antes de su implementación,

que todas las acciones correctivas y preventivas propuestas sean

revisadas mediante el proceso de evaluación de impactos

ambientales. Cualquier acción correctiva o preventiva emprendida

para eliminar las causas de no conformidades reales o potenciales

deben ser adecuadas a la magnitud de los problemas y acordes con el

riesgo encontrado.

■ ANÁLISIS DE DATOS

• La Empresa debe determinar, recopilar y analizar los datos apropiados 

para la idoneidad y la eficacia del sistema de gestión y para evaluar 

dónde puede realizarse la mejora continua de la eficacia del sistema de 

gestión. Esto debe incluir los datos generados del resultado del 

seguimiento y medición y de cualesquiera otras fuentes pertinentes. El 

• 

• 

análisis de datos debe proporcionar información sobre: 

? Accidentes y enfermedades ocurridos. 

-:ff' Es necesario el registro de todos los datos necesarios para el análisis 

de la gestión Ambiental y S&SO. Los datos deben ser fiables y 
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trazables . 

■ MEJORA

Incluye la mejora continua, acción preventiva y correctiva. Se trata de 

prevenir y corregir eventuales desviaciones, y mejorar continuamente el 

sistema, conforme a los principios de las normas de referencia. Se deben 

mantener registros 

a. Mejora continua: La Empresa debe mejorar continuamente la

eficacia del sistema de gestión mediante el uso de la política, los

objetivos, los resultados de las auditorías, el análisis de datos, las

acciones correctivas y preventivas y la revisión por la dirección .

b. Acción correctiva: La Empresa debe tomar acciones para eliminar

la causa de no conformidades con objeto de prevenir que vuelva a

ocurrir. Las acciones correctivas deben ser apropiadas a los efectos

de las no conformidades encontradas. Debe establecerse un

procedimiento documentado para definir los requisitos para:

r:JF Revisar las no conformidades (incluyendo las quejas de los

clientes). 

T Determinar las causas de las no conformidades. 

r:JF Evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurarse que las 

no conformidades no vuelvan a ocurrir. 

c:JF Determinar e implementar las acciones necesarias. 

r:JF Registrar y comunicar los resultados de las acciones tomadas . 
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�t:F Revisar la eficacia de las acciones correctivas tomadas 

En los casos en los que una acción correctiva y una acc1on 

preventiva indiquen peligros nuevos o modificados o la necesidad de 

controles nuevos o modificados, el procedimiento debe requerir que 

esas acciones propuestas se tomen tras una evaluación de riesgos 

previa a la impleme!1tación. 

Cualquier acción correctiva o acción preventiva que se tome para 

eliminar las causa de una no-conformidad real o potencial debe ser 

adecuada a la magnitud de los problemas y acorde con los riesgos 

para la S&SO encontrados . 

c. Acción preYentiva: La Empresa debe determinar acc10nes para

eliminar las causas de no conformidades potenciales para prevenir

su ocurrencia. Las acciones preventivas deben ser apropiadas a los

efectos de los problemas potenciales. Debe establecerse un

procedimiento documentado para definir los requisitos para:

r:7 Determinar las no conformidades potenciales y sus causas.

'7 Evaluar la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de no

conformidades. 

r:r Determinar e implementar las acciones necesarias . 

r:r Registrar y comunicar los resultados de las acciones tomadas 

'7 Revisar la eficacia de las acciones preventivas tomadas . 
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V. DISCLSIÓ:\

La gran cantidad de infonnación ambiental y de seguridad y salud ocupacional 

muy dinámica que se genera debido al funcionamiento de una Planta de Beneficio, 

crea una masa de información no muy fácil de manejar, en el que tiene que haber 

un flujo de información óptima para garantizar que en dichos informes se 

represente lo que sucede en la Planta . 

Con el maneJo actual que se tiene de información, s1 bien es ubicable la 

información, el tiempo de demora desde el momento en que se crea el 

requerimiento al instante en que la información es entregada y el requerimiento 

cerrado, muchas veces es demasiado para dar conformidad con los requerimiento 

operacionales propios. 

Sin embargo, existe compatibilidad en los requisitos generales de las dos normas 

que facilitan una mejor interacción. Ahora para la implantación del sistema se 

requiere del compromiso y firme convicción de la alta gerencia para promover y 

apoyar los cambios que se produzcan en la Empresa producto de la integración de 

sistemas, entendiendo que se trata de un esfuerzo que requiere la colaboración y 

compromiso de todos los participantes en la Empresa, empleados, supervisores 

gerentes. etc. 

En ténninos teóricos, por presencia de elementos en común y metodología 

aplicable. y en virtud de las experiencias investigadas, se pude concluir que es 

posible realizar la integración de los Sistemas de Gestión Ambiental y Gestión de 

Seguridad y Salud Ocupacional a través de una metodología simple, cuya mayor 

fortaleza se centraría en la capacidad de las personas de llevar adelante el sistema, 
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en convencimiento de la gerencia y la capacitación que se le entregue al personal 

en conjunto. 

J\io existe una certificación reconocida Internacionalmente a nivel de ISO del 

Sistema Integrado, Si se desea obtener la certificación, se debe cumplir con los 

requerimientos por separado, de ISO 14.000 para ambiente y OHSAS 18.000 para 

seguridad y salud ocupacional. 

El sistema integrado puede ser una buena herramienta de gestión con el fin de 

obtener las ventajas asociadas al uso de un sistema en común: ahorro de recursos, 

eYitar la duplicación de tareas, simplificación general del Sistema. Sin embargo 

presenta una serie de impactos a la empresa que hay que considerar y combatir. 

El impacto que produce el cambio en la organización, dependerá entre otras cosas 

de su estructura, lo cual determina que este impacto sea mayor o menor, favorecen 

la fijación del cambio de empresas que realizan capacitación a todos sus 

empleados que promueven en ellos la innoYación e iniciativa . 

El sistema también se favorece y la adaptación a los cambios es más rápida si se 

crea una conciencia de mejoramiento continuo en todo el personal, promoviendo 

su desempeño con la excelencia en todas las áreas y la idea de que pequeños 

cambios conducen a largo plazo a cambios mayores, lo que resulta en el 

mejoramiento del todo el sistema . 

El tema de integración de sistemas se encuentra en unible incipiente en el mundo 

y aun más en Perú para las pequeñas empresas, pero se vislumbra como futuro en 

sistemas de gestión por los impactos positivos asociados; el ahorro de recursos, 

e\·itar la duplicación de tareas, etc . 
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VI. CONCLUSIO.'\F:S

\Iediante el desarrollo de esta Trabajo, se propusieron las bases para implementar 

un Modelo de Integración de un Sistema de Gestión Ambiental y un Sistema de 

Seguridad y Salud Ocupacional (SIGASSO) basado en ISO 14.001:2004 y 

OHSAS 18.001 :2007 para ser aplicado en la Planta de Beneficio "Concentradora 

Conococha". Esto permitió a la Empresa tener una mayor conciencia, compromiso 

y responsabilidad respecto a los temas ambientales y en la prevención de los 

nesgos. 

La revisión inicial de todas las que actividades, procesos, productos y servicios de 

la Planta fue fundamental para comenzar con la planificación del SIGASSO, pues 

mediante esta se lograron identificar, caracterizar y evaluar los aspectos 

ambientales y los peligros. Se lograron identificar 37 aspectos ambientales y 22 

riesgos ocupacionales. Los aspectos ambientales fueron evaluados por 7 criterios 

ambientales seleccionados, de los cuales 1 O resultaron ser aspectos ambientales 

significativos. Para su desarrollo se utilizó el Principio de Pareto. En cuanto a los 

riesgos ocupacionales fueron evaluados de acuerdo a criterios de consecuencia y 

probabilidad. de los cuales 6 resultaron ser riesgos críticos, utilizando el .análisis 

de magnitud de riesgos. 

Ambos métodos cabe considerar fueron escogidos voluntariamente facilitando la 

identificación, evaluación y jerarquización de los aspectos ambientales y peligros 

laborales, entregando una amplia visión de cuales deben ser manejados, dando 

control, mitigación y/o eliminación, según sea el caso. 

Uno de los aportes realizados por este Trabajo en la revisión inicial fue identificar 
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los requisitos legales y reglamentarios aplicables relacionados con sus aspectos 

ambientales y peligros laborales de esta Empresa. Esta contribución ayudará a la 

alta gerencia a definir con mayor claridad esta etapa en la implementación del 

SIGASSO. 

El gap analysis o análisis de brechas que fue elaborado a continuación de la 

revisión inicial, fue también de gran importancia, pues este dio cuenta de cómo 

esta actualmente la organización con respecto a lo que debería ser según las 

normas ISO 14.001 y OHSAS 18.00 l. Se pudo observar que la Empresa 

actualmente se encuentra mejor en el desempeño de la prevención de los riesgos 

profesionales que en el área ambiental. 

Luego de desarrollar las anteriores metodologías para la Planta se construyo la 

política del SIGASSO acorde con la realidad y forma de actuar de la organización, 

junto con los principios básicos de las normas ISO 14.001 y OHSAS 18.001. La 

política propuesta, será la base para plantear los objetivos, metas y programas de 

gestión. los cuales deben cumplir con los requerimientos del SIGASSO. y a la vez 

controlar y mitigar los aspectos ambientales significativos y los riesgos laborales 

críticos, siendo los principales: 

• Realizar un plan de capacitación a los miembros de la organización para dar a

conocer el SIGASSO y efectuar de manera óptima sus funciones y

• responsabilidades.

• 

• Revisar y mejorar el actual Plan de Evacuación ante Eventuales Emergencias.

• Efectuar un adecuado manejo de los residuos peligrosos

• Regularizar las evacmciones de residuos líquidos .
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Realizar un adecuado control de las emisiones de ruido . 

• Confeccionar un plan de disminución y control de las emisiones fugitivas.

• Exigir a los contratistas que desarrollen una práctica responsable, tanto

ambientalmente como en prevención de nesgos laborales, y ser así,

consecuente con los principios de las normas ISO 14.001 y OHSAS 18.001.

En el desarrollo del Trabajo se pudo percibir que uno de los principios, en que 

sustenta la política del SIGASSO, es el de mejoramiento continuo que se 

considera por parte de la organización de manera recurrente, con lo cual queda 

claro que para la Empresa es el primer paso que se da para cada una de la etapas 

de las normas internacionales ISO 14.001 y OHSAS 18.001, que deben ser 

revisadas periódicamente. 

Planificar 

(Plan) 

Actuar 

(Act) 

Hacer 

(Do) .. 

Mejoramiento 

Otros de los aportes realizados por este Trabajo para desarrollar las bases para 

Implementar el Sistema Integrado de Gestión Ambiental, Seguridad y Salud 

Ocupacional. fue la proposición de documentos del SIGASSO confonne a lo 
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estipulado por las nonnas ISO 14.001 y OHSAS 18.001. Para esta situación se 

definieron los siguientes niveles de documentos: 

• Nivel Estratégico (Manual del SIGASSO).

• 1\"ivel Táctico (Procedimientos).

• Nivel Operacional (Instrucciones de trabajo).

• Nivel Histórico (Registros del SIGASSO) .

Es de importancia mencionar que cuando se toma la decisión de impulsar un 

SIGASSO, la cultura organizacional es de vital importancia para el buen 

funcionamiento de la política, objetivos y metas que se plantea la Empresa. Es así 

que al momento de implementar un SIGASSO se genera una nueva cultura 

organizacional en el cual los roles, recursos y responsabilidades se definen de 

manera voluntaria por parte de la organización. 

Uno de los instrumentos fundamentales que pennite definir roles, funciones y 

responsabilidades de la organización es la capacitación de los miembros. Al dar 

conocimiento a los miembros de la organización se logra tanto un desarrollo 

personal como un mejoramiento en el desempeño profesional. 

Para finalizar, el éxito de la implementación, certificación y funcionamiento del 

SIGASSO va a depender especialmente del compromiso de la alta gerencia y del 

involucramiento tanto del personal de la Planta como de las partes interesadas 

externas que puedan alcanzar las actividades, procesos, productos y servicios de la 

orgarnzac10n . 
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VII. RECOME:\TDACJONES

Es primordial identificar el mapa de procesos y el alcance del Sistema, antes de 

iniciar la integración del Sistema de Gestión Ambiental y el Sistema de Seguridad 

y Salud ocupacfonal y la elaboración de la documentación requerida. 

♦ 

♦ 

Antes de implantar el SIGASSO propuesto, Corporación Minera Sacracancha

S.A.C. deberá revisar, mejorar y complementar la información generada.

Es necesario que se implemente el SIGASSO propuesto para controlar lo 

impactos ambientales y nesgos identificados; as1m1smo me3orar 

continuamente los controles adoptados a fin de prevenir los impactos y 

nesgos . 

• Actualizar y me3orar continuamente el SIGASSO generado y todos sus

alcances, para asegurar el éxito al momento de implantar el sistema y después

de ella.

♦ Debe fomentarse el desarrollo e implantación de los sistemas de gestión que

integre el aspecto ambiental y el aspecto de seguridad y salud ocupacional, a

fin de disminuir la generación de pasivos ambientales mineros y su impacto al

ambiente
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ANEXO 01 

POLITICA AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL PARA PLANTA DE BENEFICIO 

"CONCENTRADORA CONOCOCHA" 
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POLITICA AMBIENTAL Y DE SEGCRIDAD, 

SALUD OCUPACIONAL 

Corporación j\1inera Sacracancha S.A. C., Empresa dedicada al procesamiento y 

beneficio de minerales polimetálicos, conciente de su responsabilidad, realiza 

acciones de prevención y control ambiental y gestión de seguridad y salud 

ocupacional en el ámbito de la Planta de Beneficio "Concentradora 

Conococha ", mediante los siguientes compromisos: 

1 Trabajar en concordancia con la normatividad legal y otros reqwsttos 
aplicables, minimizando los riesgos laborales e impactos ambientales. 

2 Promover la participación activa de los trabajadores, y la Alta Dirección en 
seguridad, salud. y ambiente generando conciencia y responsabilidad 
respecto a los derechos y obligaciones individuales. 

3 Asegurar la capacidad del individuo respecto a las funciones y 
responsabilidades asignadas, ejecutando capacitaciones y entrenamiento en 
el desarrollo de competencias . 

4 1\1/anrener comunicación abierta con los trabajadores, autoridades. 
comunidad y otros interesados. 

5 1\1/antener vigente nuestra política y sus procedimientos; documentándola, 
difimdiéndola y sensibilizándola a nuestros trabajadores y clientes. y 
poniendo a disposición a las partes interesadas 

GERENTE GENERAL 

Corp. Mra. Sacracancha S.A. C

107 



• 

• 

• 

• 

• 

ANEXO02 

PROPOSICIÓN DE MANUAL SIGASSO 

PARA PLANTA DE BENEFICIO "CONCENTRADORA 
CONOCOCHA" 
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l. 

2. 
.., 

.) . 

4 

5. 

6. 

7 

8. 

Corporación Minera 

Sacracancha S.A.C. 
MA..'\TUAL SIGASSO 

(Vrs. 01) 

CONTENIDO 

PRESENTACIÓN DEL MANUAL 
OBJETIVOS DEL �1ANUAL 
ALCANCE DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION 
DEFINICIONES 

Código: Man./01 

Página 1 a 22 

ELEMENTOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION 
5.1 DECLARACION DE LA POLITICA 
5.2 INTERRELACION DE LOS PROCESOS 
REQUISITOS DEL SISTEMA fNTEGRADO DE GESTION 
CONTROL DEL MAt"íUAL 
AT\EXOS 

; Re\ isado Por: 
i Firma: 1 Aprobado Por: GERENCIA GENERAL.

Firma: 
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l. 

2. 

Corporación :VJinera 
Sacracancha S.A.C. 

MA�UAL SIGASSO 
(Vrs. 01) 

PRESENTACIÓN DEL MAi'HJAL DE CALIDAD 

Código: Man./01 

Página 2 a 22 

El presente Manual ha sido elaborado en coordinación con las Jefaturas Planta de 
Corporación Minera Sacracancha S.A.C., aprobado por el General de la Empresa y 
autoriza su difusión en la Planta. 

El Manual ha sido elaborado principalmente para uso interno del personal; sin 
embargo cuando la Gerencia lo determine, podrá ser utilizado con propósitos 
externos como pueden ser clientes y terceras partes, debiendo éstas aceptar las 
condiciones de derecho de autor. 

El presente Manual será revisado periódicamente, al menos una vez al año, 
oportunidad en la cual se cambiará la versión si se necesitaran modificaciones . 
Asimismo, en caso sea requerido, se podrán solicitar cambios a través del 
Responsable del Sistema Integrado de Gestión. 

OBJETIVOS DEL �L.\.NUAL 

a) Describir el SIGASSO, la interrelación de sus procesos y documentar los
procedimientos requeridos por el Sistema o sus referencias.

b) Documentar los objetivos, alcances y lineamientos del SIGASSO, de tal
manera que la Planta se implementen y se mantengan procedimientos
uniformes y eficaces en beneficio de la Empresa, de sus clientes y partes
interesadas.

e) Describir la estructura de la documentación utilizada en el SIGASSO.

d) Comunicar la Política del SIGASSO.

3. ALCAl�CE DEL SIGASSO (-U ISO 14001 y OHSAS 18001)

El SlGASSO, está establecido en conformidad con las Normas Técnicas
Internacionales ISO 14001 :2004 Sistemas de Gestión Ambiental y OHSAS
18001 :2007 Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional.

El alcance del SIGASSO comprende:

ISO 14001:2004, Planta "Concentradora Conococha".
OHSAS 18001:2007, Planta "Concentradora Conococha".

Re,isado Por: 
Firma: 

1 Aprobado Por: GERENCIA GENERAL. 
Firma: 
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• Para ei presente Manual se aplican las definiciones descritas en las nonnas
comprendidas en el alcance del SIGASSO (ver acápite 3), adicionalmente se
incluyen las siguientes definiciones propias de la organización: 

• 

• 

• 

• 

4.1 Cliente: Compradores de Concentrados 
4.2 Área /Unidad: Sinónimos de las Gerencias o Secciones pertenecientes al 

SIGASSO en la Planta. 
4.3 SGA: Sistema de Gestión Ambiental. 
4.4 SIGASSO: Sistema Integrado de Gestión Ambiental, Seguridad y Salud 

Ocupacional. 
4.5 SGS&SO: Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 
4.6 Parte interesada: Individuo o grupo interesado en el desempeño del 

SIGASSO. 
4.1 Anual: Periodo de tiempo comprendido entre el 01 de Enero y el 31 de

Diciembre. 

5. ELEMENTOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

5.1 DECLARACIÓN DE LA POLÍTICA

Corporación Minera Sacracancha S.A.C., Empresa dedicada al procesamiento y
beneficio de minerales polimetálicos, conciente de su responsabilidad, realiza
acciones de prevención y control ambiental y gestión de seguridad y salud
ocupacional en el ámbito de la Planta de Beneficio "Concentradora Conococha",
mediante los siguientes compromisos: 
1 Trabajar en concordancia con la nonnatividad legal y otros requisitos 

aplicables, minimizando los riesgos laborales e impactos ambientales. 
2 Promover la participación activa de los trabajadores, y la Alta Dirección en 

seguridad, salud y ambiente generando conciencia y responsabilidad respecto a 
los derechos y obligaciones individuales. 

3 Asegurar la capacidad del individuo respecto a las funciones y 
responsabilidades asignadas, ejecutando capacitaciones y entrenamiento en el 
desarrollo de competencias . 

./ Mantener comunicación abierta con los trabajadores, autoridades, comunidad
y otros interesados. 

5 Mantener vigente nuestra política y sus procedimientos; documentándola, 
difundiéndola y sensibilizándola a nuestros trabajadores y clientes. y poniendo 
a disposición a las partes interesadas. 

Revisado Por:
Firma: 

1 Aprobado Por: GERENCIA GENERAL.
Firma: 
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REQUISITOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 

6.1 SISTEMA INTEGRADO DE GESTION 

6.1.1 Requisitos Generales (ISO 14001 y OHSAS 18001) 

Corporación Minera Sacracancha S.A.C. ha establecido, documentado,
implementado y mantiene un Sistema Integrado como medio para cumplir la
Política Integrada de Gestión y lograr los objetivos establecidos dentro del alcance
del SIGASSO y mejorar continuamente su eficacia, tal y de acuerdo a los requisitos 
de las Normas Internacionales declaradas (ver acápite 3). Corporación Minera 
Sacracancha S.A.C. subcontrata externamente procesos que pudieran afectar la 
conformidad del producto, generar aspectos ambientales significativos o riesgos de
seguridad y salud ocupacional de acuerdo con los requisitos, los cuales son
identificados y controlados por las unidades orgánicas que los contratan o
administran dentro de la Planta. 

6.1.2 Requisitos de la Documentación (4.4.4 ISO 14001 y OHSAS 18001) 

6.1.2.1 Generalidades 

El SIGASSO está basado en una estructura documentaria la cual está dirigida al
establecimiento y mantenimiento de procedimientos, instrucciones de trabajo y
registros. Entre los documentos del SIGASSO tenemos: 

• Política del SIG: Su distribución es controlada a través del presente Manual. 
Asimismo, existen publicaciones al interior de la Empresa para su difusión. 

• Objetivos (Metas): Durante el último trimestre del año, la Gerencia emite 
lineamientos con base en los cuales las unidades orgánicas generan sus planes 
o programas anuales. Los que deben estar alineados con los Pilares del Modelo
de Gestión de la Empresa y contener las metas y actividades para lograrlas. 

• Manual del SIGASSO: (Este manual): Su distribución esta controlada de 
acuerdo a lo descrito en el acápite 7 . 

• Manual de Procedimientos Generales del SIGASSO: Considera las normas 
de aplicación general, requeridas por el SIGASSO relativas a las actividades 
necesarias para la administración del Sistema en la Planta 

Re\ isado Por: 1 Aprobado Por: GERENCI...\ GENERAL.
Firma: Firma: 
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• Manuales Generales y Manuales de Proceso de cada área: Consideran las
normas de organización y funciones, documentos de soporte, procedimientos e
instrucciones de trabajo propios de cada área, así corno los necesarios para
asegurar la eficaz planificación, operación y control de sus procesos. El detalle

de los procedimientos e instrucciones del Sistema está determinado por la
complejidad de las actividades y procesos, la interacción de los mismos, así
corno la competencia de su personal para desempeñar dichas actividades y

procesos.

• Cartillas: Son documentos complementarios a los procedimientos e
instrucciones de trabajo, el contenido y control esta de acuerdo con el
procedimiento general.

• Registros: Los registros han sido definidos y están documentados en todas las

áreas del SIGASSO de la Planta. Su control está dado de acuerdo a lo descrito
en el acápite 6.1.2.4.

• Documentos Externos: Son documentos de procedencia externa que apoyan
el funcionamiento del Sistema, de carácter mandatorio para su aplicación
directa o para ser usadas corno referencia en algunas actividades. Por ejemplo
normativas legales, reglamentaciones, guías. Su distribución está controlada de
acuerdo a lo descrito en el acápite 6.1.2.3. La documentación del Sistema de
Calidad se basa en la siguiente pirámide, la cual establece la jerarquía de sus
documentos:

POLITICA 

Re\ isado Por: 

Firma: 

1 1--+ 

Nivel 1: 

Nivel 2: General 

Nivel 3: Específico 

Nivel -t: EYidencias 

Aprobado Por: GERENCIA GE)IERAL. 
Firma: 
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Es un documento único en la Corporación Minera Sacracancha S.A.C., en el cual 
se describe la política, el alcance y los aspectos del SIGASSO, los cuales están 
referidos en los documentos normativos. Dentro de la estructura jerárquica de 
documentos, este manual constituye uno de los principales documentos del 
SIGASSO (Primer nivel). 

6.1.2.3 Control de los documentos (4.4.5 ISO 14001 y OHSAS 18001) 

Se han establecido procedimientos para controlar todos los documentos normativos 
relacionados con los requisitos del SIGASSO. Estos documentos son elaborados, 
revisados y aprobados por personal autorizado antes de su distribución, de acuerdo 
con el procedimiento específico. 

La distribución de documentos normativos se realiza de acuerdo con el 
procedimiento específico, de tal manera que las personas que lo requieran puedan 
tener acceso a ellas, asegurando que los documentos vigentes se encuentren en los 
puntos de uso, y estén controlados de manera que se evite el uso de documentos 
obsoletos retirándolos de los puntos de utilización e identificándolos cuando sean 
conservados para referencias posteriores. 

El control y registro de los documentos de procedencia externa cuyo cumplimiento 
es obligatorio o regulaciones nacionales que aplican a la Empresa en el ámbito del 
SIGASSO se realiza de acuerdo con el procedimiento específico. 

6.1.2.4 Control de los registros (4.5.4 ISO 14001 y OHSAS 18001) 

Con la finalidad de poder evidenciar el grado de cumplimiento de los requisitos 
especificados y poder evaluar periódicamente y mejorar la eficacia del SIGASSO, 
se ha elaborado un procedimiento documentado que establece la utilización de 
registros, tales como: formatos y/o reportes. Los registros son debidamente 
llenados y aprobados por los responsables especificados en los mismos. Cada 
unidad orgánica asegura que los registros se conserven en condiciones que 
minimicen los riesgos de daños o pérdidas, así como se conserven en lugares que 
garanticen el fácil acceso para su revisión y/o evaluación, y evidenciar así la 
conformidad con los requisitos y la operación eficaz del SIGASSO de la 
organización. Los Registros pertinentes de los proveedores son archi\ados por las 
Áreas que lo requieren. 

Revisado Por: 
Firma: 

;¡' Aprobado Por: GERENCIA GENERAL. 
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6.2.1 Compromiso de la Dirección (4.4.1 ISO 14001 y OHSAS 18001) 

La Alta Dirección define la Política del SIGASSO haciendo explícito su
compromiso dentro de la Organización, para lo cual se han establecido controles y
mecamsmos para su difusión, implantación y mantenimiento en la Planta ..
Igualmente, realiza las revisiones del SIGASSO por la dirección mediante el
procedimiento específico y asegura la disponibilidad de recursos a través de la
planificación necesaria. 

6.2.2 Enfoque al cliente y partes interesadas (4.3.2 ISO 14001 y OHSAS 

18001) 

La Alta Dirección se asegura de la identificación y evaluación de los Aspectos e
Impactos Ambientales de las actividades, productos y servicios, hacia las partes
interesadas mediante los procedimientos especifico. Igualmente a través de la
identificación y evaluación de los Riesgos y Peligros en Seguridad y Salud
Ocupacional mediante los procedimientos específicos. La Alta Dirección asegura la
identificación y acceso a los requisitos legales y otros requisitos a ser cumplidos,
vinculados a los aspectos Ambientales y Seguridad y Salud Ocupacional de las
actividades, productos y servicios de Corporación Minera Sacracancha S.A.C. El
área de Asesoría Legal de Corporación Minera Sacracancha S.A.C. es responsable
de la aplicación de este procedimiento. así como de comunicar al Responsable del
SIGASSO cualquier cambio en la legislación y otros compromisos suscritos por la
empresa con partes interesadas que afectan al SIGASSO. El Responsable del
SIGASSO también podrá recibir comunicaciones de otras fuentes para este mismo
fin. Esta información se consolidará a través de matrices de actualización de los
requisitos legales y otros mediante los procedimientos específicos. 

6.2.3 Política del SIG (4.2 ISO 14001 y OHS.-\S 18001) 

Es compromiso de la Alta Dirección y el Responsable del SIGASSO, verificar la
comunicación, implantación y mantenimiento de esta Política de manera que los
conceptos necesarios para su práctica sean conocidos, entendidos y utilizados por
todo el personal de la Planta. La política se difunde a todo el personal y a las partes
interesadas dentro de lugar de trabajo. La Política se encuentra disponible al
público a través del área de Relaciones Públicas. -La Política del SIGASSO es
revisada periódicamente a través del sistema de Revisión por la Dirección. 

Revisado Por: 
Firma: 

1 Aprobado Por: GERENCIA GENERAL.
Firma: 
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La Alta Dirección define los procedimientos y programas, mediante el cual se 
definen las metas y los mecanismos de seguimiento. 

6.2.4.2 Planificación del SIGASSO 

La Presidencia se asegura que: 

a) La planificación del SIGASSO se realiza con el fin de cumplir con los
requisitos del capítulo 6.1.1 de este ?-.lanual, así como los objetivos
establecidos, y 

b) Se mantiene la integridad del SIGASSO cuando se planifican e implementan
cambios en éste. 

Para ello identifica y planifica las actividades y los recursos necesarios. 

6.2.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación

6.2.5.1 Responsabilidad y autoridad (4.4.1 ISO 14001 y OHSAS 18001) 

La Presidencia ha definido la estructura organizativa en un organigrama (Anexo 1 
del Manual), las cuales se relacionan entre sí para la planificación, ejecución,
control y mejoramiento de los procesos. 

Las normas de organización y funciones, establecen los objetivos de los cargos,
funciones, y autoridad del personal que dirige, efectúa o verifica actividades que
inciden en el SIGASSO. Adicionalmente, responsabilidades más especificas y la
interrelación con otros cargos, se encuentran documentadas en los procedimientos e
instructivos del SIGASSO. 
Asimismo, están descritas las responsabilidades del personal para identificar y 
registrar cualquier problema relativo al producto, proceso y el SIGASSO, de tal 
manera que se puedan iniciar, recomendar o dar soluciones a los problemas a través 
de los canales establecidos, y luego verificar la puesta en práctica de dichas
soluciones. 

Revisado Por: 
Firma: 

1 Aprobado Por: GERENCIA GENERAL.
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6.2.5.2 Representante de la dirección (4.4.1 ISO 14001 y OHSAS 18001) 

El Presidente de Directorio en nombre de la Empresa, designa al Representante dela Dirección (Gerente General), con autoridad para la administración, revisión ymantenimiento del SIGASSO. El Responsable del SIGASSO para tal fin, encargaesta función a los Jefes de Área de Planta, bajo su responsabilidad. 
6.2.5.3 Comunicación interna y externa-Participación y Consulta (4.4.3 ISO 

14001 y OHS.AS 18001) 

Para que la información relevante al SIGASSO sea comunicada adecuadamente, la empresa ha establecido diferentes mecanismos e instancias, tales como: 
• Reuniones periódicas de las Gerencias con el personal.
• Pizarras a las cuales tiene acceso el personal de cada área.
• Vitrinas, administradas por el área de Administración de la Planta, a las cualestiene acceso todo el personal de la Empresa y terceros. 
• Publicaciones, distribuidas periódicamente a todo el personal.
• Correo electrónico, actas de reunión .
También se ha establecido un procedimiento para atender las comunicaciones relevantes de las partes interesadas, las que serán respondidas por funcionarios autorizados de la Empresa y asimismo, contiene los lineamientos para la Participación y Consulta a los trabajadores y otras partes interesadas. La Alta Dirección ha decidido no comunicar externamente información sobre los Aspectos Ambientales Significativo de la organización. 
6.2.6 Revisión por la dirección (4.6 ISO 14001 y OHS.AS 18001) 

La Alta Dirección, ha establecido el procedimiento para la Revisión del SIGASSOpor la Dirección que incluye la información y los resultados de la revisión deacuerdo a los requerimientos de las normas implementadas de acuerdo con esteManual, así como otros aspectos importantes relacionados con la eficacia del
SIGASSO. 

Revisado Por: 
Firma: 1 Aprobado Por: GERENCIA GENERAL. Firma: 
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6.3.1 Provisión de los recursos (4.4.1 ISO 14001 y OHSAS 18001) 

La Alta Dirección se ha comprometido a proporcionar los recursos materiales y 
humanos apropiados y ofrecer la capacitación requerida para el mejor desempeño 
de las funciones y actividades, así como proveer los medios necesarios para la 
aplicación, verificación y control de la gestión del SIGASSO. 

Para este efecto, cada integrante de la Alta Dirección prepara presupuestos, los 
cuales son remitidos a la Gerencia de Finanzas para su revisión y posteriormente a 
la Presidencia para su aprobación. Estos presupuestos aprobados quedan 
establecidos en el Programa Anual, los cuales se revisan mensualmente y se 
reformulan trimestralmente de acuerdo a cualquier cambio que se pueda producir 
en el entorno dentro del período mencionado. 

6.3.2 Recursos humanos (4.4.2 ISO 14001 y OHSAS 18001) 

La Gerencia de Recursos Humanos desarrolla los procesos de selección de personal 
sobre la base del enfoque de competencias definidas, como los conocimientos 
( competencias técnicas) y comportamientos observables y habituales 
( competencias personales), que posibilitan el éxito de una persona en la función 
asignada, agregando valor a los procesos y resultados. 

Los procesos de selección utilizan como herramienta principal el Perfil de Cargo, 
documento elaborado sobre la base del Análisis de la Descripción del Cargo, que 
describe los requisitos necesarios que deberá tener el futuro trabajador y cuya 
estructura es la siguiente: 
1) Formación académica ( educación)
2) Características personales ( edad, sexo, estado civil)
3) Experiencia mínima requerida
4) Competencias técnicas (conocimientos)
5) Competencias personales ( de acuerdo al catálogo de competencias)
6) Condiciones de trabajo (horario, viajes, condiciones ambientales)

Ante una solicitud de personal para la cual no se tiene un Perfil de Cargo, se 
coordina con el Jefe de Operaciones para efectuar el Análisis de Requerimiento 
(funciones, puntos críticos, conocimientos, experiencia) y establecer las 
competencias cla\'es del perfil. Los perfiles son revisados por la Gerencia de 
Recursos Humanos y el área solicitante de acuerdo _a cada requerimiento. 

Revisado Por: 
Firma: 
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Asimismo, aplica procedimientos y sistemas adecuados: Política de Entrenamiento 
y Desarrollo de Capacidades; Selección, Evaluación y Reevaluación de 
Proveedores; y Política de Inducción 

Por otro lado, diseñan soluciones de aprendizaje que se adecuen a las necesidades 
de capacitación y ejecuta las capacitaciones. Las soluciones de aprendizaje pueden 
ser ejecutadas con el apoyo del personal de la empresa (Instructores Ir.ternos) o 
mediante instituciones o expositores externos (proveedores externos de 
capacitación). 

Los proveedores de capacitación serán seleccionados, evaluados y reevaluados 

según los criterios establecidos. Existen mecanismos que permiten medir la eficacia 
de la capacitación: encuestas de las actividades de capacitación (Reacción), las 
Evaluaciones de Competencias al personal. 

La Empresa se asegura que el personal tome conciencia de la importancia de su 
trabajo y su aporte al logro de objetivos, a través de cursos de inducción a los 
nuevos trabajadores y dictado de talleres, así como mediante los mecanismos 
establecidos de comunicación interna. El personal asignado para la realización de 
tareas específicas está debidamente calificado para ejercer estas funciones. Los 
registros de calidad que evidencian la capacitación del personal están debidamente 
clasificados y archivados. 

6.3.3 Infraestructura (4.4.1 ISO 14001 y OHSAS 18001) 

La Empresa cuenta con la infraestructura necesaria para lograr la conformidad con 
respecto a los requisitos de gestión ambiental y la salud y seguridad ocupacional, 
adicionalmente tiene establecido el mecanismo para determinar nuevas 
necesidades. La Plantas cuenta con: 

a) Espacio de trabajo y servicios asociados para un adecuado desempeño de su
personal, espacios de trabajo para cada trabajador. oficinas para cada unidad
orgánica con iluminación y ventilación. con acceso telefónico, útiles de
escritorio, etc.: salas de reuniones. servicios higiénicos. comedor. servicio de
fotocopiado, etc.

b) Equipamiento para los procesos, tanto de las áreas de producción como las
administrativas. Las oficinas de cada unidad orgánica relacionada con el
SIGASSO, cuenta con acceso a PC y al software necesario para el desarrollo
de sus actividades.

c) Servicios tales como comunicaciones, seguridad y salud.

Revisado Por: 
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Asimismo, se cuenta con planes de Mantenimiento y los mecanismos necesarios 
para el mantenimiento de todos los equipos y maquinarías necesarias para lograr laconformidad con los requisitos del producto, la gestión ambiental y la salud yseguridad ocupacional, de tal manera que se pueda minimizar el riesgo de que seproduzcan impactos ambientales adversos o de riesgo para la salud y seguridad delas personas. Así mismo, se cuenta con procedimientos documentados que indicanla forma de disponer de los residuos. 
6.3.4 Ambiente de Trabajo (4.4.1 ISO 14001 y OHSAS 18001) 

Para lograr la conformidad con respecto a los requisitos del SIGASSO, la Empresaha implementado en las diferentes áreas de trabajo lo siguiente: 
a) Condiciones de seguridad y salud, para lo cual se tienen definidos una 

estructura de seguridad y un Reglamento interno de seguridad y Salud Ocupacional orientado a la prevención de riesgos. 
b) Condiciones ambientales del trabajo, según las exigencias de las actividadesque se desarrollen en cada área. 
6.4 CONTROL OPER.\.CIONAL (4.4.6 ISO 14001 y OHSAS 18001) 

6.4.1 Planificación: identificación de aspectos ambientales y peligros de 

seguridad y salud ocupacional 

Como un medio para la planificación y desarrollo de la actividad, anualmente, seprograma la ejecución de las actividades necesarias para la revisión de los aspectosambientales de la Planta, la identificación de peligros y evaluación de riesgos deseguridad y salud ocupacional y la programación de las actividades necesarias paracontrolarlos o incluirlos dentro de los proyectos de mejora continúa de la Planta. Larevisión se aplicará así mismo, cada vez que exista un nuevo desarrollo deactividades, productos o servicios, o modificaciones del SIGASSO, sin desmedrode la revisión anual. 
Es de esta manera que se asegura que los procesos se llevan a cabo bajo 
condiciones controladas y con resultados que satisfacen los objetivos del SIGASSOy los requisitos de los clientes y partes interesadas. 

ReYisado Por:Firma: 1 Aprobado Por: GERENCIA GE�ERAL.Firma: 
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Asimismo, se cuenta con planes de Mantenimiento y los mecanismos necesariospara el mantenimiento de todos los equipos y maquinarias necesarias para lograr laconformidad con los requisitos del producto, la gestión ambiental y la salud yseguridad ocupacional, de tal manera que se pueda minimizar el riesgo de que seproduzcan impactos ambientales adversos o de riesgo para la salud y seguridad delas personas. Así mismo, se cuenta con procedimientos documentados que indicanla forma de disponer de los residuos. 
6.3.-t Ambiente de Trabajo (4.4.1 ISO 14001 y OHSAS 18001) 
Para lograr la conformidad con respecto a los requisitos del SIGASSO, la Empresaha implementado en las diferentes áreas de trabajo lo siguiente: 
a) Condiciones de seguridad y salud, para lo cual se tienen definidos unaestructura de seguridad y un Reglamento interno de seguridad y SaludOcupacional orientado a la prevención de riesgos. 
b) Condiciones ambientales del trabajo, según las exigencias de las actividadesque se desarrollen en cada área. 
6.4 CONTROL OPERACIONAL (4.4.6 ISO 14001 y OHSAS 18001) 

6.4.1 Planificación: identificación de aspectos ambientales y riesgos de 
seguridad y salud ocupacional 

Como un medio para la planificación y desarrollo de la actividad, anualmente, seprograma la ejecución de las actividades necesarias para la revisión de los aspectosambientales de la Planta, la identificación de peligros y evaluación de riesgos deseguridad y salud ocupacional y la programación de las actividades necesarias paracontrolarlos o incluirlos dentro de los proyectos de mejora continúa de la Planta. Lare\'isión se aplicará así mismo, cada vez que exista un nuevo desarrollo deactividades, productos o servicios, o modificaciones del SIGASSO, sin desmedrode la revisión anual. 
Es de esta manera que se asegura que los procesos se llevan a cabo bajocondiciones controladas y con resultados que satisfacen los objetivos del SIGASSOy los requisitos de los clientes y partes interesadas. 

Revisado Por:Firma: 1 Aprobado Por: GERENCIA GENERAL.Firma: 
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6.4.2 Procesos relacionados con las partes interesadas 

6.4.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con los aspectos 
ambientales y riesgos seguridad y salud ocupacional (4.3.2 ISO 

14001 y OHSAS 18001) 

La alta dirección ha dispuesto se detenninan los requisitos legales y 
reglamentarios; estos últimos mediante los procedimientos "Actualización de 
requisitos legales y otros" y "Revisión, comunicación y seguimiento a requisitos 
legales y otros requisitos del SIGASSO". 

Los requisitos legales y reglamentarios relacionados, así como cualquier requisito 
adicional detenninado por la organización, son definidos y administrados por las
unidades orgánicas competentes de la organización. 

6.4.2.2 Revisión de los requisitos relacionados los aspectos ambientales y 
peligros de seguridad y salud ocupacional (4.3.2 ISO 14001 y 
OHSAS 18001) 

La Empresa revisa continuamente los requisitos relacionados. Los requisitos
legales, que constituyen una de las bases para la revisión, se consolidan en las
matrices legales ambientales y seguridad y salud ocupacional. 

6.4.2.3 Comunicación con las partes interesadas (4.4.3 ISO 14001 y OHSAS 
18001) 

Existe el procedimiento "Comunicaciones referidas al SIGASSO para que la
infonnación relevante sea transmitida adecuadamente desde los niveles donde esta 
infonnación se genera a otras áreas de la misma empresa. Los acuerdos y 
compromisos entre la Empresa, sus trabajadores y partes interesadas son
documentados. También se ha establecido un procedimiento para atender las
comunicaciones relevantes de las partes interesadas, las que serán respondidas por 
funcionarios autorizados . 

6.4.3 Diseño y desarrollo (OHSAS 18001) 

La organización planifica, asigna responsabilidades y recursos, a través de comités 
Inter Funcionales establecidos en los niveles adecuados. 

Revisado Por: 
Firma: 

1 Aprobado Por: GERENCIA GENERAL. 
Firma: 
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6.4.4 Compras (4.4.6 ISO 14001 y OHSAS 18001) 

Las compras realizadas para la Planta son efectuadas bajo los requisitosestablecidos e indicados en cada orden de compra. 
Las ordenes de compra incluyen los datos y requisitos adecuados, que describen 
claramente los productos que se requieran asegurando que el proveedor suministrecorrectamente lo solicitado. Estas son revisadas y aprobadas para comprobar la
conformidad con las especificaciones y cualquier otro dato técnico importante para 
el cumplimiento de estos requisitos. 
Empresa tiene procedimientos para la evaluación preliminar, admisión, y registro 
de proveedores de materiales, manteniendo una lista actualizada de los proveedoresaprobados. 
Los proveedores de materiales relacionados con la calidad del producto, manejoambiental y seguridad y salud ocupacional son evaluados, y re-evaluados deacuerdo a criterios establecidos, para asegurar que cumplan con los requisitosexigidos. 
Se han definido mecanismos que permiten la verificación de los productos 
(materias primas, insumos, repuestos) comprados durante el proceso de recepción 
en cada área de almacenamiento. Cuando quede establecido en el contrato, se podrá 
verificar los productos comprados en la empresa proveedora, para evidenciar laidoneidad de los mismos. 
La documentación, operaciones y registros que se detallan en los párrafosanteriores se encuentran centralizados en la oficina Administrativa. Se entregan documentos a los Proveedores y Contratistas para comunicar los requisitos 
ambientales y de Salud y Seguridad. 
6.4.5 Control de la prestación del servicio (4.-t6 ISO 14001 y OHSAS 18001) 

La Planta cuenta con procedimientos documentados e instructivos en donde se 
detallan los procesos, operaciones, inspecciones y almacenaje efectuados durante laproceso productivo, cuando su ausencia pudiera afectar los objetivos del
SIGASSO. Los Jefes de Área son los responsables de determinar la calificación delpersonal que lleva a cabo las operaciones que influyan directamente en el ambiente
y seguridad y salud ocupacional que requieran un seguimiento y control continuo 
de los parámetros del proceso. 

Revisado Por: 
Firma: 1 Aprobado Por: GERENCIA GENERAL.Firma: 
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La Planta cuenta con un Plan de mantenimiento preventivo, de tal manera que se
pueda asegurar la continuidad de la capacidad del proceso, minimizar el riesgo de
que se produzcan impactos ambientales adversos y eliminar o reducir los riesgos
seguridad y salud ocupacional. 

Durante todas las etapas del proceso se tienen definidos los controles que se
realizan indicando el tipo de control o análisis, la referencia normativa cuando su
ausencia pudiera afectar adversamente. 

El manejo ambiental de proveedores y contratistas, así como el manejo de los
riesgos de salud y seguridad ocupacional de contratistas es orientado mediante
procedimientos establecidos por la empresa . 

6.4.6 Control de los dispositivos de seguimiento y de medición (4.5.1 ISO 
14001 y OHSAS 18001) 

La planta cuenta con procedimientos documentados para controlar, verificar,
calibrar o realizar el mantenimiento, según sea el caso, de los equipos críticos de
seguimiento y medición, dentro del alcance del SIGASSO. Para tal efecto, se
cuenta con una relación de equipos críticos definidos entre las áreas encargadas del
mantenimiento. Se cuenta con un Plan de Calibración, Mantenimiento y
Verificación de los equipos de seguimiento y medición, declarados como críticos,
incluidos los realizados por entidades externas. Se cuenta con un plan de
verificación. Los registros de las calibraciones y verificaciones son mantenidos
archivados adecuadamente. Los equipos de seguimiento y medición cuentan con un
registro que indica su estado de calibración. Esta identificación está definida en los
procedimientos documentados de las unidades orgánicas y han sido debidamente
difundidos, de tal manera que todo el personal que tiene relación con el equipo lo
conozca. 

6.5 MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA (4.5.1 ISO 14001 y OHSAS 18001) 

6.5.1 Generalidades 

La Empresa tiene planificados e implementados procesos de seguimiento,
medición, análisis y meJora para demostrar la conformidad de procesos y
servicios, además de mejorar continuamente la eficacia del SIGASSO. En los
procedimientos propios de las áreas se encuentran documentados los requisitos de
implementación y control. 

ReYisado Por: 
Firma: 

1 Aprobado Por: GERENCIA GENERAL.
Firma: 
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6.5.2.1 Satisfacción de partes interesadas (4.5.2 ISO 14001 y OHSAS 18001) 

Se cuenta con un procedimiento documentado para la evaluación periódica del 
cumplimiento de la legislación y reglamentaciones en el instructivo. El monitoreo 
de los parámetros ambientales y de Seguridad y Salud Ocupacional regulados por 
ley es efectuado por organizaciones externas, siendo responsable de las 
coordinaciones y comunicaciones el Responsable del SIGASSO en la Planta a 
través de la Gerencia. El comportamiento de los parámetros ambientales medidos 
es evaluado periódicamente en reuniones entre representantes de todas las áreas 
involucradas Para el monitoreo de otros parámetros estos pueden ser medidos por 
la Empresa o por organizaciones externas . 

6.5.2.2 Auditoria Interna (4.5.5 ISO 14001 y OHSAS 18001) 

El Responsable del SIGASSO, ha definido un procedimiento documentado de 
Auditorias Internas con el propósito de asegurar que las actividades del SIGASSO 
se realicen conforme a los procedimientos establecidos y determinar la eficacia del 
Sistema. Para cumplir con este propósito el procedimiento de Auditorias Internas 
contempla los siguientes requisitos: 
a) La programación anual de las Auditorias Internas que se realizarán en la 

Planta. En el procedimiento se detalla el método de programación indicando 
las responsabilidades y criterios. El programa de auditoria puede variar en el 
tiempo dependiendo de los siguientes factores: 

- La repercusión que tienen las Unidades Orgánicas o Áreas en el ambiente la
seguridad y salud ocupacional. 

- El grado de implantación del Sistema y los resultados obtenidos en las
Auditorias Internas anteriores. 

- La posibilidad de que se introduzcan nuevas actividades y/o procesos en la
Planta. 

b) La planificación de la Auditoria Interna se basa en función al estado y la 
importancia de la actividad a auditar, los resultados de los análisis de riesgos, 
la importancia ambiental de las operaciones y considerando los siguientes 
factores: 

- Los criterios de la auditoria
- El alcance de la auditoria
- La metodología a utilizar
- La selección de los auditores, los cuales deben ser independientes del área a

auditar v poseer la calificación necesaria para llevar a cabo la auditoria. 
Re\ isado Por: 1 Aprobado Por: GERENCIA GENERAL. 
Firma: Firma: 
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c) Un mecarnsmo que pennita al Res¡:onsable del SIGASSO verificarperiódicamente el estado del SIG en cada una de las plantas. Cada responsablede área auditada mantiene el infonne de los resultados de la auditoria, así comolos registros de la implementación y eficacia de las acciones correctivasverificadas durante ella. 
6.5.2.3 Seguimiento y medición de los pro-cesos (4.5.1 ISO 14001 y OHSAS 

18001) 

Las áreas del SIGASSO implementan procedimientos de segu1m1ento y/omedición de sus procesos, de modo de demostrar su capacidad de alcanzar los
resultados planificados y, en caso contrario, efectuar las correcciones o accionescorrectivas necesarias. El comportamiento de los parámetros ambientales medidosy de las medidas preactivas y reactivas, es evaluado periódicamente en reunionesentre representantes de todas las áreas involucradas. 
6.5.3 Planes de respuesta a Emergencias (4.4.7 ISO 14001 y OHSAS 18001) 

Han sido establecidos procedimientos para identificar los posibles accidentes ysituaciones de emergencia y responder a ellas así como prevenir y reducir losimpactos ambientales y riesgos de seguridad y salud ocupacional asociados, asímismo se cuenta con una brigada preparada para hacer frente a situaciones de emergencia. Luego de cualquier simulacro, accidente o emergencia real, será 
realizada una evaluación de la eficacia de respuesta de los procedimientos. Si esnecesario, estos procedimientos serán modificados. El Jefe de Seguridad y
Ambiente de la planta es responsable de administrar los procedimientos, así comode elaborar el plan anual de simulacros de emergencias y ejecutarlo. Copias de estos procedimientos (los que correspondan), así como del plan de simulacros, 
están a disposición de las áreas y unidades orgánicas. 
6.5.4 Análisis de datos (4.5.1 ISO 14001 y OHSAS 18001) 

La Empresa determina, recopila y analiza los datos para asegurar la idoneidad yeficacia del SIGASSO, evaluando las oportunidades de mejora continua. El análisis de datos proporciona información sobre la conformidad con los requisitos, las 
características y tendencias de los procesos, así como la infonnación de sus 
proveedores. Las actividades descritas en los procedimientos establecidos para elmonitoreo y medición están dirigidas tanto hacia las operaciones como las actividades, productos y servicios que puedan tener un impacto significativo sobre 
el ambiente y los riesgos seguridad y salud ocupacional. 

Re\ isado Por:Finna: 1 Aprobado Por: GERENCIA GENERAL.Firma: 
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6.5.5.1 Mejora continua (4.5.1 ISO 14001 y OHSAS 18001) 

La empresa ha establecido una serie de mecanismos para mejorar continuamente la 
eficacia de su SIGASSO, a través del uso de: 

La Política del SIGASSO, la cual es modificada de ser necesario durante la 
Revisión por la Dirección. 

Las metas, las cuales son definidas anualmente con el propósito de cumplir con 
la Política del SIGASSO. 

Los resultados de las Auditorias . 
- Análisis de datos, haciendo uso de indicadores de gestión.

- Acciones Correctivas.
- Acciones Preventivas.
- Revisión por la Dirección.

Para lograr las metas, se ha establecido y mantiene programas que incluyen la 
asignación de responsabilidades, los medios y los plazos en que han de ser 
alcanzados. 

6.5.5.2 Acción Correctiva (4.5.3 ISO 14001 y OHSAS 18001) 

El Responsable del SIGASSO ha definido un procedimiento documentado, para 
eliminar la causa de no conformidades con el objeto de evitar la ocurrencia de no 
conformidades potenciales y la recurrencia de no conformidades reales: 

6.5.5.3 Acción prenntiva (4.5.3 ISO 14001 y OHS.-\S 18001) 

El Responsable del SIGASSO define un procedimiento documentado, para 
eliminar la causa de no conformidades potenciales con el objeto de prevenir su 
ocurrencia. 

El Responsable del SIGASSO, a través de la Gerencia, revisa periódicamente las 
acciones correctivas y acciones preventivas generadas; esta información sirve como 
base para la Revisión del SIGASSO por la Dirección. 

Re\isado Por: 
Firma: 

1 Aprobado Por: GERENCIA GENERAL. 
Firma: 
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7. CONTROL DEL :iVIANUAL

El presente Manual establece lineamientos del SIGASSO para cumplir con los 
requisitos de las Normas Internacionales ISO 14001 :2004 y OHSAS 18001: 2007 
de tal manera que permite a la Planta la impiementación y mantenimiento de su 
Sistema. 

7 .1 Distribución: 

La Gerencia podrá distribuir copias controladas a las personas de la Empresa que 
considere necesario. Copias no controladas podrán ser emitidas en casos especiales, 
siempre y cuando se designe claramente mediante el sello de "Documento No 
Controlado". Las copias no controladas no requieren ser actualizadas o retiradas en 
caso de sufrir alguna modificación. 

7.2 Cambios: 

El presente Manual será revisado periódicamente, al menos una vez al año, 
oportunidad en la cual se cambiará la versión si se requieran modificaciones. 

Los cambios se identifican con una línea vertical al lado derecho de la 
modificación y el número de versión se encuentra en el encabezado del documento . 

8. ANEXOS

8.1 Anexo 1: ORGANIGRAMA 

En este anexo se encuentra el organigrama de Corporación Minera Sacracancha 
S.A.C. 

Re,isado Por: 
Firma: 

A_Probado Por: GERENCIA GENERAL. 
1 Firma: 
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1.0 OBJETIVO Y ALCAL'l'CE Dar la pauta para actualizar e identificar os aspectos ambientales en lasactividades, procesos, productos y serv1c10s de toda la Planta, para luegodeterminar si tiene un impacto significativo en el ambiente. 
2.0 RESPONSABLES Debe participar todo el personal de la Planta tanto operativo como administrativo,en la identificación de los aspectos ambientales. Será el encargado ambiental quientendrá a cargo la actualización, redacción y control de este procedimiento. 
3.0 ACCIONES 

4.0 

l. Se efectuará una identificación de actividades, procesos, productos y serviciosde toda la Planta . 
2. Se identifican y evalúan los aspectos ambientales y sus posibles impactosambientales con la colaboración de las personas claves de la organización. 3. Cuando ya se ha realizado la primar identificación y evaluación de los aspectosambientales, se sugiere realizar una nueva actualización cuando detecten cambioso incorporación de actividades, procesos, productos y servicios; modificación deprocedimientos de ongen administrativo; o bien cambie la metodología deevaluación. Es recomendable una revisión anual. 
4. Las jefaturas y gerencia de la Planta deben designar un equipo que realice laidentificación y evaluación los aspectos ambientales de la Planta, considerando elrevisar este procedimiento y examinar los documentos relacionados . 
5. En el caso que el equipo encontrase nuevas actividades, o modificaciones deellas, puede anotarlas en un borrador para luego realizar una análisis de loencontrado hasta ese momento y ejecutar una e\aluación de los aspectosambientales utilizando para esto los Registro de Identificación de AspectoAmbientales en las Actividades y Procesos (Reg/01 ), Evaluación de AspectosAmbientales (Reg103), Requisitos Legales y Reglamentarios (Reg/05). 6. Los resultados definitivos se agregan a los registros que sean necesario. 
DOCUMENTOS RELACIONADOS • ISO 14.00 l. • OHSAS 18.00 l. • Registro de Identificación de Aspecto Ambientales en las Actividades yProcesos (Reg/01 ). 

• Registro de Evaluación de Aspectos Ambientales (Reg/03).• Registro de Requisitos Legales y Reglamentari�s (Reg/05).

Re\isado Por: 1 Aprobado Por: GERENCIA GENERAL.Firma: Firma: 
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Dar la pauta para actualizar e identificar los peligros laborales, de las actividades, 
procesos, productos y servicios de toda la Planta, para luego determinar si tiene un 
riesgo laboral sobre las personas. 

2.0 RESPONSABLES 
Debe participar todo el personal de la Planta tanto operativo como administrativo, 
en la identificación de los peligros laborales. Será el encargado en prevención de 
riesgos laborales quien tendrá a cargo la actualización, redacción y control de este 
procedimiento. 

3.0 ACCIONES 
l. Se efectuará una identificación de actividades, procesos, productos y servicios
de toda la Planta. 
2. Se identifican y evalúan los peligros laborales, y sus posibles riesgos laborales
con la colaboración de las personas claves de la organización 
3. Cuando ya se ha realizado la primar identificación y evaluación de los peligros
laborales, se sugiere realizar una nueva actualización cuando detecten cambios o 
incorporación de actividades, procesos, productos y servicios; modificación de 
procedimientos de ongen administrativo; o bien cambie la metodología de 
evaluación. Es recomendable una revisión anual. 
4. Las jefaturas y gerencia de la Planta deben designar un equipo que realice la
identificación y evaluación los peligros laborales de la Planta, considerando el 
revisar este procedimiento y examinar los documentos relacionados. 

4.0 DOCUl\tlENTOS RELACIONADOS 
• ISO 14.001.
• OHSAS 18.001.
• Registro de Identificación de Peligros Laborales en las Actividades y Procesos

(Reg/02). 
• Registro de haluación Peligros Laborales (Reg/04).
• Registro de Requisitos Legales y Reglamentarios (Reg/05) .

Revisado Por: 1 Aprobado Por: GERENCIA GENERAL. 
Firma: Firma: 



• 

• 

• 

• 

• 

• 

Corporación Minera 
Sacracancha S.A.C. 

IDENTIFIC-\CIÓ:'\ Y 
EV ALUACIÓ:'.'í DE LOS 

REQUISITOS LEGALES 
Y REGLAMENTARIOS 

Código: Pro/03 

Página 1 a 1 

1.0 OBJETIVO Y ALCA.i'l'CE 
Establecer y mantener un procedimiento para asegurar que la Planta identifique, 

tenga acceso y evalué sus requerimientos legales y reglamentarios, otras 
normativas nacionales e internacionales que sean aplicables a los aspectos 

ambientales y peligros laborales de sus actividades, procesos, productos y 
serv1c1os. 

2.0 RESPONSABLES 
Será el encargado ambiental y el encargado en prevención de riesgos laborales 

quienes tendrán a cargo la recopilación, mantención actualización de las leyes y 
normas aplicables a las actividades, procesos, productos y servicios de la Planta . 

3.0 ACCIONES 
l. Una vez identificadas claramente todas las actividades, procesos, productos y

servicios de la Planta, se busca y reconocen las leyes, normas y reglamentos
aplicables.
2. Se debe evaluar la legislación, normativa o reglamentación identificada, con el
fin de reconocer las implicancias de estas en sus aspectos ambientales y/o peligros

laborales.
3. Se deberá revisar periódicamente el diario oficial y las publicaciones de a los
menos las siguientes instituciones: MfNAM. MEM, Ministerio de Trabajo y
�linisterios en general.
-L En caso de identificar una nueva legislación, normativa o reglamentación se

debe informar al área o empleados implicados.
5. Se debe revisar periódicamente la información para detectar modificaciones, con

el propósito de actualizar el Registro de Disposiciones de Legislación y 
Normativa Aplicable (Reg/05). 

4.0 DOCUMENTOS RELACIONADOS 
• ISO 14.001.
• OHSAS 18.001.
• Registro de Requisitos Legales y Reglamentarios (Reg/05) .

Revisado Por: 

Firma: 

1 Aprobado Por: GERENCIA GENERAL. 

Firma: 
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Código: Pro/04 

Corporación .'.\'linera 
Sacracancha S.A.C. 

IDENTIFICACIÓ-" Y
MANTEJ\CIÓN DE

OBJETIVOS Y METAS 

1.0 

2.0 

3.0 

Página 1 a 2 

OBJETIVO Y ALCANCE 
Establecer y mantener un procedimiento para asegurar que la Planta conserve sus 
objetivos, metas v programas de manera documentad'½ aplicándose en cada 
función y nivel pertinente al interior de la organización. 

RESPONSABLES 
Las jefaturas y gerencia de la Planta deben establecer los objetivos y metas en 
conjunto, para esto se consulta, además, a las jefaturas de área, quienes informarán 
de las inquietudes y aportes de los trabajadores. Posteriormente, las jefaturas 
tendrán la labor de comunicar y difundir las mismas a sus respectivos trabajadores. 

ACCIONES 
l. La gerencia y las jefaturas son los responsables para la definición de objetivo y
metas.
2. Para establecer objetivos y metas se debe considerar a lo menos, los siguientes
elementos: los aspectos ambientales y peligros laborales, de las actividades,
procesos, productos v serv1c1os de la Planta, los requerimientos legales y
reglamentarios aplicables, aspectos financieros, económicos y comerciales, las
nuevas tecnologías, la consistencia con la Política del SIGASSO, los puntos de
vista del personal y partes interesadas.
3. Una vez propuestos los objetivos y metas, la gerencia debe evaluar y analizar
estos priorizando los que tengan relación con los elementos anteriormente
nombrados .
4. A partir de los objetivos ya evaluados y validados se establecerán las metas con
plazos y sus respectivos responsables.
5. El grado de avance hacia el cumplimiento de los objetivos y metas se debe
revisar en forma periódica, en donde el encargado ambiental y el encargado en
prevención de riesgos laborales serán quienes tendrán esta tarea revisar este
desempeño.
6. Se deberá revisar toda la documentación relacionada, la cual ha sido
previamente actualizada. Es importante considerar la opinión de todo el personal,
que aporte al mejoramiento de las actividades. procesos, productos y servicios de
la Planta.
7. Una vez revisado y analizado el avance de cumplimiento de los objetivos y
metas, si ha sido deficiente se deberá determinar las acciones necesarias para
mejorar, replanteando los objetivos que requieren mayor prioridad, se le fijarán las
metas, llevando a cabo plazos, responsables de la ejecución de planes, etc.

Sin embargo. debe considerar también los recursos necesarios para llevar a cabo 
estas acciones. Se deberán actualizar lo Programas de Gestión, ya que es aquí 
donde se registrarán los objetivos y metas de la Planta . 

1.35 
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4.0 DOCL'MENTOS RELACIONADOS 

• ISO 14.001. 
• OHSAS 18.001. 
• Política de SIGASSO
• Registro en general. 
• Programas de Gestión .

ReYisado Por:
Firma: 

1 Aprobado Por: GERENCIA GENERAL.
Firma: 
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Código: Pro/05 
Corporación Minera 
Sacracancha S.A.C. 

CAPACITA CIÓ�, 
CONOCThlEINTO Y 

COMPETENCIA 

1.0 

2.0 

Página 1 a 1 

OBJETIVO Y ALCANCE 
El objetivo de este procedimiento es identificar los requerimientos de cada cargo,
los conocimientos del personal de la Planta y las debilidades de capacitación de
estos mismos, para posteriormente fortalecerlas. 

RESPONSABLES
Las jefaturas de la Planta deben identificar y coordinar las necesidades de
capacitación del personal, en donde existan debilidades, sin embargo, es el Gerente
de Planta quien debe aprobar las capacitaciones 

3.0 ACCIONES 

4.0 

l. Se debe reunir toda la información que identifique los conoc1m1entos del
personal, incluyendo la documentación que registre accidentes generados por
alguna actividad puntual, e identificar quien la realiza. Ojalá realizar entrevistas al
personal, eliminar cualquier tipo de dudas. 
2. El jefe de área y el jefe de turno correspondiente analizaran la información
obtenida y visualizaran las necesidades de capacitación que requiere el personal el
general (incluyéndolos), jerarquizando las que deben ser realizadas con urgencia. 
3. Las jefaturas y la gerencia son los responsables para coordinar y aprobar las
capacitaciones respectivamente. 
4. Cada vez que la Planta introduzca una nueva área de producción, será necesario
capacitar al personal al igual que a todo nuevo empleado. 
5. Posteriormente se deberá actualizar el "Registro de Capacitaciones,
Conocimiento y Competencia Realizados" (Reg/06) 

DOCUMENTOS RELACIONADOS 
• ISO 14.00 l. 
• OHSAS 18.00 l. 
• Registro de Capacitaciones, Conocimiento y Competencia Realizados"

(Reg/06) 
• Registro de Situaciones de Emergencia y/o Accidentes (Reg/1 O) 

Re\ isado Por: 1 Aprobado Por: GERENCIA GENERAL.
Firma: Fim1a: 
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Código: Pro/06 
Corporación Minera
Sacracancha S.A.C.

COMUNICACIÓ:'1
INTERNA 

1.0 

Página 1 a 1 

OBJETIVO Y ALCANCE 

El objetivo de este procedimiento es asegurar la comunicación efectiva y oportuna
dentro de la Planta, es decir, crear un plan de que escuche y analice las opiniones,
peticiones, sugerencias y/o quejas que se generen dentro de la misma. 

2.0 RESPONSABLES 

Las jefaturas de la Planta tendrán la tarea de establecer y mantener comunicación
bidireccional efectiva, a la vez los jefes de tumo de sus respectivas áreas deberán
dar apoyo a su jefe de área correspondiente ante cualquier situación. 

3.0 ACCIONES 

l. Las jefaturas de cada área tienen la responsabilidad de comunicar a todo el
• personal los avances del SIGASSO, como también recibir las observaciones de a

conocer el personal con respecto a sus actividades. 

• 

• 

• 

2. Todo lo anterior será registrado en el Registro de Comunicación Interna

(Reg/08), ya sea por vía e-mail, o escrito
3. Las jefaturas de cada área y el gerente de la Planta se reunirán una vez por
semana para acoger las opiniones, peticiones, sugerencias y/o quejas recibidas para
luego realizar una análisis de lo obtenido.

4.0 DOCUMENTOS RELACIONADOS 

• ISO 14.001. 
• OHSAS 18.001. 
• Registro de Comunicación Interna (Reg/08). 
• Registro de Comunicación Ex.tema (Reg/09). 
• Cualquier tipo de registro documentado (\llenos, circulares, carta) utilizado 

como comunicación interna 

ReYisado Por: 1 Aprobado Por: GERENCIA GENERAL.
Firma: Fimia: 
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Corporación Minera 
Sacracancha S.A.C. 

1.0 OBJETIVO Y ALCANCE 

COMUNICACIÓ:\ 
EXTERNA 

Código: Pro/07 

Página 1 a 1 

E! objetivo de este procedimiento es asegurar la comunicación efectiva y oportuna
• de la Planta, con las partes interesadas, ya sea representantes de sectores

fiscalizadores, proveedores, comunidad y otros que mantengan relación con la
Planta. 

• 

• 

• 

• 

2.0 RESPONSABLES 
El gerente de la Planta o en su defecto la persona que designe tendrá la
responsabilidad de desarrollar y mantener comunicación efectiva, con todas las
partes interesadas, a la vez los jefes de área deberán dar apoyo ante cualquier
situación. 

3.0 ACCIONES 

4.0 

l. El gerente de la Planta o en su defecto la persona que designe tendrá la tarea de
establecer la comunicación con representantes de instituciones gubernamentales,
normativas, fiscalizadoras, corporaciones, etc. 
2. Cualquier tipo de comunicación (opiniones, peticiones, dudas, consultas,
sugerencias, quejas etc.) o demandas de información de las partes interesadas, que
tengan relación con el SIGASSO serán recibidas por el gerente o jefes de área. 
3. Todo lo anterior será registrado en el Registro de Comunicación Externa
(Reg/09), ya sea por vía e-mail, o escrito 
4. Las jefaturas de cada área y el gerente de la Planta se reunirán una vez por
semana para acoger cada comunicación para responder si fuese el caso y luego
realizar un análisis de lo obtenido. 

DOCUMENTOS RELACIONADOS 
• ISO 14.00 l. 
• OHSAS 18.00 l. 
• Registro de Comunicación Interna (Reg/08). 
• Registro de Comunicación Externa (Reg/09). 
• Cualquier tipo de registro documentado (:v!enos. circulares, carta) utilizado

como comunicación externa . 

Revisado Por: 1 Aprobado Por: GERENCIA GENERAL.
Firma: Firn1a: 
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Corporación Minera 

Sacracancha S.A.C. 

1.0 OBJETIVO Y ALCANCE 

CONTROL DE 
DOCU:\-'IENTOS 

Código: Pro/08 

Página 1 a 1 

El objetivo de este procedimiento es establecer y asegurar la revisión, redacción,
distribución y disponibilidad de los documentos que describen y controlan el
SIGASSO de la Planta. 

2.0 RESPONSABLES 

El gerente de la Planta y los jefes de área tendrá la responsabilidad de revisar, 
actualizar, redactar y distribuir los documentos del SIGASSO. 

3.0 ACCIONES

l. El gerente de la Planta tendrá la tarea de revisar, actualizar, mantener y aprobar
los procedimientos del SIGASSO junto con los jefes de área. 
2. Entre el gerente y los jefes de área definirán al o los responsables para redactar
y actualizar los procedimientos y registros del SIGASSO. 
3. La distribución y ubicación de los procedimientos y registros del SIGASSO, es
responsabilidad de los jefes de área, 

4.0 DOCUMENTOS RELACIONADOS 

• ISO 14.001. 
• OHSAS 18.00 l. 
• Manual de SIGASSO. 
• Procedimientos de SIGASSO.
• Registros de SIGASSO . 
• Registro Control de Documentos del SIGASSO (Reg,'00). 
• Registro Listado General de la Documentación del SIGASSO (Regral/00) .

Re\ isado Por: 1 Aprobado Por: GERENCIA GENERAL. 
Firma: Firma: 
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Código: Pro/09 
1 Corporación .Minera 
1 Sacracancha S.A.C. 

PREPARACIÓN Y 
RESPUESTA ANTE 
SITUACIO:-,fES DE 
EMERGE;\CIA Y/O 

1.0 

2.0 

3.0 

ACCIDE�TES Página 1 a 2 

OBJETIVO Y ALCANCE 
La finalidad de este procedimiento es asegurar la identificación y evaluación de las 
situaciones de emergencia y/o accidentes y para prevenir y mitigar sus posibles 
impactos ambientales y/o riesgos laborales asociados en la Planta. 

RESPONSABLES 
El gerente de la Planta y los jefes de área designarán al o los responsables de 
actuar y dirigir el correcto manejo ante una situación de emergencia, que tenga su 
debida capacitación. A la vez ellos mismos son los encargados de revisar e 
identificar posibles situaciones de emergencia yio accidentes que pudieran surgir. 

ACCIONES 
l. Se identifican las situaciones de emergencia que eventualmente pudieran ocurrir
en la Planta generado por las actividades, procesos, productos y servicios. Por lo
menos una vez al año se deberá revisar este procedimiento.

2. Una vez identificadas las situaciones de emergencias y/o accidentes se deberán
deterrninar las medidas y acciones necesarias para responder ante estas situaciones.

3. Se deben comunicar estas acciones y medidas, con el propósito de identificar a
todo el personal de cada área y asignarles una función y/o instrucciones en cada
una de las posibles situaciones, lo cual será anotado en el Registro de Funciones
para las Situaciones de Emergencias y/o Accidentes (Reg/10) . 

-t. Se deberá definir, comunicar y especificar los acuerdos, convenios y vías de 
comunicación que la Planta haya acordado con entidades de presta auxilio ante 
emergencias, como hospitales. bomberos, y otras entidades, así como también los 
materiales y herramientas existentes que puedan servir de apoyo para mitigar la 
posible situación. 

5. Se deberán realizar ensayos o practicas de emergencia para evaluar la capacidad
de respuesta antes situaciones de emergencias y/o accidentes y así identificar las
carencias del plan .

6. Cuando una emergencia y/ accidentes ocurra o un ensayo de emergencia, se
realizara una reunión posterior para analizar y evaluar las posibles causas de la
emergencia y/o accidente, establecer las acciones correctivas en conjunto y revisar
el actuar del personal y el cumplimento de sus funoiones y actualizar el Registro
de Situaciones de Emergencias y/o Accidentes (Reg/10). 

4.0 DOCUMENTOS RELACIONADOS 
• Registro Situaciones de Emergencias y/o Accidentes (Reg/ l O).
• Registro de Funciones para las Situaciones de Emergencias y/o Accidentes

(Revl l ) .
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• "Programa de Prevención de Riesgos de Accidentes del Trabajo y
Enfermedades Profesionales" 

• "Programa Empresa Competitiva, (PEC)" 
• "Plan de Evacuación ante Eventuales Emergencia" 
• "Plan de Procedimiento de Emergencia de Sustancias o Reactivos Químicos"
• "Sistema de Prevención y Control de Incendios" 

Re,isado Por: 1 Aprobado Por: GERENCIA GENERAL.
Firma: Firma: 
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Corporación Minera 
Sacracancha S.A.C. 

1.0 OBJETIVO Y ALCAi'iCE 

MONITOREOY 
:\'!EDICIÓN 

Código: Pro/10 

Página 1 a 1 

Establecer y mantener un procedimiento para realizar el monitoreo y medición delcorrecto desempeño del SIGASSO de la Planta. 
2.0 RESPONSABLES Los jefes de áreas junto con los jefes de tumo tendrán la responsabilidad analizar yevaluar las necesidades de medir o monitorear. El gerente de Planta y los jefes deárea definirán la programación (calendarización, continuidad, duración, etc.) de lasmediciones y monitoreos 
3.0 ACCIONES 

1. Definir las áreas de la Planta y los elementos del SIGASSO a medir. 
2. Definir las personas o empresas competentes para realizar la medición. 3. Determinar la programación. 4. Si la medición se realizara con equipos de medición, estos deben ser calibradosde acuerdo a las instrucciones correspondientes. 5. Si los resultados de los monitoreos entregaran valores fuera de la norma, se
deberán realizar acciones correctivas y preventivas para cambiar la situación. 
6. Todos las mediciones realizadas deben quedar documentados en el Registro
Monitoreo y Medición (Reg/12). 

4.0 DOCUMENTOS RELACIONADOS • ISO 14.001. • OHSAS 18.00 l .  • Registro Monitoreo y Medición (Reg/12) .

Re\ isado Por:Firma: 1 Aprobado Por: GERENCIA GENERAL.Firma: 
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Código: Pro/11 

Corporación Minera 
Sacracancha S.A.C. 

AUDITORÍAS INTER'l'AS 
DEL SIGASSO 

1.0 

2.0 

Página 1 a 2 

OBJETIVO Y ALCANCE 
Establecer, mantener un procedimiento para planificar y programar auditorías 
internas para Planta. 

RESPONSABLES 
El gerente de Planta y los jefes de área planificarán y definirán la programación 
(calendarización) de las auditorías internas. A la vez asignarán al auditor líder y a 
su equipo de trabajo responsables de esta tarea. El auditor líder deberá tener 
capacitación idónea. 

3.0 ACCIONES 
1. Planificar las auditorías del SIGASSO de manera que todas las actividades,

• procesos productos y servicios de la Planta sean auditadas por lo menos una vez al
año.

• 

• 

• 

2. Designar al auditor líder el cual deberá realizar un escrito del plan de auditoría,
el informe final de auditorías y las notas de acción correctivas originadas como
resultado de la auditoría.

3. Establecer un programa de auditoría que planifique las auditorías en periodos
determinados.

4. El auditor líder y a su equipo de trabajo se reúnen para evaluar y modificar si
fuese necesario el alcance de la auditoría, el plan, los plazos para la auditoría.

5. El equipo auditor debe revisar toda la evidencia para determinar las carencias en
el desempeño del SIGASSO, las cuales deben ir debidamente documentadas en
forma clara y concisa.

6. El auditor debe presentar el informe de la auditoría que contenga: el avance de
cumplimiento e implementación de objeti,o, metas y programas de gestión,
criterios utilizados, lista de documentos de referencia, fechas de auditorías,
personal participante, conclusiones de la auditoría .

7. Se entregarán los principales resultados de la auditoría a gerencia. en donde se
analizaran y evaluaran como corresponde.

8. Las nuevas auditorias deben notificarse, con un periodo razonable a las áreas o
actividades a auditar y la composición del equipo auditor. Se deben considerar las
acciones correctivas de los resultados de las anteriores auditorias.

9. Se mantendrán actualizados registros de las auditorias del SIGASSO, que
incluyen la lista de los auditores entrenados, registro de capacitación de los
auditores, calendarización y protocolo de las auditorias y los informes de las

1--1--1 
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auditorías . 

4.0 DOCUMENTOS RELACIONADOS 

• ISO 14.001
• OHSAS 18.001. 
• Registro de Auditoria Internas del SIGASSO (Reg/13 ). 
• Registro Guía de Auditorias Internas del SIGASSO (Reg/14) .

Re,isado Por: 1 Aprobado Por: GERENCIA GENERAL.
Firma: Firma: 
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Corporación Minera 
Sacracancha S.A.C. 

REVISIÓN POR LA 
ALTA GERENCIA 

1.0 OBJETIVO Y ALCAl�CE 

Código: Pro/12 

Página 1 a 1 

Establecer, mantener un procedimiento para documentar y revisar detalladamente 
el desempeño que ha tenido el SIGASSO, de modo de asegurar el mejoramiento 
continuo del SIGASSO de la Planta. 

2.0 RESPONSABLES 
El gerente de Planta es el principal responsable de la ejecución de esta revisión en 
donde los jefes de área lo apoyaran en esta tarea. 

3.0 ACCIONES 
l. Planificar y programar las reuniones para las revisiones del SIGASSO, durante
cada periodo anual.
2. Se deberá convocar a reunión al personal que se estime conveniente,
involucrado en la gestión del la Planta. La cual debe asegurarse de recolectar la
información necesaria.
3. En las reuniones deben considerar los siguientes puntos:

• Efectividad de la política.
• Efectividad de los objetivos y metas y el cumplimiento de ellos.
• Resultados de las auditorías realizadas en la Planta.
• Efectividad de los esfuerzos de capacitación del personal.
• Documentación de la revisión del SIGASSO (listado de asistentes, resumen de

aspectos que hayan sido abordados, especificación de acciones requeridas,
conclusiones de la revisión) .

4. Se debe distribuir una copia del documento de la Revisión del SIGASSO entre
los asistentes y todas las personas relacionadas directamente. Además, serán los
asistentes a la reunión los encargados de comunicar los resultados de la revisión al
personal.

4.0 DOCUME1"1OS RELACIONADOS 
• ISO 14.00 l.
• OHSAS I 8.00 l.
• Documentación de la revisión del SIGASSO.
• Registro Listado General de la Documentación del SIGASSO (Regral/00)
• Registro Control de Documentos del SIGASSO (Reg/00) .

Re, isado Por: I Aprobado Por: GERENCIA GENERA.L. 
1 Firma: Firmci: 
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Código: Pro/13 

Corporación Minera 
Sacracancha S.A.C. 

PLAN DE MA�EJO DE 
RESIDliOS PELIGROSOS 

1.0 

Página 1 a 2 

OBJETIVO Y ALCANCE 
Llevar a cabo un procedimiento para asegurar un adecuado manejo de residuos 
peligros al interior de la Planta, dándoles un correcto almacenamiento y 
disposición final acorde a la normativa. 

2.0 RESPONSABLES 
El encargado ambiental es el principal responsable de la ejecución del plan de 
manejo de residuos peligrosos, a la vez todo el personal que los maneje debe 
comprometerse también. 

3.0 ACCIONES 
l. Identificar los residuos peligrosos de acuerdo a la normativa

2. Cuantificar y clasificar y de acuerdo a la normativa

3. Definir el método a utilizar: reutilización, reciclaje, tratamiento, o desecho

4. Almacenar de acuerdo a normativa, es decir. por periodos cortos; en recipientes
en que no exista riesgo de ruptura, escape, corrosión o falla debidamente
identificados según cada tipo de residuo peligroso; no almacenando en el mismo
recipiente residuos incompatibles., etc.

5. Inspeccionar periódicamente los rec1p1entes que contengan los residuos
peligrosos por cualquier escape o corrosión que pueda suceder.

6. Mantener los recipientes cerrados en lugares aptos para su ubicación,
debidamente identificado.

7. Obtener el permiso de la autoridad competente para almacenar y hacer retiro de
residuos peligrosos de la Planta.

8. Los residuos deben ser retirados, con una frecuencia que se debe definir, a través
de camiones de empresas recolectoras autorizadas por el DIGESA .

9. Establecer un plan de contingencia para emergencias para cualquier evento de
incendio, explosión o descargas y escapes de los residuos pe! igrosos.

10. Capacitar al personal que maneje los residuos p�ligrosos.

11. Establecer comunicación con entidades de presta auxilio ante emergencias,
como hospitales, bomberos y otras entidades. así como también los materiales y
herramientas existentes que puedan servir de apoyo para mitigar la posible
situación

1-+ 7 
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12. Llenar la planilla de registro "Identificación General de Residuos Peligrosos
(Reg/15)". 

4.0 DOCUMEi'iTOS RELACIONADOS 

• Registro de Identificación General de Residuos Peligroso (Reg/15)
• Registro las Situaciones de Emergencias y/o Accidentes (Reg/1 O). 
• Registro de Funciones para las Situaciones de Emergencias y/o Accidentes

(Reg/11 ). 
• "Programa de Prevención de Riesgos de Accidentes del Trabajo y

Enfermedades Profesionales" 
• "Programa Empresa Competitiva, (PEC)" 
• "Plan de Evacuación ante Eventuales Emergencia" 
• "Sistema de Prevención y Control de Incendios" 

Revisado Por: 1 Aprobado Por: GERENCIA GENERAL. 
Firma: Firma: 

1-is 



• 

• 

• 

• 

• 

• 

ANEXO 04 

PROPOSICIÓN DE REGISTROS DEL SISTEMA INTEGRADO 
DE GESTIÓN AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL PARA PLANTA DE BENEFICIO 
"CONCENTRADORA CONOCOCHA" 

1-+9 
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IDENTIFICACIÓN DE 

Corporación Minera 
Sacracancha S.A.C. 

Confeccionado por: 

(Nombre, Cargo) 

Revisado y Aprobado por: 

(Nombre, Cargo) 

Descripción del Proceso: 

Circuito de 
Flotación Ag-Pb 

[Ag] 

ACTIVIDADES Y 
PROCESOS COl'i 

ASPECTOS 
AMBIENTALES 

ASOCUDOS 

Recepción de 
mineral 

Trituración (I) 

Molienda (2 l 

Flotación 

Circuito de 
Flotación Zn 

[ln] 

Código: Reg/01 

Fecha: 
(día(mes/año) 

Circuit o de 
Flotación Cu 

[Cu] 
[Pb i �---

Ar
-ea_d_e_C-on_c...,._ntr-ad_o_s ____ _..}

g 
Fuente: Elaboración Propia. ]007 
/ /) Tolm d.- Cn,esos. Cha11cadora Primaria y Chancadora Sec1111d,:mu 
1 ]) .\folicnda Primaria_\' .\fohe11da Sccwzdana 
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Aspectos Ambientales de la Planta de Beneficio 

"Concentradora Conococlw" 

♦ Agua

♦ Energía

♦ Agua

♦ Energía

+ Moldurantcs

♦ Agua

♦ Energía

♦ 

♦ 

♦ 

Minerales (sulfuros de Pb, 

Zn, Ag y Cu) 

Agua 

Energía 

Recepción de 
mineral 

Trituración (IJ 

Molienda (l) 

♦ ivlalnial particulado
♦ i'vlnnó"ídn de carbono (CO)
♦ Oxidps de nilrúg.,·1w (NO., l
♦ Dióxido de a,.uli·c tS02)
♦ Ruido

MatcriaJ pa1Íicti°la2fn . : 
:·+ · Rui�lo : i ;.: . . . . . · . ..

,.. . -� �:-.:�·:,·.//;��- ,., ': /�:.:•!;.:·, , ,.- �, ,. -�� ••. �.- -� . 

: ;.: : tN'.Gitéí,iil\'i'ai·rk;;1�,fri:.¡::; :-::;::.;:'-----�------' 
· +· ·rh1ich(<>::</ :· <:-'. >?!t:>

·'·,♦'' ':Residt1¿;s ¡le Mold01{i11Íes'. ::, .
•. . , ,.,, v.·, , ,_. ,._, . • . . . . • .  , ,.,., ,. , , •

. 
; . ,  •. 

----�----- ,r· ; ... 

Flotación 
♦ Reactivos

químicos 
---------�

Circuito de Circuito de 
Flotación Ag-Pb Flotación Zn 

Circuito de 
Flotación Cu 

; t�í;� .... !-· __ , ____ ¡ �Z:1�] .• 
. [Cu] 

Area Ge CoiicJrrti:¡80;··------... -,,-.... -.. -.... -... -.. -... _-' __ ... --� ...... ►- .....

F11en1e: Elahoración Propia. 2007 

V ·:: ·+>: :Kri1tcda1_1)·¿1iícttti<
0

ló/ 

[J.. ::itr: ;{�i�i�i,isl i:;:\,;,;;:;);/,.' ... '<• _:�::, ;�;: .,r �--,t�< '.��-, .. � .. / ,·/_ .. _ (}:'� '.� . :, ·' .•."),(,<>:.;:;; ;�-:-..,;!: "''j :>.::� :·:,�?.: ... _ •• , .. .... ':� •":! :�: •••. ., • � 

-----l 

(/) Tolvo de Cme.\'O.\', Chancodora Primaria)' Clwncadom Secundaria 
/ ]) ,\ lolie11da l'ri1,,,11·w _1' ¡\ lo/1e11da Secund"r", 
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1.0. RECEPCIÓN DE MINERALES.-

El mineral que se procesa en la Planta de Beneficio "Concentradora Conococha", 
procede principalmente de las concesiones mineras ele la empresa SMRL Magistral de 
Huaraz SAC, ubicadas en el distrito de Aquia. El mineral de la zona está compuesto 
generalmente por sulfuros ele Plomo, Zinc, Plata y Cobre en menor escala, 

prcscntúndose corno galena, marmita, escalcrita, tetraedrita, blenda rubia, calcopirita, 
bornita y gangas de pirita, cuarzos, calcitas y limonitas, etc. Se deposita en la cancha de 

minerales . 

Cuadro de Datos Geoquímicas ele Sólidos de los Minerales 

Potencial 
Potencial 

Potencial Neto 
Sulfuro Acido (AP) 

Neutralizant 
Neutralizante (NNP) 

Ph 
11/o CaCO3 

e (NP) 
CaCO3 

Kg/TM 
CaCO3 

Kg/TM 
Ka/TM 

6.70 13.05 407.81 39.5 - 368.31

Fuente: Plan de Cierre Planta de Be11efieio "Conecntrndora Conococha, 2006 

Fotografía de Cancha de Minerales 

!-!.t. . s.7r,,.;:_·\::r. •·'- c.�..:�: .. ." �--2:'" 

Foto: Tesista, 2006 

Relació1 
NP/AP 

O. I

El mineral es depositado en una cancha de gruesos con una capacidad de 10,000 TM 

aprox, codificada en lotes de 400 TM con sus respectivos ensayos químicos. El mineral 

que se trata se descarga en una tolva de gruesos cuya capacidad es de 250 TM, con 

parilla de rieles con abertura de 8" entre riel y riel. 

2.0. SECCIÓN DE TRITURACIÓN.-

Esta sección de las operaciones ele preparación mecánica, comprende una de chancado 

primario y otro ele chancado secundario, en circuito cerrado se indica a continuación: 
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Fotografía ele la Planta de Procesamiento ele Minerales 
,y·,-< .. • 

foto: Tcsista, 2006 

2.0. SECCIÓN CHANCADO.-

2.1. Chancado Primario: 

El mineral almacenado en la tolva ele gruesos es alimentado a través ele Apron-Feedcr de 
36" x 80" hacia un grizzly estacionario ele 48" x 2.4 metros, donde el mineral ele +2", se 
descarga a la chancadora de quijadas marca de 18" x 24" para su reducción a -2" 
para ser luego trasladado mediante una faja a una zaranda vibratoria ele 60" de 
ancho x 120" de largo que selecciona al mineral de acuerdo a su tamafio, 
descargando los finos de -1/2" a una tolva de 250 TM . 

2.2. Chancado Secundario: 

El 111 i neral con granos gruesos ele + 1 /2", provenientes ele la zaranda, retomaran rnecl iante 
una faja hacia una trituradora secundaria marca Kue-1<.en ele 18", para su trituración 
posterior a 3/8'', eompletanclo así el circuito cerrado en mención. 

3.0. SECCIÓN MOLIENDA.-

3.1. Molienda Primaria: 

El mineral de la tolva ele finos es regulado mediante el alimentador ele faja ele 18" x 5 
metros ele largo, al molino ele barras de 4' x I O' a razón de 10.5 TM/hr, como mínirno, 
pa1·a su co11minución ele 5/8" y 1//' a una malla ele -200M, con el cual se asegura las 250 
TM/D ele tratamiento 

3.2 Molienda Secundaria 

U 1nineral ·proveniente del clasificador helicoidal ele 36" ele o x 6.5 rnelros ele largo, se 
dcsc1rga al molino ele bolas de 6' x 6' para ser remolidos a una malla ele -200M, a 60% 

�11ro::_02_1acla111entc. Los finos aptos para la flotación salen por el Over Flor del 
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clasificador, para ingresar al circuito de flotación, inicialmente a una celda unitaria de 
55'' :-.: SS", con el objetivo de recuperar las partículas finas gruesas de plomo, siguiendo 
el flujo hacia un circuito deslamador de plomo, cuyo banco esta compuesto por cuatro 
celdas de 32" x 32", pasando el relave de este banco a una celda torre "WS" de 6' x 6' 

4.0. SECCIÓN FLOTACIÓN.-

4.1. Flotación de Plomo-Plata: 

Cabe indicar que la pulpa proveniente de rebose del clasificador ha pasado por la celda
unitaria y el circuito deslarnador de plomo, indicado en la sección anterior, que ha 
ingresado a la celda de 6' x 6' de Plomo, en donde los reactivos que se adicionan se 
acondicionan n1c_¡or para la flotación en el circuito de plomo, la pulpa que sale del 
"WS", ingresa al circuito de flotación de piorno, que cuenta con ocho celdas, cuatro 
scavcngers, dos rouguers, un cleaner y un recleaners, todos de 38" x 38", la pulpa es 
recibida en el segundo rouguer, cuyo flujo y disposición es: IC= 1 RC=2R=2S. Se 
obtiene concentrado de piorno de la unitaria, del circuito deslarnador y del circuito de 
plomo propiamente dicho, que van a una caja, en donde se mezclan dichas salidas, para 
pasar luego a un espesador de 19' x 9' con una densidad ele 1.8 a 1.9, que pasa al filtro 
de plomo ele cuatro discos de 6'. El cake del concentrado de piorno sale con una 
humedad de 7 a 9%. Para la flotación selectiva del plomo-plata se utilizan reactivos 
químicos, entre ellos depresores, promotores, activadores, espurnantes, deslarnadores, 
reguladores de pl-1, etc. 

4.2. Flotación de Zinc: 

El relave del primer circuito de flotación (Pb-Ag) cargado por sulfuros de z111c, es 
descargado a una celda torre"WS" de 8' x 8', que permite obtener un primer 
concentradó de zinc, y acondicionamiento de los reactivos de flotación del zinc, tal es el 
caso de los activadorcs y colectores específicos ele zinc así mismo el relave de esta celda 
ingresa a un segundo tanque "WS" de 6' x 6', en donde se obtiene también concentrados 
ele zinc, antes de que esta pulpa pase al circuito ele flotación de zinc compuesto de 12 
celdas de 32" x 32", cuyo flujo y disposición es la siguiente: 2C - 4R- l 2S. El 
concentrado de zinc se deposita en un espesador de 19' x 9' de alto, para luego ser 
trasladada esta pulpa a un filtro de 6' x 4' con una densidad de 1.8 a 1.9. El relave final 
de la flotación por espumas es depositando en las canchas de relave construidos 
especialmente para este fin. 

Controle 
s 

Físicos 

Químico 
s 

Cuadro de Controles en la Planta 

Descripción 

Se consideran, la granulometría de las partículas en la sección. ele 
chancaclo, así corno el grado de conminución en la sección de molienda, 
la densidad de la pulpa, el control de carga a la entrada del molino de 
barras, el peso específico del 111ineral, desgaste ele equipos ele operación, 
consumo ele barras, bolas, chaq uelas, i 111 pu !soras, difusoras y otros, etc. 
El tipo de reactivo químico que se utiliza, el control de la dosificación de 
reactivos, y las diferentes reacciones químicas que se pueden generar a 
causa de la operación de concentración de 111i11erales. 

Fuc11tc: FIA l'lanta de Beneficio "Concentradora Conococha, 2000 

5.0. DISPOSICIÓN DE RELAVES.-
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5.1. U bicaciún.-

Los relaves comprenden el producto final del proceso de tratamiento sin contenido 
111etéílico económico después ele recuperar los concentrados respectivos tanto de Plomo y 
Zinc y que son almacenados en un depósito ele relaves, ubicado al pie ele la Planta, tal 
cn11w se puede observar en la vistas fotogrúíicas del depósito de relaves. 

Fotografía del Depósito ele relaves afio 2005 

Foto: Tesista, 2005 

El área donde se ubica el depósito ele relaves presenta una pequeña depreciación 
limitadZ! por el N y NW por una loma estable, es un terreno estable, no se producen 
avalanchas y deslizamientos, es un área eriazo cubierto con pastos naturales . 

- -------· 

-.:_F...::o:::lo::-..::�1_:__'c=s:::.:.i.:::_st:.:.:a_:__. -=2-=-º-=-º-=-6 ________ ____________ ___, 
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Fotografía del Depósito ele relaves afio 2007 

Foto: Tesista, 2007 

De acuerdo a la revisión ele los análisis realizados por la empresa, los relaves tienen en 
su contenido pirita, limonita, cuarzos, calcita en mayor escala, galena, calcopirita, 
argcntita, arsenitas, csfalctita ,irsénico, etc. Asi111is1110 previo a la disposición se ha 

compactado el área e impermeabilizado con una capa de arcilla. 

Cuadro de Datos Geoquímicas de Sólidos de los Relaves 

Potencial Potencial Potencial Neto 

Ph Sulfuro º/,, 
Acido (AP) Neutralizante Neutralizan te Relación 

CaC03 (NP) CaC03 (NNP) NP/AP 
Kg/TM Kg/TM CaC03 Kg/TM 

6.70 14.70 459.38 41.0 -418.38 0.09 

Fuente: Plan de Cierre Planta de Beneficio "Concentradora Conococha, 2006 

5.2. Carnctedsticas de Diseño del Depósito: 

Cuadro de Características del clisciio del depósito ele relaves 

Disei'ío Características 

Método ele clis osición Relave en ul a 

Método ele recrecimiento o tipo ele la presa 

Sistema ele decanta e ión 

Configuración ele los Embalses 

M étoclo de desea roa 

Forma de distribución 

Longitud de cresta de la presa 

Nivel de l;1 cresta de la Jrcsa 
--- --------

Ni v c l mú:--;irno del depósito 

resa. 
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Línea central 

Ti o chute 

Tipo ladera ele cerros 

Desear a en un solo unto 

Por cicloneo 

4.7 Has. 

3 - 5 metros. 

595 metros. 

4,] 07 m.S.11.lll. 

4,106 lll.S.n.m. 
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Altura múxima a almacenar 11 metros cada Plata forma (3 p). 
---

Talud aguas arriba 
Talud aguas abajo 
Tonelaje de relaves producidos. 
Gravedad específica del relave. 
Volumen de relave a Producirse.-- -----
(\1pacidad de almacena miento 
Volume�1 de almacenamiento anual 
Vida probable del depósito 

3 (H) : 1 (V) 
3 (H) : 1 (V) 
180 TM/día 
1.95 TM/111.1 

92 .3 O 111'/d ía 
448,929 m·1

27,690 111
3 

30 ai'íos 
Fuente: Plan ele Cierre Planta de Beneficio "Concentradora Conococha, 2006 

5 . .3. Sistema tic Disposición de Relaves: 

a) Sistema de Conducción de Relaves: El relave descargado de la planta se
conduce por gravedad a través de una tubería de PVC ele 4" y 150 metros de
longitud hasta el depósito.

b) Sistema de Distribución: La pulpa de relaves proveniente de la planta se
descarga sobre un ciclón portátil de 10" insta lados en la cresta de la presa. Este
ciclón clasifica al relave en arenas gruesas que formarán la presa de contención o
talud exterior con una pendiente de 3(H) 1 (V) y las lamas que forman el talud
interno ele la presa. La clasificación de arenas gruesas se efectuará para obtener
partículas homogéneas y una mejor compactación.

5.4. Drenaje de Aguas Decantadas.-

Para drenar las aguas decantadas acumuladas en la super ficie del depósito, se emplea el 
sistema de chute o ladera que reemplaza al sis tema de torre ve1tical decantación; 
consiste en drenes ele Fe ele 6" ele cp soldadas sobre un dueto ele Fe ele 8" de� que estará 
colocado a lo largo del canal de fondo o principal siguiendo la dirección de la elevación 
natural del terreno en forma ascendente, conforme se incrementará la altura de los 
relaves, estos drenes están colocados a una diferencia de altura de 0.50 metros entre 
el rcn y dren. 

5.5. Sistema de Contención.-

1:-1 sistema de contención está conformado por el dique de arranque y la presa de arena 
gruesa. 

Cuadro de Características del Dique ele Arranque 
Disei'ío Características 

Ancho de cresta 3.0 metros 
Ancho de base 27.0 metros 

Altura 4.0 metros. 
Talud aguas abajo 3 (1-1) : 1 (V) 
Talud aguas arriba 3 (H) : 1 (V) 

Sección Trapezoidal 
Fuente: Plan de Cierre Pl,rnta de Benel�cio ·'Conccntrndora Conococha, 2006 

l,a Presa de arena gruesa, viene a ser la presa que se formaní sobre el dique de arranque 
a base ele relave Qrueso con una pendiente ele 3.0 (1-1) 1 (V). El relave deberá de 
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compactarse en capas de O.JO metros 
alcance el 75% ele la densidad relativa. 

empicando 6 pasadas ele tractor D8 hasta que 

5.6. Sistema de Drenaje Externo 

a) Estanque de Almacenamiento: Las aguas decantadas y ele infiltración
provrniente del depósito ele relaves sed111 descargados a un estanque ele concreto
p:1ra SU al1rn1ccnamiento y rccirculación total Sin que exista descarga alguna al
ntcrior. El estanque tiene una capacidad ele 100 1113.

b) Sistema de Recirculación: El agua decantada y ele infiltración que se
almacenará en un estanque serú recirculada a la planta uti I izando una bomba

• centrífuga ele 24 1-lP, mediante una tubería de PVC ele 3" de diámetros y 390
metros ele longitud con una el i ferencia de a !tura ele 23 metros.

Insumos: Materias PI"imas: 

1. REACTIVOS: Los reactivos que se utilizan Minerales compuesto 
para el proceso de tratamiento son los siguientes: general mente por sulfuros de 

Plomo, Zinc, Plata y Cobre en 
Cuadro de Reactivos Depresores menor escala, presentándose 

Depresores Kgr/TM Solución ('1<,) como galena, marmita, escalerita, 

• Cianuro de Sodio 0.119 5 a 1 O tetraedrita, b lencla rubia, 

Bisulfito de sodio 0.060 5 a 1 O calcopirita, born ita y gangas ele 

Silicato de Sodio 0.009 5 a 1 O 
pirita, cuarzos, calcitas y 
limonitas, etc. Los minerales 

Sulfato de Zinc 0.302 1 O a 15 proceden ele ele la UEA AQUIA 
f'ucnle: Ui\Sd Planla de l3cnclicio "Concentradora Conococha, 2000 

ele la empresa SMRL Magistral 

Cuadro de Reactivos Promotores ele Huaraz SAC, ubicadas en el 

Promotores Kgr/TM Solución (0/4,) 
distrito ele Aquia. 

/\erofloat 3 1 0.002 Puro 
Aerofloat 404 0.015 5 a I O 
Aerofloat 208 0.002 Puro 

• 
Sodium Aerofloat 0.009 Puro 

Fuente: Lli\Sd l'lanla de l3rnelicio "Concentradora Conococha, 2000 

Cuadro de Reactivos Colectores 

Colectores Kgr/TM Solución ('1/.,) 

Colector RC-480 0.059 Puro 
Xantato Z-6 0.136 1 O a 15 

Xantato Z-1 1 0.022 5 a 1 O 
1:ucnte: LIASd l1 1anta ele Beneficio "Concentradora Conococha, 2000 

• 
Cuadro de Reactivos Espumantes 

Espuman tes Kgr/TM Solución ('1/c,) 

Espumante ER-300 0.096 Puro 
Fuente: EIAScl Planta de Beneficio "Concentradora Conococha, 2000 

Cuadro de Reactivos Activadores 

Activado res Kg1·/TM Solución(%) 

Su I foto ele Cubre 0.706 5 a I O 
l'uc111c: U1\Sd l'la11ta de lk11clicil, '·Conce11lr:1dora Cn11ocpeha. 2000 

• 
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Cuadro ele. Reactivos Sulfurizantes 

Sulfurizantcs Kgr/TM 
Solución 

('¼,) 
Sulfuro de Sodio 0.007 5 a I O 

Furnte: IJ/\Sd Planta de 13cnclíc10 "Concentradora Conococha. 2000 

e 1 R uac ro e e 1 1 egu ac or 

Regulador de pH Kgr/TM 
Solución 

(%) 

Cal hidratada 1.601 10 
- - . 

fuente: U/\Scl Planta de Bcnc!1c10 "Concentradora Conocochn, 2000 

2. BOLAS DE ACERO: Bolas de acero para
molienda de minerales.

3. AGUA: El agua para la Planta y consumo
domestico, se capta de la Quebrada Collota, y la
dotación total es ele 3 a 4 L/seg. El agua captada
se almacena en 02 reservorios, uno para consumo
dornestico y otro para consumo industrial (Ver
Fotografía Nº 04), a este ultimo se recircula el
agua decantada del deposito de relaves (Celda Nº 

3) para que ingrese nuevamente al proceso.
Adicionalmente se ha construido un rescrvorio,
que se ubica en la parte alta entre las coordenadas
UTM 8884880 N y 253832 E a unos 4,181
111.S. n .111. 

Fotografía de Reservorio de almacenamiento 
de agua 

:,,-✓ • l.,.. .:J ,.,., ... ...,¡ 

1:oto: Tesista. 2007 

4. ENERGIA: Es captada ele la red de
HIDRANDINA para el usos en la Planta y se
cuenta con respectivos tableros de control y
mando autosoportaclo, así mismo con otros
tableros inckpcndicnternente en cada sección de
las operaciones .
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RESIDUOS 

Residuos Sólidos domésticos: 

La gestión se efectúa primero en el origen donde se 

EMISIONES 

Emisiones 

Atmosféricas 

almacena c11 cilindro pintado ele color verde y luego - Material particulado
son evacuados para su disposición final en un - Gases
relleno sanitario, el cual se ubica entre las 
coordenadas UTM 8884641 N y 254050 E y a unos Emisiones de Ruido: 

4,149 111.s.n.m. 

Fotografía ele la Zona ele Disposición 

ele Residuos Sólidos Domésticos 

Foto: Tcsisla. 2007 

Residuos sólidos industriales: 

La gestión se efectúa primero en el origen donde se 
almacena en cilindro pintado de color rojo y luego 
son evacuados para su disposición final en un 
relleno sanitario, ubicado entre las coordenadas 
UTM 8884 791 N y 254082 E y a unos 4,173 
111.S.11.117.

Fotografía de Disposición de 
Residuos Sólidos Industriales 

i'()ln: Tcsisla. 2007 
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Residuos Líquidos Domésticos: 

J\gu:is servidas del campamento generados por 2 1 
trabajadores aprox. son conducidos para su 
tratamiento hacia un pozos séptico y de 
precolación, ubicado entre las coorelcnad,1s UTM 
8884656Ny254017 E a unos 4,150 111.s.n.rn. 

Residuos Líquidos Industriales: 

Las aguas decantadas provenientes del depósito de 
relaves se dcposita11 prcvia1ncntc en una poza, luego 
se bombea al reservorio ele agua industrial para 
después ingresar nuevamente al proceso, con lo que 
se realiza el ciclo ele circuito ele recirculación. Sin 
embargo hay un porcentaje de agua que 
posiblemente se infiltre aguas abajo, por lo cual se 
tienen pozas de monitoreo . 

Fotografía de Disposición de 

A0uas Residuales Domésticos 

Foto: Tesista, 2007 
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IDENTIFICACIÓN DE 

Corporación Minera ACTIVIDADES Y 
PROCESOS CON Sacracancha S.A.C. 

PELIGROS LABORALES 
ASOCIADOS 

Confeccionado por: 

(Nombre, Cargo) 

Revisado y Aprobado por: 

(Nombre, Cargo) 

Descripción del Proceso: 

Recepción de 
mineral 

Trituración e 1)

Molienda (2)

Flotación 

Circuito de Circuito de 
Flotación Ag-Pb Flotación Zn 

[A. gj� 
1 [Zn] 

!Pb]*'-- --- t 
At·ea de Conc�ntrados

, Relaves 

F11e11te: Elaboració11 Propia. 2007 
( 1) To/1'{{ de (imesos. Choncodora Primaria J' ('///111cadora Sec1111daria
(]) Mulienda l'ri111oria y Moliendo Secundario
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Código: Reg/02 

Fecha: 
(día/mes/año) 

Circuito de 
Flotación Cu 

[Cu] 
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Actividad o Equipo 

- Recepción de Minerales
• Trituración
- Molienda

Flotación
Disposición de relaves

Riesgo 

- Caídas por pisar mal en mineral

acopiado
- Volcaclura y/o dcsbarrancamiento del

camión
- Lesiones al partir las colpas que no

caben en la boca del chancador
- Caída al chancador por partir colpa de

el iámctro mayor al requerido
- Caídas de 111ineral desde las correas

transportadoras, trozos de un tamaño de
6", a granos más pequeños

- Polvo de 111ineral y ruido ambiental
- Atrapa111iento por equipos en 

movimiento

- Caídas de mineral desde las correas

transportadoras, trozos de un tamaño de

6", a granos más pequeños
- Caídas de mineral desde las correas

transportadoras, trozos de un tamaño de
6", a granos 111ás pequeños .
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Corporación Minern Sacracancha S.A.C. 

Confeccionado por: (Nombre, Cargo) 

Revisado y Aprobado por: (Nombre, Cargo) 

Etapa del Aspecto 
NºProceso 

Proceso Ambiental 
� 
� 
'-' 

-o 
e,: 
-o 

o:: 
u 

• • 

EVALUACIÓN DE LOS ASPECTOS 
AMBIENTALES 

Elementos 

Ambientales Evaluación 

Impactados 

::: 
:S2 
'-' 
e:: 

"O .... 

(!) e:: e.o 
'-' 

w 

.2 > ::: ::: 
:S2 

'-' ::: 
:S2 .c ;;,-, ::: •O E '-' '-' ·e:; "' e,: o:: ::l ::: ,._ o:: o ::: '-' o:: 

(!) o:: '-' � O) .e 
;-' 

,._
.... "' ;,. 

e.o o:: o ::l ,,: (!) '-' ::l 
� o ¡,.¡ o �< (JJ c.. o. 
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Códi2.o: Re2/03 
Fecha: 

(día/mes/año) 

Posible Impacto 

• 

1 



• • • • • 

i Elementos Ambientales 
Impactados Evaluación 

u 

:: 

Proceso Etapa del Aspecto Ambiental N
º 

= u Posible Impacto Proceso :� o 
u u 

u .. !; s::: ·- s::: 
< u c:: s::: 01) 

e: u "' � c:: 
�:! 

> .S: - s::: 
s::: = 

u = 
= ·-

'º 'º -
_,:, -

c:: ;>-, 'º 

t 
·-

s::: "' "' � 
_,:, 

� c:: c:: 
c:: 

u 
= e:: 

c:: o = c:: u _,:, 
·-·- u 2 

e:: 
= 

- '-' :, _,:, � "' ;,. o 
c:: en :, c:: o :, ,., u u .. Oll 

u < (fJ ¡... Q.. � o ¡;_¡ o i::: Q.. VJ· 

Residuos de piezas ele 
X X 1 1 1 6 1 5 15 

- Fuga ele Combustible o Aceite de
kiesgaste 1 Camión

Recepción de Emisiones de Polvo 2 X X X X 7 7 4 1 1 7 27 - Emisión fugitiva de polvo
Recepción Mineral Emisiones de Ruido - Emisión de Ruido

¡producido por descarga ele 3 X 7 1 1 1 1 7 18 

k:amiones 
[Residuos de piezas de 

4 X X 1 1 1 6 1 5 15 
- Emisión fugitiva de polvo

kiesgaste - Emisión de Ruido
Chancaclo Emisiones de Poh o 5 X X X 7 7 4 2 1 7 28 Primario Emisiones de Ruido 6 X X X 7 7 4 7 4 7 36 

Preparación producido por equipo 
Mecánica Residuos de piezas de 

7 X X 1 1 1 6 1 5 15 
- Emisión fugitiva de polvo

desgaste - Emisión de Ruido
Chancaclo Emisiones ele Polvo 8 X X X 7 7 4 2 1 7 28 Secundario Emisiones de Ruido 9 X X X 7 7 4 7 4 7 36 

producido por equipo 

165 



• 
• • • • • 

Elementos Ambientales Evaluación Impactados 

e: 
u 

t 

Proceso Etapa del Aspecto Ambiental N
º = u Posible Impacto 

Proceso •O o 
e:, u <.> ,._ 

..5 ·- -e 

eo 
e: "' e: ·-

.3 = ·¡:¡ e: e: ·- ·- -
-o •O 

-
..::, 

-

;>-. •O o 
·-

·-
..::, u 

e: u "' "' ,._ 
� e: 

� ::, u e: e: 
e: o = e: "' ..::, 

·-
·-

::, "' ..o
u ,._ � ;,; > ºº 

-
;-' o 

e: eo e: o ::, "' c:, <.> 

< {./) ¡;.., (l. � o ¡;_¡ o e:: � {./) 

Residuos de piezas ele 10
X X l l l 6 1 5 15 

- Fuga ele Agua
klesgaste Emisión fugitiva de polvo

Molienda lA.ceite Lubricante Usado 11 X 3 4 3 4 4 1 19 - Emisión de Ruido
Primaria Emisiones de Polvo 12 X X X 7 7 4 1 1 7 '">7 

Emisiones de Ruido 13
X X X 7 7 4 7 4 7 36 

producido por equipo 
Molienda Residuos de piezas ele 14 Fuga de Agua 

X X 1 l l 6 1 5 15 
-

desgaste - Emisión fugitiva de polvo
Molienda Aceite Lubricante Usado 15 X 3 4 3 4 4 1 19 - Emisión ck Ruido

Secundario Emisiones de Polvo 16 X X X 7 7 4 1 1 7 27 

Emisiones ele Ruido 17 
X X X 

producido por equipo 
7 7 4 7 4 7 36 

Residuos de piezas ele 18
X X 1 l l 6 1 5 15 

- Fuga de Agua
desgaste Emisión fugitiva de polvo 
Aceite Lubricant e Usado 19 X 3 4 3 4 4 1 19 Emisión de Ruido 
Residuos de Reactivos 20

X 3 4 3 4 4 1 19 
- Emisión de Gases

lUillliCOS 
Flotación Flotación :misiones de Gases de 21

Combustión 
X 3 4 3 4 4 1 19 

Emisiones de Polvo 22 X X X 7 7 4 1 1 7 n 

Emisiones ele Ruido 23 

producido por descarga de X X X 7 7 4 7 4 7 36 

ramiones 
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Elementos Ambientales E,aluación Impactados 

: 

u 

'-' 

Proceso Etapa del 
Aspecto Ambiental N

º u Posible Impacto 
Proceso •O o ·-

u '-' 
:.. .:; ·-

"' "' 
bn -::: "' 

"e; "' "' .:= 
> 

- -::: 
-::: e: 

u 
- ·- ·-

'º 'º 
-

.::;¡ 
>. :: •O 

·-
;; 

u "' "' � "' "' u ,-

"' o :: ..:: = "' .::;¡ ·- u � - = '-' .::;¡ e, 
:.. 

V) ;. 
� "' bll "' o :.. = ;.< '-' "' 

-< [fJ ¡a., Q.. ¡a., o ¡.¡ o e:: Q.. [fJ 

Residuos de piezas ele 24 X X l 1 1 6 l 5 15 
- Fuga de relaves

Transporte 
lesg_aste Emisión fugitiva ele polvo 1 

Fuga ele relaves 25 X X l 1 1 1 l 1 6 Emisión ele Ruido
- Emisión de Gases

Disposici Residuos ele piezas ele - Filtración ele agua ele relaves
ón ele 26 X X l 1 1 6 1 5 15 

klesgaste Emisión de pOl\'O
Relaves Emisiones ele Polvo 27 X X X 7 7 4 l 1 7 '1/ Emisión ele Gases

Disposición Residuos ele bolsas plásticas ?8 X X l 1 1 6 l 5 15 
Posibles filtraciones 29 X X X l 1 1 6 1 5 15 
1 n fraestructura ele Riego 30 X X X X l 1 1 6 l 5 15 

Residuos Malos olores 31 X l l 1 6 1 5 15 - Malos olores
Sólidos Filtración de agua� Filtraciones ele Aguas lixiviadas 

Disposici domésticos e lixiviadas 32 X X l 1 1 6 1 5 15 
ón industriales 

Residuos Residuos Malos Olores 33 X 1 1 1 6 l 5 15 - Malos olores
Líquidos Filtraciones 34 X X l 1 1 6 1 5 15 

- Filtraciones de Aguas residuales
domésticos 
Taller de Aceite Lubricante Usado 35 

X 3 4 3 4 4 1 19 
- Fuga de Aceites y lubricantes usados

Maestranza -

Area de Reactivos químicos 36 - Fuga de Reactivos químicos
Conexos Reactivos X 3 4 3 4 4 1 19 

químicos 
Area de �ceite Lubricante Usado 37 

X 3 4 3 4 4 1 19 Fuga de Aceites y lubricantes 
Lubricantes 
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Corpo1·ación Minera Sacracancha S.A.C. 

Confeccionado por: (Nombre, Cargo) 

. Revisado y Aprobado por: (Nombre, Cargo) 

Etapa del 

Proceso 
Actividad o Equipo 

• • 

EVALUACIÓN DE LOS PELIGROS 

LABORALES 

Consecuencia (C) 

Riesgo o 

e; ... 
"' .3 o � 
e:: r. o. 

ü > 
·-
¡- u 
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e; 

r. 

ü 

• 

Fecha: 
(día/mes/año) 

Probabilidad (P) 

o 

... 
� o 

o 

r. o. 

> ¡:: u 

• 

PxC 
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Consecuencia (C) Probabilidad (P) 

Etapa del 
Actividad o Equipo Riesgo o PxC 

Proceso e; 
o o 2 

CJ 
o �

e:: 
c.. :.. e: 

1 
� 

.. 
> u u > !- u 

Caídas por pisar mal en 
A 4 Alta 

Caídas del mineral 
M 2 Media 

:\o debería darse 
X Descarga de minerales de los mineral acopi<1.do acumulado, al pisar por en la cancha de 

volquetes Que sea atropellado M 2 Media mal, atropello del M 2 Media minerales no se 4 Recepción de mismo. Yolcadura emplea. quien 
Mineral Yolcadura y/o 

y/o indica es el 
Oc los c:m1iones dcsharrancamiento del M 2 Media desbarrancamiento B 1 Menor operador del 2 

camión 
del camión o carro cargador frontal 

Lesiones al partir las Cada \'ez que la colpa 
colpas que no caben en A 4 Alta Lesiones por proyección M 2 Media viene de tamaño 8 

la boca del chancador de panículas. mayor al que pueda 
Caída al chancador por 

1 Caída de tolva de caber en el buzón de 
Chancado Primario 

partir colpa de diámetro descarga a mandíbula descarga a mandíbula, 
mayor al requerido A 4 Alta ton lesión ineapacitantci 1vl 2 rv!edia donde se debe reducir X 

y/o muerte el material, no uso de 
EPP 

Preparación Caídas de mineral desde 
\kcánica las correas 

Caida de mineral desde 

trans¡iortadoras. trozos M 2 Media las correas 
M 2 i\ledia 

Normalmente es 4 
ele un tamaiio de 6 ... a 1 transportadoras (trozos probable que caigan 

Chancado Secundario granos más pequeños 1 
de 6 .. a granos mas algunos e.,cesos en las 

Polvo de mineral y ruido 
pequeiios). correas, los que 

ambiental 
M 2 Media Polvo en suspensión. M 2 Media aumentan cuando hay 4 

Atrapamiento por 
Ruido y atropamiento de mantenciones 

equipos en movimiento 
A 4 Alta equipos en movimiento M 2 Media 8 

Caídas de mineral desde 
Caída de mineral desde 

las correas 
las correas Normalmente es 

transportadoras, trozos M 2 Media M 2 l'v!edia 4 
de un tamaño de 6··. a 

transportadoras (trozos probable que caigan 

Molienda Molienda Primaria granos más pequeños 
de 6 .. a granos mas algunos excesos en las 

Polvo de mineml y ruido 
pequeños). correas, los que 

ambiental 
M 2 Media Polvo en suspensión. M 2 Media aumentan cuando hay 4 

Alrapamiento por 
Ruido y atropamienlo ele mantenciones 

equipos en movimiento 
A 4 Alta equipos en movimiento M 2 Media X 
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Consecuencia (C) Probabilidad (P) 

Etapa del 
Actividad o Equipo Riesgo ·2 PxC 

Proceso � 
-3 e � 

� 
"' "' e 
� o. � e o. � ·- -

ü 
� 

f'.: u > f- u > u 

Caídas de mineral desde 
Caída de mineral desde 

las correas 
transportadoras, trozos M 2 Media 

las correas 
M 2 Media 

Normalmente es 
4 

de un tamaño de 6", a 
transportadoras (trozos probable que caigan 

Molienda Molienda Secundario granos más oeaueños 
de 6 .. a granos mas algunos e:-;cesos en las 

Polvo de mineral y ruido 
pequeños). correas. los que 

ambiental 
M 2 Media Poi vo en suspensión, M 2 Media aumentan cuando hay 4 

Atrapamiento por 
Ruido y atrapamiento de mantenciones 

equipos en movimiento 
A 4 Alta equipos en movimiento M 2 Media X 

Gases de reactivos Gases de reactivos 
químicos A 4 Alta químicos M 2 Media Normalmente hay 4 

Ruido ambiental, 

Circuito de Flotación Ag-Pb Ruido ambiental, 
emisión de gases de 

Atrapamiento de equipos 
Atrapamiento de 

reactivos químicos 
en movimiento M 2 Media equipos en M 2 Media usados y se e 4 

movimiento 

Gases de reactivos Gases de reactivos 
químicos 

A 4 Alta 
químicos 

M 2 Media Normalmc:nle hay 4 Ruido ambiental, 

Flotación Circuito de Flotación Zn Ruido ambiental, 
emisión de gases de 

Atrapamiento de equipos Atrapamiento de 
reactivos químicos 

en movimiento M 2 Media equipos en M 2 Media 
usados y se e 

4 
movimiento 

Gases de reactivos Gases ele reactivos 

químicos A 4 Alta químicos M 2 Media 
Normalmente hay 

4 
Ruido ambiental, 

Circuito de Flotación Cu Atrapamiento de equipos Ruido ambiental. emisión de gases dt:: 

en movimiento Atrapamiento de reactivos químicos 
M 2 Media equipos en M 2 Media usados y se e 4 

movimiento 
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Consecuencia (C) Probabilidad (P) 

Etapa del 
Actividad o Equipo Riesgo .9 PxC 

Proceso :... 
:., 

� 
:., 

o .S: o ,.,, o 
-

o; 
o; 

o.. ·¡: 
o; 

> u > ¡:: u u ¡:: u 

Disposición de Normalm<.:nte hay 
Relaves 

Disposición Polvo de relaves M 2 Media Polvo en suspensión M 2 Media 
emisión de polvo en el 

4 
área de disposición de 

rela\·.:s. 
Area de Volcadura y/o No debería darse por 

Concentrados desbarrancamiento del en la cancha de 

Carguío y Transporte 
camión o carro 

M 2 Menor Al cargar y salir del área B 1 Menor 
minerales no se 

2 
emplea, quien indica 

es el operador del 
cargador frontal 
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Códi!:!o: Reg/05 
Corporación Minera Sacracancha S.A.C. REQUISITOS LEGALES Y REGLAMENTOS Fecha: 

(día/mes/año) 
Confeccionado por: (Nombre, Cargo) 

Revisado y Aprobado por: (Nombre, Cargo) 

Norma Legal, 
Situación de la Aplicación en la Encargado de sus 

Fecha de Institución Contenido 
Publicación 

Organización Organización Cumplimiento 

Decreto Ley Nº 

MINAG Ley General de Aguas 
Jefe de seguridad y 

17752 (18-03-69) Protección Ambiental 
Reglamento del Titulo IV de las 

D.S. Nº 274 - 69 -
Aguas Subterráneas del Decreto 

AP- DGA MINSA 
Ley N° 17752, Ley General de Jefe de seguridad y 

(30/l 2/69) 
Aguas Protección Ambiental 

(Contempla la clasificación de 
los usos de agua) 

D.S. Nº 261-69-
Reglamento de los Títulos I, II y 

Jefe de seguridad y 
MINSA III del Decreto Ley Nº 17752, 

A P ( 13/ 12/69)
Ley General de Aguas 

Protección Ambiental 

D.S. N° 057-2004- MINSA Reglamento de la Ley General Jefe de seguridad y 
PCM de Residuos Sólidos Protección Ambiental 

Ley N° 26842 (20- MINSA 
Ley General de Salud, 

07-97)

D.S. Nº 014 - 2001 -
MINAG 

Reglamento de la Ley Forestal y Jefe de seguridad y 
AG de Fauna Silvestre Protección Ambiental 

Ley N° 26839 MINAG 
Ley sobre la Conservación y 

Jefe de seguridad y 
Aprovechamiento Sostenible de 

(16.07.97) 
la Diversidad Biológica. 

Protección Ambiental 

D.S. Nº 0062/75-AG MINAG Reglamento de Clasificación de Jefe de seguridad y 

(2?/01/1975) Tierras Protección Ambiental 
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PCM 
Ley General de Amparo al 

Jefe de seguridad y 
Ley "lº 2404 7 Patrimonio Cultural de la 

Protección Ambiental Nación 
D.S. Nº 074-2001- PCM 

Estándares nacionales de Jefe de seguridad y 
PCM (24-06-2001) calidad ambiental del aire Protección Ambiental 

D.S. N° 085-2003- PCM 
Estándares Nacionales de Jefe de seguridad y 

PCM Calidad para Ruidos Protección Ambiental 

Decreto Supremo Nº 

Texto Único Ordenado de la Jefe de seguridad y 
014-92-EM. (4-06- MEM Ley General de Minería Protección Ambiental 

199?) 
D.S.N° 046-2001- MEM 

Reglamento de Seguridad e Jefe de seguridad y 
EM (75-07-01) Higiene Minera Protección Ambiental 

D.S. N° 009-2005- MTPE 
Reglamento de Seguridad y Jefe de seguridad y 

TR. (28-09-?005) Salud en el Trabajo Protección Ambiental 
D.S. Nº 007-2007- MTPE 

Modificación del D.S. Nº 009- Jefe de seguridad y 
TR (04-04-2007) 2005-TR Protección Ambiental 

Ley 28611 (13-10- MEM Ley General del Ambiente 
1005) 

Reglamento para la Protección 
Jefe de seguridad y 

D.S. N° O 16-93-EM MEM Ambiental en la Actividad 
Minero Metalúrgica Protección Ambiental 

D.S. N° 059-93-EM,
Modificatoria del Reglamento 

para la Protección Ambiental en Jefe de seguridad y 
Modifica al D.S. Nº MEM la Actividad Minero Protección Ambiental 

016-93-EM. Metalúrgica 
R.M. Nº 011-96- NMP de Emisión de Efluentes Jefe de seguridad y 

EM/VMM MEM Líquidos Protección Ambiental 

R.M. N° 315-96- MEM NMP en Emisiones Gaseosas Jefe de seguridad y 
EM/VMM Protección Ambiental 
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Corporación Minera PROGRAMAS DE 
Sacrncancha S.A.C. GESTIÓN 

,, 

Confeccionado por: (Nombre, Cargo) 
Revisado y Aprobado por: (Nombre, Cargo) ) 

PROGRAM ADE GESTION Nº 

(TÍTULO) 

Código: Reg/06 

Fecha: 
(día/mes/año) 

Fecha: 1 Responsable: 1 Código: 
Objetivo: 

Meta: 

Plan de Acción: 

Recursos Requeridos: 

-------------- ----------- ------ ------1 

Indicadores 
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CAPACIT ACTONES, Código: Reg/07 

Corporación l\1incra CONOCIMIENTO Y 
Sacrncancha S.A.C. COMPETENCIA 

Fecha: REALIZADOS 
(día/mes/aiio) 

Confeccionado por: (Nombre, Cargo) 
Revisado y Aprobado por: (Nombre, Cargo) 

• 

Tema de la 
Fecha de 

Curso 
Duración 

Capacitación 
Asistentes Inicio 

dictado por 
(Nº de Lugar 

y Termino Horas) 

• 

• 

•

• 



• 

• 

• 

• 

• 

• 

Corporación Minera COMUNICACIÓN 
Sacrncancha S.A.C. INTERNA 

Confeccionado por: (Nombre, Cargo)

Revisado y Aprobado por: (Nombre, Cargo)

Nº (designar número correlativo) 
Fecha del comunicado: 
Nombre: (ele quien lo envía) 
Cargo: de quien lo envía 
Nombre: (a quien va dirigido) 

Motivo del Comunicado: 

Descripción del Motivo: 

Observaciones: 

FIRMA 
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Fecha: 
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Corporación Mincrn COMUNICACIÓN 
Sacracancha S.A.C. EXTERNA 

Confeccionado por: (Nombre, Cargo) 
Revisado y Aprobado por: (Nombre, Cargo) 

Nº (designar número correlativo) 
Fecha del comunicado: 
Nombre: (de quien lo envía) 
Cargo: de quien lo envía 
Nombre: (a quien va dirigido) 

Código: Rcg/09 

Fecha: 

( día/mcs/aiio) 

Motivo del Comunicado: opi niones, peticiones, sugerencias y/o quejas) 

Observaciones y/o Soluciones: 

Responsable: 

FIRMA 
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SITUACIONES DE Código: Rcg/10 
Corporación Minera 

EMERGENCIAS Y/O 
Sacrncancha S.i\.C.

ACCIDENTES Fecha: 
( día/mes/año) 

Confeccionado por: (Nombre, Cargo) 
Revisado y Aprobado por: (Nombre, Cargo) 

• Descripción de la Situación de Emer!!encia y/o Accidente 

Proceso/ Arca afectada 1 Fecha de ocurrencia:

Nombre del Accidentado, Cargo u ocupación: 

Tipo de Accidente, Lesión: 

Equipo/ objeto/ sustancia iuvolucrncla: 

• 

Persona que se le dio aviso del accidente: 

Posibles causas: 

• 

Acciones correctivas o preventivas tomadas: 

Observación: 

• 
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FUNCIONES PARA LAS Código: Reg/11 
Corporación Minera SITUACIONES DE 
Sacrncancha S.A.C. EMERGENCIAS Y/O 

Fecha: ACCIDENTES 
(día/mes/año) 

Confeccionado por: (Nombre, Cargo) 
Revisado y Aprobado por: (Nombre, Cargo) 

• 

Situación de Nomb1·c Nombre del Eme1·gencia del Área Cargo Función que
posible y/o desempeñará 

Accidente personal reemplazante 

• 

• 

• 

• 
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Corporación :vtinera 
Sacracancha S.A.C. 

MONITOREOY 
MEDICIÓN 

Confeccionado por: (Nombre, Cargo)
, Revisado y Aprobado por: (Nombre, Canw)

: Descripción y :Medición: 
\ Proceso/ Area 
¡ Equipo(s) calibrado(s): 

�ombre del Responsable de la Calibración: 

Resultados Obtenidos: 

Posibles causas: 

1 Acciones correctivas o preventivas tomadas: 
! 

Código: Reg/12 

Fecha: 
(día/mes/año) 

1 Fecha de la medición: 

:�---------�---------------------7 
' Obser.-ación: 

1S0 
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• 

AUDITORÍA I�TER'iA 
Código: Reg/13 

Corporación Minera 
Sacracancha S.A.C. DEL SIGASSO 

Fecha: 
1 1 (día/mes/año) ; 

i Confeccionado por: (Nombre, Cargo) 
1 Revisado v Aprobado por: (Nombre, Cargo) 

• 

1 Area a auditar 
1 

Auditor Líder Nombres del 
Fecha auditoría 

¡ Equipo auditor 
1 
1 

1 1 
1 ! 

-

• i 

i 

1 1 
i 
1 1 r ! 

1 
• 

-

! 1 

r 1 

-

1 

1 

• 
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GUÍA DE ALl)ITORÜS Código: Reg/14 
Corporación :\linera INTER'íAS DEL 
Sacracancha S.A.C. SIGASSO Fecha: 

(día/mes/año) 

¡ Confeccionado eor: (Nombre, Cargo) 
1 Revisado y Aerobado eor: (Nombre, Cargo) 

Auditor Líder i 

--

• 
Nombres del Equipo Auditor 
.-\rea a Auditar 

-

Fecha de la Auditoría 
1 

Entrega Informe Final Auditoría 
Página: I de 3 

CRITERIOS MhIMOS A AUDITAR c :"íC ]\"f OBSERVACIONES 
I) Política
Se ha implementado y respetado la política 
del SIGASSO 
2) Planificación
2.1 Aspectos Ambientales: 

• 
Sean identificado y evaluado los aspectos 
ambientales con sus potenciales impactos 
ambientales. 
2.2 Riesgos Laborales 
Sean identificado y evaluado los peligros y 1 

evaluación de los posibles riesgos laborales. 
2.J Requisitos Legales y Reglamentarios 1
Sean identificado y actualizado los requisitos 
legales, permisos, autorizaciones y otros 
requisitos 
2A Programas de Gestión 

• 
Se han revisado los programas ambientales 1
para alcanzar sus objetivos y metas. 
Se han revisado los programas en prevención 
de los riesgos profesionales para alcanzar sus 
objetivos y metas. 
3) Implementación v Operación
3.1 Estructura y Responsabilidad: 
Están delegadas las responsabilidades, tareas 
al personal correspondiente. 
J.2 Capacitación, conocimiento y il competencia 1 1 Las capacitaciones han logrado su objetivo. ! 

! J.J Comunicación 1 

1 Se han recibido, documentado y

respondido a las comunicaciones 
1)ertinentes de las partes interesadas 
tanto externas como internas. 

C= conforme, 
NC= no conforme, 

!__ 
NM= necesita mejoramiento 

• 
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• CRITERIOS MÍ.'\I.\IIOS A AUDITAR IC :\C ]\',f OBSERVACIONES 

3.-J Documentación\" su Control i 1 

Se han revisado y aprc,bados los documentos. 1 1 

Se ha cumplidos con los procedimientos 
1 

1 

definidos. 1 1 

: Se han llenado los re2istros. ¡ 

¡ Se ha actualizado la lista de documentación 1 i vi2ente de SIGASSO. 
i 3.5 Control de Operaciones 1 

• 

, Se ha ejecutado y documentado el control de 
1 i operaciones 

: 3.6 Preparación y Respuesta ante 
1 1 • / "d ; emergencias acc1 entes 

¡ Se han identificado los potenciales accidentes 
1 ; y 1

o emergencias. 
¡ Se han evaluado de situaciones de emergencia 1 
. vio accidentes. 
! Se han llenado los registros de incidentes y
/ atcidentes.
/ Se han realizado los procedimientos ante 
. situaciones de emer2encia y/o accidentes. 

• Se han revisado en forma periódica los 
procedimientos de respuesta ante situación de 
emergencia y/o accidente. 

\ .t) Verificación 
1 .t.1 i\lonitoreo v medición 
: Se ha monitoreado y medido de forma regular 
¡ sus operaciones que pueden tener un impacto 
J si2nificativo en el medio ambiente 

Se ha monitoreado y medido en forma regular 
sus operaciones que puedan tener accidentes, 
enfermedades, incidentes (incluyendo 

• 
cuasiaccidentes) . 
Se han re, isado los equipos de seguimiento y 
medición que se utilizan y mantenido 
calibrados o verificados 

1 Se ha llevado registro de datos y resultados 
del monitoreo y medición 
.t.2 Accidentes . Incidentes, no-
conformidad, acciones preventi�'as y 
correctiYas 

1 Se ha identi ti cado los accidentes, incidentes o 
1 

1 roconformidades y notificado al responsable. j 

Se han anal izado y evaluado los accidentes. 1 

• 
1 incidentes. no-conformidad. ! 1 

1 Se han definido y aplicado nuevas acciones 
correctivas ante la presencia de una no 
conformidad. 

1 Se han registrado y actuali2.,1do los resultados 
1 

1 de las acciones correctivas tornadas
' C= conforme, 

NC= no conforme. ' 

1 NM= necesita meioramiento 

• 
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CRITERIOS MÍMMOS A AUDITAR e :\C N:\-1 1 OBSERVACIONES 
4.4 Control de Registros: 

! Se elabora, mantiene y actualiza los 1 

registros.
4.4 Auditorías del SIGASSO: 

Se ha revisado y actualizado el plan de 
auditorías. 
4.5 Revisión de la Alta Gerencia. 

--

Se ha revisado y analizado el buen 
funcionamiento del SIGASSO . 

• Se han conservado los registros de las 
revisiones de la qerencia. 

C= conforme, 

NC= no conforme, 

NM= necesita mejoramiento 

• 

• 

•

• 
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• IDENTIFICACIÓ-'1 Código: Reg/15 
Corporación Minera 

GENERAL DE Sacracancha S.A.C. 
RESIDUOS PELIGROSOS Fecha: 

(día/mes/año) 

¡ Confeccionado por: (Nombre, Cargo) 
Revisado y Aprobado por: (Nombre, Cargo) 

1 
Residuo Código Actividad Cantidad 

1 

Tipo de Alma- Fecha de 
Peligroso cenamiento Retiro 

• 

1 

• 

; 

• 

1 

• 

• 
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Corporación Minera Sacracancha S.A.C. 

Confeccionado por: (Nombre, Cargo) 

Revisado y Aprobado por: (Nombre, Cargo) 

DOCUMENTOS DEL SIGASSO 

Documento 

Programa de Gestión Nº 1: 
"Plan de Capacitación de Personal" 
Programa de Gestión N º2: 
"Requerimientos a los contratistas" 
Programa de Gestión N º3: 
"Revisión y Mejoramiento del Actual Plan de 
Evacuación ante Eventuales Emerqencias" 
Programa de Gestión N °4: 
"Plan de manejo de Residuos Sólidos 
Peli�rosos" 
Programa de Gestión Nº5: 
"Plan de Regularización de la Evacuación de los 
Residuos Líquidos" 
Programa de Gestión N º6: 
"Plan de Control de las Emisiones de Ruido" 
Programa de Gestión N º7: 
"Plan de Disminución y Control de las Emisiones 
Fuqitivas" 

• • 

LISTADO GENERAL DE LA 
DOCUMENTACIÓN DEL SIGASSO 

DOCUMENTOS RELACIONADOS 

Código 
Instructivos, Progranrns o Planes de 

Acción 

PG/01 

PG/02 

PG/03 

PG/04 

PG/05 

PG/06 

PG/07 

• 

Código 

• 

Código: Regral/00 
Fecha: 

___ { d ín/ nws/_11_!! •!) ___ ··- ____ 
-- ... 

Registro Cúdigo 



• • • 

DOCUMENTOS DEL SIGASSO DOCUMENTOS RELACIONADOS 

Documento Código 
Instructivos, Programas o Planes de 

Código 
Acción 

l'rocedimicnto: 
ldentificaci(>n y Evaluación ch.: Aspt:ctos 
Ambientalt:s 

Pro/O 1 

Procedimiento: 
Identificación y Evaluación de Peligros Laborales. 

Pro/02 

Procedimiento: 
ldentificaciún y r.valuaciún de los l{equisitos Prn/OJ 

Legales y Reglamentarios. 
Procedimiento: 

Pro/04 
ldentifirnción y �antenció.n d� Objetive�� t_Me_ta_:i

_:_ ----- ----

l'roccdi111 ie11to: 
Capacitación, Conocimientos y Competencia 

Pro/05 

Procedimiento: 
Comunicación Interna Pro/06 

Procedimiento: 
Comunicación Externa Pro/07 

l'roccdimicnto: 
Pro/08 

Control de Documentos 

187 

• 

Registro 
----

ldcntilicaciún de As1x-ctos 
Ambicntalcs cn las 
Actividades y Proccsos. 
Evaluación de Aspectos 
Ambientales. 
Requisitos Legales y 
Reglamentarios 
ldcntificacion de Peligros 
Laborales en las Actividades 
y Procesos. 
Evaluación de Peligros 
Laborales. 
Requisitos Legales 
Reglamentarios 
Requisitos Legales 
Rcglamcntarios 

Programas de Gestión 

----· . .  

l'upm:itueilllll.:S, 
Conocimientos 

··- -

Competencias Realizados. 

y 

y 

y 

Situaciones de J-:i11crgcnri,1s 
y/o Accidcntes. 
Comunicación Interna 

Comunicación Externa 

Comunicación Extcrna 

Comunicación Interna 

Cnntrnl de Documentns lkl 
SIGASSO 

--

• 

Código 
- ---•-

l{q_',/0 1 

Rcg/03 

Reg/05 

Reg/0:? 

Reg/04 

Rcg/05 

Reg/05 

Reg/06 

1,q; Oc, 

Rq.:/ I O 

Reg/08 

Reg/09 

Rcg/0') 

Reg/08 
- -----·--- . 

l{cg/00
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DOCUMENTOS DEL SIGASSO DOCUMENTOS RELACIONADOS 

Documento Código Instructivos, Programas o Planes de Acción 

l'rm:edi111i<.:11t11: l'rngrama de Prevención de Ric.:sgos de 
Preparación ant<.: Situaciones tk l ·:111erg1.:1H:ia y/o J\ccidenlt.:s del ·rrabajo y En lcr1111.:dades 
J\cci<lcntes l'rnfl:sionalt:s 

Plan dt.: Evacuación ante Ewntuaks 

Pro/09 
Emergencia 
Plan de Procedimiento de Emergencia de 
Sustancias Ionizantes 
l'lan de EvaCtJación ante Eventualt:s 
Emergencia 
Sistema de Prevención y Control de Incendios 

Procedimiento: 
l'ro/ 1 O 

Munitor1.:o y Medición 
l'rocedimirnto: 
J\uditorias lnll.:rnas del SIGJ\l'l{P 

l'ro/ l 1 

l'rocedimicnto: 
Revisión por la Alta Gerencia 

Pro/12 

Procedimiento: Programa de Prevención de Riesgos de 
Plan de Manejo de Residuos Peligros Accidentes del Trabajo y Enfermedades 

Profesionales 
l'lan de l·:vaCtJación ante Eventuaks 

l'ro/13 Emergencia 
Sistema de Prevención y Control de Incendios 

Procedimiento tk Manipulación de Residuos en 
General" 

188 

• 

Código Registro 

----

Situaciones d<.: l·:mergencias y/o 
J\ecide11t..:s 

Funciones para las Situacion<.:s 
de Emcrgcncias y/o Accidentes 

Monitoreo y Medición 

Auditorias Internas del 
SIGJ\SSO 
( iuía de J\uditorias Internas del 
SIGASSO 
Control de Documentos dd 
Sl(iJ\SSO 

·---·----·---·-· ·--·---- - - ·- -

l.istado t il'llcrnl de la 
Documentación del SIGASSO.
Co;;'rol dc Documcntos del 
SI( iASS() 

- ·---

l<lcntiticación C,eneral de 
Residuos Peligroso 

- ---

Sit11acio1K'S ,l.; l·:1m:rgencias y/u 
Accidentes 

• 

Código 

·--· ·- - ----·- ··-. .. 

l{cg/ 1 ll 

Rcg/11 

Rq!/12 

Rt.:g/lJ 

l{l'g/ 1-1 

Reg/00 

--- -

Rcgrnl/l)(l 

Reg/00 

--- --- -- --

Rcg/15 

l{cg/1 O 
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CONTROL DE DOCUMENTACIÓN DEL 
Corporación Minera Sacracancha S.A.C. 

SIGASSO 

Confeccionado por: (Nombre, Cargo) 

Revisado y Aprobado por: (Nombre, Cargo) 

Código de 
Título de Documento 

Elaborado Fecha de 
Identificación por Elaboración 

Política SIGASSO 
Aspectos Ambientales 
Peligros Laborales 
Requerimientos Legales y 
Reglamentarios 
Objetivos y Metas 

o 
Programas de Gestión 

C/) Estructura y Responsabilidad 
C/) 

Capacitación, Conocimiento <!'. y 
o Competencia 
-

C/) 

Comunicación 
.......l 
w Documentación 
o 

.......l Control de Docu111entos 
<!'. 
:::i 

Control de Operaciones 
z Preparación y respuesta ante Situaciones 
---1'. 

de Emergencia 
� 

Monitoreo y Medición 
Evaluación del Cumplimiento Legal 
Accidentes, Incidentes, No 
Conformidades, Acciones Preventivas y 
Correctivas. 
Control de Registros 
Auditorias de SIGASSO 
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Versión 

• • 

Código: Reg/00 
Fecha: 

(día/mcs/añoL _____ -----·---·---·•

Responsable 
Lugar del 

Documento 

-·····- -�-

-----·------
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�------------------.------------------------,----------------·--·-

Corporación Minera Sacracancha S.A.C. CONTROL DE DOCUMENTACIÓN DEL 
SIGASSO 

Código: Reg/00 
Fecha: 

(día/mes/año) 
----------------------'-----------------------'-------�'-------''---

Co11fcccio11ado por·: (Nombre, Cargo) 

Revisado y Aprnbado por: (Nombre, Cargo) 

Código de 
Título de Documento Elaborado Fecha de 

Versión Responsable 
Lugar dl'I 

Identificación por Elaboración Documento 
PG/01 Programa de Gestión Nº 1: 

"Plan de Capacitación de Personal" 
PG/02 Programa de Gestión Nº2: 

"Requerimientos a los contratistas" 
----

PG/OJ Programa e.le Gestión NºJ: 
"Revisión y Mejoramiento del Actual 
Plan de Evacuación ante Eventuales 
Emergencias" 

PG/04 Programa de Gestión Nº4: 
"Plan de manejo de Residuos Sólidos 
Peligrosos" 

. -- - . - - ---

PG/05 Programa de Gestión Nº5: 
"Plan de Regulariznció1fde In Evncuación 
e.le los Residuos Líquic.los" 

----------

PG/06 Programa de Gestión Nº6: 
"Plan ele Control ele las Emisiones de 
Ruido" 

PG/07 Programa de Gestión Nº7: 
"Plan ele Disminución y Control de las 
Emisiones fugitivas" 

Pro/O 1 Procec.limiento: 
ldenti fieación y Evaluación ele Aspectos 
Ambientales 
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CONTROL DE DOCUMENTACIÓN DEL 
Código: Reg/00 

Corporación Minera Sacracancha S.A.C. 
SIGASSO Fecha: 

(día/mes/año) 
Confeccionado por: (Nombre, Cargo) 

Revisado y Aprobado por: (Nombre, Cargo) 
--

Código de Título de Documento Elaborado Fecha de 
Versión Responsable 

Lugar del 
Identificación por Elaboración Documento 

l'ro/02 Procedimiento: 
Identificación y Evaluación de Peligros 
Laborales. 

Pro/03 l'rocedimiento: 
Identificación y Evaluación de los 
Requisitos Legales y Reglamentarios 

Pro/04 Procedimiento: 
Identificación y Mantención de Objetivos 
�etas. 

--

Pro/05 Procedimiento: 
Capacitación, Conocimientos y 
Comretencia. 

Pro/06 Procedimiento: 
Comunicación Interna 

Pro/07 Procedimiento: 
Comunicación Externa 

Pro/08 Procedimiento: 
Control de Documentos 

Pro/09 Procedimiento: 
Preparación ante Situaciones de 
Emergencia y/o Accidentes 

Pro/! O Procedimiento: 
Monitoreo y Medición 
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Corporación Minera Sacracancha S.A.C. 
CONTROL DE DOCUMENTACIÓN DEL 

Coufcccionado por: (Nombre, Cargn) 

lfrvisado y Aprobado por: (Nombre, Cargo) 

Código ele 
Identificación 

Pro/11 

Pro/12 

Pro/13 

Reg/00 

Reg/01 

Reg/02 

Hcg/01 

Reg/04 
Reg/05 

Reg/06 
Reg/07 

Reg/08 
l�cg/09

Título de Documento 

Procedimiento: 
Auditorias Internas del SIGASSO 
Procedimiento: 
Revisión por la Alta Gerencia 
Procedimiento: 
Plan ele Manejo de Residuos Peligros 
Registro Control de Documentos del 
SIGJ\SSO 
Registro lclenti ficación de Aspectos 

__ 0.!._1_!.!2.i_l:_!)��tles_l:1) las J\ctivida<ks i'J.'..r<Jcc>os__ 
Registro Evaluación de Aspectos 
Ambientales. 
l{egistro lde11t i licacii'ln de Peligrns 
Laborales en las Actividades y Procesos. 
Registro Evaluación de Peligros Laborales. 
Registro Requisitos Legales y 
Reglamentarios 
Registro Programas de Gestión 
Registro Capacitaciones, Conocimientos y

Competencias Realizados. 
Registro Comunicación Interna 
Registro Comunicación Externa 

SIGASSO 

Elaborado Fecha de 
Versión por Eta boración 

- - -·--·-·------·• 
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Código: Reg/00 
Fecha: 

( día/i1!_cs/año) 

• 

- ----·-· 

------

•·- -

- ------·•---

Responsable Lugar del 
Documento 

- --- --· --- -· . . -
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CONTROL DE DOCUMENTACIÓN DEL Corporación Minera Sacracancha S.A.C. 
SIGASSO 

Co11fcccionado por: (Nombre, Cnrgo)

Revisado y Aprobado por: (Nombre, Cargo)

Código de Título de Documento Elaborado Fecha de Versión Identificación por Elaboración 
Reg/10 Situaciones de Emergencias y/o Accidentes 
Reg/11 Funciones para las Situaciones de 

Emergencias y/o Accidentes 
Reg/12 Monitoreo y Medición 
Reg/13 Auditorias Internas del SIGASSO 
Reg/14 Guía de Auditorias Internas del SIG/\SSO 
Reg/15 Identificación General de Residuos Peligroso 

Regral/00 Listado General de la Documentación del 
SIGASSO. 
Programa de Prevención de Riesgos de 
Accidentes del Trabajo y Enfermedades 
Profesionales 
Plan de Evacuación ante Eventuales 
Emergencia 
Plan de Procedimiento de Emergencia de 
Sustancias Ionizantes 
Plan de Eva<.:uación antt: Ewntualcs 
Emergencia 
Sistema de Prevención y Control de Incendios 
Procedimiento de Manipulación de Residuos 
en General" 
Procedimiento de Operación de Sustancias 
Ionizantes 
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Código: Reg/00 
Fecha: 

(día/mes/año) 

Responsable 

-

- · -- -

Lugar del 
Docunll'nlo 

. --

-- --- ----· 

--·
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ANEXO OS 

CARACTERISTICAS DE ZONA DONDE SE UBICA LA 

PLANTA DE BENEFICIO 
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CAR<\CTERJSTICAS DE LA ZONA DONDE SE UBICA LA 

• PLANTA DE BENEFICIO "CONCENTRADORA COl\OCOCHA" 

• 

• 

• 

• 

l. GENERALIDADES.-

La Planta de Beneficio "Concentradora Conococha", es una planta de 

beneficio de minerales polimetálicos, propiedad de la empresa 

Corporación Minera Sacracancha S.A.C.; se encuentra ubicado en el 

paraje Mesapampa, distrito de Cátac, provincia de Recuay, 

departamento de Ancash (ver Mapa de Ubicación), entre las 

coordenadas UTM centrales 8884732 N y 253896 E. La Planta de 

beneficio "Concentradora Conococha", tiene las siguientes 

características: 

Cuadro Nº 02. Características de la Planta 

Descripción Características 

Capacidad instalada 300 TM/día 

Capacidad operativa 250 TM/día 

Extensión 35 Hectáreas aproximadamente. 

Sistema de Flotación diferencial por espuma 
Tratamiento 

Minerales a Tratar Sulfuros de Cu, Pb, Zn y Ag en sus variedades 
calcopirita, galena, marmita, tetraédrica y blenda 
con galgas de pirita, cuarzo, calcita limonita y 
otros. 

Productos finales Concentrado de Pb y Zn 

Residuos que genera RelaYes, Residuos Sólidos Industriales, Residíos 
Sólidos Domésticos; Efluentes Minero 
metalúrgicos. Efluentes Líquidos. Emisiones, etc. 

Fuente: Corporación Minera Sacracancha S.A.C, 2006 
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Viene funcionando desde los años 1995, tratando minerales 

polimetálicos (plata, plomo, zinc) a una capacidad promedio de 250 

TM/día. 

2. BALANCE METALURGICO.-

Del balance metalúrgico de 300 TM/0 se han obtenido los siguientes 

resultados: 

Cuadro de Balance Metalúrgico 

Leyes Recuperaciones 

Productos Ag o/- Ag Pb Zn 
TMS ¾Pb ¾Zn 

TM % % % 

Cabeza 2,094.135 5.656 10.28 15.15 100.0 100.0 100.0 

Conc. Pb 276.728 34.982 70.73 7.76 79.2 90.83 6.75 

Conc. Zn 546.3 79 3.080 2.80 52.59 13.76 7.10 90.33 

Re!. Gr!. 1,271.028 0.680 0.35 0.73 7.10 20.07 2.92 

Fuente: EIASd Planta de Beneficio "Concentradora Conococha, 2000 

Ratios de concentración: Re. Pb: 7.57:1 y Re. Zn: 3.83:1 

Cuadro de. Balance Metalúrgico 

Leyes Recuperaciones 

Productos Aa Ag Zn 
TMS 

o 

¾Pb ¾Zn Pb¾ 
o/TM % % 

Cabeza 4,791.641 5.966 9.59 15.83 100.0 100.0 100.0 

Conc. Pb 637.057 35.776 65.15 8.78 79.73 90.33 7.3 7 

Conc. Zn 1,304.177 3.230 2.60 52.15 14.74 7.38 89.69 

Re!. Grl. 2,850.407 0.555 0.37 0.78 5.53 2.29 2.94 

Fuente: EIASd Planta de Beneficio "Concentradora Conococha, 2000 
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Ratio Pb: 7.52:1 y Zn: 3.50:l 

Cuadro de Balance A1etalúrgico 

Leyes Recuperaciones 

Productos Ag Ag Zn 
T�IS ¾Pb ¾Zn Pb¾ 

offM % % 

100. 
Cabeza 1,730.616 5.592 10.21 16.89 100.0 100.0 

Conc. Pb 231.870 35.738 69.12 8.04 81.45 90.68 6.38 

90.7 
Conc. Zn 488.052 2.912 2.65 54.35 13.97 7.32 

5 

Rel. Gr!. 1,010.694 0.461 0.35 0.83 4.58 2.00 2.87 

Fuente: ElASd Planta de Beneficio "Concentradora Conococha, 2000 

Ratios de concentración: Re. Pb: 7.46:1 y Re. Zn: 3.55:1 

3. SERVICIOS E INSTALACIONES AUXILIARES.-

4. 

Entre otros se cuenta con Almacén de reactivos, Casa Fuerza,

Campamento, Oficinas, etc .

DESCRIPCIÓN DE LOS CUERPOS RECEPTORES.-

Quebradas: Está conformado por dos quebradas: Collota que se 

origina en la laguna Aguascocha, con un caudal promedio de 2.5 

L/seg. y Tishgo que nace como producto de la infiltración y deshielo 

de los nevados. con un caudal promedio de 1.88 L/seg. Sólo el 

riachuelo Collota presenta carga de agua permanente durante todo el 

año; se unen en la Quebrada Patishgo y luego descargan sus aguas al 

Río Santa . 
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Áreas agrícolas: En la zona donde se ubica la Planta, no se desarrollan 

actividades agrícolas, debido a las características geológicas y 

climatológicas del lugar. El terreno está constituido básicamente por 

un depósito de material morrénico y aluvial, cubierto por pastos 

naturales altoandinos . 

Zonas ganaderas: En la zona circundante a la Planta de Beneficio, se 

observa el desarrollo de la actividad ganadera, con el pastoreo del 

ganado ovino, vacuno y equino en forma temporal por parte de las 

comunidades Mesapampa y Chiquian . 

Fotografía de Áreas de pastoreo 

Foto: Tesista, 2007 

5. ESTRUCTURAS DE DERIVACIÓ�.-
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Canal de derivación de aguas de escorrentía superficial.-

Para derivar las aguas, provenientes de las precipitaciones pluviales, 

se ha construido un canal de coronación en la cabecera de la Planta y 

otra después, tienen una longitud aproximado de 750 m. cada uno, con 

pendiente de 2% para descargar en la margen izquierda donde drena a 

la Quebrada Tishgo ubicado a 900 m. aprox. 

Canal de Colección.-

Para colectar las aguas residuales que se filtrarían por la base del talud 

exterior de la presa de relaws, se contempló en el EIASd abrir 2 

canales de colección al entorno del depósito a partir de la margen 

derecha e izquierda para descargar las aguas al canal principal luego al 

estanque de almacenamiento desde donde se recircula; dichos canales 

no han sido construidos, solo se cuenta con pequeños pozas al pie del 

depósito de relaves. 

6. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DONDE SE UBICA LA PLANTA.-

• CARACTERISTICAS FÍSICAS.-
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a) Topografía: Las instalaciones de la Planta de Beneficio, se

encuentra ubicado en la ladera y al pie de la lomada que sobresale

en una gran llanura aluvial, cuya pendiente varía de 1 a 20°.

b) Fisiografía: El área pertenece a la unidad morfo estructural de la

Cordillera Occidental, que es la prolongación de la Cordillera

Blanca, ubicada en la margen derecha del río Santa al norte de la

Laguna Conococha y correspondiente a la prolongación de la

Pampa de Lampas Bajo.

e) Suelos: Los suelos en el área donde se ubica la Planta y áreas

circundantes son superficiales a moderadamente profundos y

pedregosos, aptas para crecimiento de pastos naturales alto

andinos.

Fotografia de. Perfil de los suelos 

�� .. -- .. ����l!.iW1:P�---!J. .. 7f. "'�;':J¡�' ..,. - "'*�l"'�-. 
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Foto: Tesist:i. 2007 
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d) Clima: La zona posee condiciones climáticas bien marcadas, como

en la mayor parte de los Andes Peruanos, básicamente se

caracteriza por la alternancia de dos estaciones bien definidas; la

pnmera comprendido entre los meses de Noviembre-Abril con

fuertes precipitaciones pluviales acompañado de nevados,

granizos, rayos y truenos; el segundo se caracteriza por ser seco

con lagunas precipitaciones esporádicas pero siendo lo normal el

descenso de la temperatura en las noches por debajo de Oº C y

fuertes vientos .

e) Hidrología: El área se encuentra entre las m1crocuencas del la

Quebrada Collota y Quebrada Tishgo, son tributarios de la

Quebrada Patishgo afluente al Rio Santa, en la Vertiente del

Pacífico. Collota se origina en la laguna Aguascocha, con un

caudal promedio de 2.5 lt/sg y Tishgo que nace como producto de

la infiltración y deshielo de los nevados, con un caudal promedio

de 1.88 lt/sg. Sólo Collota presenta carga de agua permanente

durante todo el año; se unen en la quebrada Patishgo y luego

descargan sus aguas al Rio Santa .

■ CARACTERISTICAS BIÓTICAS.-

a) Flora: La compos1c10n florística está conformada por especies

altoandinas de pajonales, donde la especie que tiene mayor
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predominancia son Stipa ichu, Clamadrostis, y otras especies 

palatables para el ganado vacuno, ovino y camélido sudamericano. 

b) Fauna: La avifauna es diversa y típica de zonas altoandinas.

Asimismo la Comunidad de Mesapampa pastorea en la zona a sus

ganados vacuno, ovino y camélido sudamericano .

• ACTIVIDADES SOCIO ECONÓMICAS.-

En áreas adyacentes a la Planta, la actividad de mayor importancia es 

la ganadería, para lo cual los comuneros de Mesapampa tienen 

pequeñas cabañas. El pueblo más cercano es la localidad de 

Conococha, ubicado a unos 6,593.56 m. aprox., se dedican a la venta 

de productos y servicios a pequeña escala. 

Fotografía de la Localidad de Conococha 
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Foto: Tesista, 2007 . 
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ANEXO 06 

CUADROS DE CRITERIOS DE VALORIZACIÓN 

DE ASPECTOS AMBIENTALES Y DE RIESGO 
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Criterios para Valorización de los Aspectos Ambientales 
CRITERIO 

Fr Frecuenc ia 

üu üuracIon 

Ex Extensión 

De Desar rollo 

DESCRIPCION CAUFICACION VALOR 

Define la probabilida d c.JG Baja: Una v,;,z cada dos años o m� 1 
ocurrencia de la actividad que UM ,,ez al af,o 2 
ge� ra el im¡::acto �U-:-n-�_v_ G

_z_
ca _d:-a-

se
-_-�-

me
-s-

.,.,
-s------+--3-

--1

Mea ta: Una v,;,z cada tr,;,s mesGs 4 
Una vr;z al mre S 
Una •19,z por semana 6
Alta: A lo mGnos una v&z por día 7 

La duración quwa definida en c.;orto f-'lazo: 1 c1a 1 
ba se t-:2::-d�í:-

as
-�- a---=1-s_e_

ma _n_a --------+-....:..
2---'

al período de ti&mpo durante el r.,:-
5
-_,;_m_ a_n_ a_ a -un_m_e_s--------+-....::.

3-
--'

cual Mediano Plazo: 1 a 3 mese s 4 se manifosta el impacto 
3 a 6 m eses s 
6 mas.es a un año 6 

Larqo Plazo:> 1 ano 7 
Define la el alcance física del Pur.tual: Are a< a 1 O rnt. A la rooonda 1 

4 
7 

impacto Local: Are a de 100 mt. A la rndonda 
Regional: 
Are a de 1000 mt. A la redonda. 

Califica la forma como evoluciona lnmedIa1a: antes de 1 dia 1 
el impacto. desde que se inicia y 1-A.ráfJ

.---s-de
-,- -u-na _S.?_ m-an- a-------�--2---1se manifi&sta hasta que se hace Antes 00 un mes 3 presente plenamente con todas 1-,M'""ed-'-,ia

;..
n.;;;.o;...;.p_,;.la-'-z..;;o..;;: ..,.A-nt_e_s_

de_t_re_s_me_s_e_s_-+
-

-4---lsus consocuenci a s  Antes de 6 meses S 
Ant,;s de un año 6 
Larqo Plazo: d.;spu&s de una año 7 

Re Reversibilidad Posibilidad, dificultad o Reversible 

Po Proba bil idad 
Ocurrencia 

ETAPA DEL 
PROCESO 

Acción de la 
organización 
generadora o 
generadoras 

de un impacto 

imposibilidad de retornar al Retoma naturalmente su estado oriqinal 
estado previo a la inteNención y Parcialmente ReversI0Ie 4 
los medios de recul}e ración. R�uiere de intervención antrópica para

r;;tomar al &Stado oriqinal 
Irreversible 7 
No es posible re tomar al estado oriqinal

de Califica la dimensión del grado Poco Probable: 
de certeza que suc&da el impacto Probabilidad menor al 10% 
previsto de acuerdo al tip o de ----------------+----1

activkJad que lo origina. Entre 10-2'0'% 2 
Entrns 20-40�--;, 3 
Medianamente Probable: 4 
Probabilidad entre 40-60% 
Er.tre 60-70% s 
Entre 70% v 90% 6 

Altamente Probable: 7 
Probabilidad superior al 90%

Formato de Lista Matricial de Chequeo 

ASPECTO EVALUACION POSIBLE 
AMBIENTAL Fr I Du I Ex I De I Re I Po 1 s IMPACTO 

Elemento de las Valor del impacto de acuerdo a tos Cambio neto 
actividades, criterios de1'inidos en Frecuencia generado por la 

productos, procesos y (Fr), Duración (Du), Extensión (Ex), acfrvidad o 
servicios de un a Desarrollo (De), Reversibilidad (Re), actividades 
organización que Posibilidad de Ocurrencia (Po) y consideradas 

puede interactuar con Signilicancia (S). sobre el 
el medio ambiente componente en 

análisis 

Significancia = Fr + Du + Ex+ De + Re + Po 
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Criterios de Evaluación de Riesgos 

• 
CONSECUENCIAS (C) PROBABILIDAD (P) 

CLASE VALOR TIPO CRITERIO CLASE VALOR TIPO CRITERIO 

A 4 ALTA Muerte de un A 4 ALTA Una vez en mil 
trabajador. expos1c1ones 
Incapacidad (0,01i¾ al riesgo 
permanente. incontrolado, 

Daho material se desencadenará el 
irreparable y incider.te. 

extenso. 
Pérd·Jdas de 
producción 

superior 
a US$ 5.000. 

M 2 MEDIA lncapac"l<:1ades M 2 MEDIA Una vez en 10.000 
temporales (más expos·1ciones 

de una ( 0,01}% al riesgo 
jornada). incontrolado, 

Danos materiales se desencadenará el 
reparables y incidente. 
parciales. 

Pérd·ldas de 
producción entre 

uss 1000 
y uss 5.000. 

B 1 BAJA Les·1ones B t BAJA Una vez en 100.000 
personales no expos1c1ones 

incapacitantes. (0,001%) al riesgo 
Daho material que incontrolado 

no altera se desencadenará el 
funcionamiento, incidente. 

reparación 
programabie 
Pérdidas de 

producc·1ón inferior 
a US S1 .ooo.

Formato de Lista Matricial de Chequeo 

ETAPA DEL PELIGRO EVALUACION 

PROCESO LABORAL CONSECUENCIA PROBABILIDAD 

Clase 
I 

Valor 
I 

Tipo Clase 
I 

Valor 
I 

Tipo

Acción o Fuente o s"ituación Valor del impacto de acuerdo a los criterios de 
acciones de la que tiene un consecuencia y probab·1lidad. 
organizac·1ón potencial de 

en donde produc·,r da.no, en 
puede ocurr"1r términos de una 

un riesgo lesión o 
laboral enfermedad, dai'lo a 

la prop·iedad, dano 
al ambiente del 

• 
lugar de trabajo, o 

una comb·,nación de 
estas. 

Matriz de Magnitud de Riesgos: MR = C x P 

Consecuencia 

1 2 ., 
·- � 

.o 

4 4 Medio 8 Alto 16 Critico ro 

.o 
o 2 2 Aceptable 4 Medio 8 Alto 
o. 1 1 Aceptable 2 Aceptabl e 4 Medio 
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PANEL FOTOGRÁFICO 
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Vista fotográfica del Depósito de Relaves 

J-'o/()' re.�is,a, 211117 
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Vi.'1a de fotografía aérea del la Planta de Beneficio 
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