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Resumen
La minería desde sus inicios ha ocasionado problemas socioambientales dificultosos de
solucionar, la presente investigación propone una propuesta de implantación de un Sistema de
Gestión Ambiental para la compañía minera MINEREICIS S.A., ubicada en la provincia del
Azuay, Cantón Camilo Ponce Enríquez, sector La López Alta, la investigación está basada en
los lineamientos establecidos por la norma internacional ISO 14001:2015.

Para la aplicación de SGA se analizó el contexto de la empresa, se desarrolló el manual del
Sistema de Gestión Ambiental, incluyendo el alcance y la política ambiental y se elaboraron
los procedimientos ambientales establecidos como información documentada, finalmente se
analizaron las fases para implantar el Sistema de Gestión Ambiental.

El resultado obtenido es la implantación apropiada de la propuesta del Sistema de Gestión
Ambiental en la empresa MINEREICIS S.A., logrando: orden y mejora en el cumplimiento de
las obligaciones legales ambientales; mejora en las estrategias de diferenciación de los
productos que ofrece; mejora de la imagen interna y externamente; disminución de costes
ambientales; incremento y mejora de los procesos productivos mediante el control y ahorro de
las materias primas, disminución del consumo de agua, aprovechamiento de los residuos y
minimización de su producción.

Palabras Clave: Aspecto Ambiental, Impacto Ambiental, Acción correctiva, Mejora continua,
Minería.
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Abstract
Mining since its inception has caused socio-environmental problems that are difficult to solve,
this research proposes a proposal for the implementation of an Environmental Management
System for the mining company MINEREICIS SA, located in the province of Azuay, Canton
Camilo Ponce Enríquez, La López Alta sector, the research is based on the guidelines
established by the international standard ISO 14001: 2015.
For the application of EMS, the context of the company was analyzed, the manual of the
Environmental Management System was developed, including the scope and environmental
policy and the environmental procedures established as documented information were
elaborated, finally the phases to implement the System were analyzed. of Environmental
Management.
The result obtained is the appropriate implementation of the Environmental Management
System proposal in the company MINEREICIS S.A., achieving: order and improvement in
compliance with environmental legal obligations; improvement in the differentiation strategies
of the products it offers; internal and external image improvement; reduction of environmental
costs; increase and improvement of production processes by controlling and saving raw
materials, reducing water consumption, making use of waste and minimizing its production.
KeyWords: Environmental Aspect, Environmental Impact, Corrective Action, Continuous
Improvement, Mining.
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1. Justificación
El estudio de esta investigación se desarrolla con el fin de contribuir a la mejora de procesos
administrativos y operativos de la empresa MINEREICIS S.A., ubicada en la Provincia del
Azuay en la ciudad Ponce Enríquez del Ecuador. La empresa ha estado desenvolviéndose
empíricamente dentro de las legislaciones, cumplimiento de normativa y certificaciones que
han ido obteniendo de acuerdo a su crecimiento.
La implementación de un sistema de gestión ambiental basado en la Norma ISO 14001:2015 le
proporcionan beneficios positivos a la empresa. La ventaja más importante es la minimización
de riesgo ambiental, reducción de costos de tratamiento de residuos, reducción en el consumo
de recursos y riesgos de sanciones o multas. Otro beneficio asociado a la implantación de un
sistema de gestión ambiental es tener el control de la empresa en cuanto al cumplimiento de las
obligaciones legales, ahorro de recursos financieros y mejorar la imagen de la organización con
el aumento de la confianza hacia los
clientes y aumento de la competitividad con respecto a las empresas del sector.
La base del sistema de gestión ambiental de la empresa MINEREICIS S.A., es la conciencia y
sensibilidad de sus trabajadores, miembros y partes interesadas de la empresa, ante el impacto
ambiental de todas sus actividades relacionadas al tratamiento metalúrgico, de manera que
exista un equilibrio entre la actividad económica y el entorno en que opera la organización,
asegurando así un desarrollo sostenible y una óptima calidad de vida para los
beneficiarios del servicio.
En la actualidad las empresas especializadas en minería no operan con mecanismo de
aseguramiento y mejora continua en sus procesos, y esto le resta competitividad frente a la
competencia del sector minero. Es muy conveniente que las empresas logren estándares de
medio ambiente competitivos, con gran fortalecimiento organizacional y poder así consolidarse
en el mercado nacional e incursionar de manera satisfactoria en el mercado internacional, ya
que al obtener la certificación le va a permitir tener una excelente carta de presentación ante los
clientes como en los mercados potenciales e incrementar su productiva y posición en el
mercado.
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Por lo expuesto anteriormente, el tema de investigación planteado es “PROPUESTA DE UN
SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL BASADO EN LA NORMA ISO 14001 (2015)
PARA LA COMPAÑÍA DE EXPLOTACIÓN AURÍFERA MINERA MINEREICIS S.A.
CANTÓN PONCE ENRÍQUEZ, PROVINCIA DEL AZUAY - ECUADOR.” la misma que
se justifica por su importancia socio ambiental.
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2. Introducción
A lo largo de la historia en muchos países subdesarrollados se ha generado una serie de
actividades informales, dentro de esas actividades se encuentra la minería aurífera artesanal, la
cual debido a la utilización de técnicas poco amigables con el ambiente han ocasionado
contaminaciones al agua, suelo y aire incluso deterioro de la salud de las personas.
El incumplimiento de las actividades adecuadas para la obtención de oro también ha generado
desconcierto y molestias con los ciudadanos de los lugares aledaños desde enfrentamientos o
huelgas hasta denuncias legales que afectan la imagen de la empresa. Ante lo manifestado, es
de gran utilidad identificar y aplicar alternativas que ayuden a mejorar el comportamiento de
las empresas hacia el medio ambiente, las comunidades y sus trabajadores.
Ecuador no se excusa de esta situación, ya que CEPLAS (2000) en un estudio realizado
concluye que: “la minería aurífera en el sur de Ecuador ha causado grandes impactos
ambientales, aconteciendo los más severos en las áreas de Portovelo, Zaruma y Ponce Enríquez
a causa de la utilización de productos contaminantes como el cianuro, mercurio y otros metales
pesados que son liberados al momento de la extracción del oro como lo es el Arsénico, plomo,
cadmio.
En Camilo Ponce Enríquez, las empresas mineras por lo general se dedican a la recuperación
de oro y plata mediante diferentes procesos los cuales generan impactos ambientales negativos
debido a que no se realiza una adecuada gestión ambiental.
Dentro de este contexto, en el cantón Camilo Ponce Enríquez sector la López Alta, se encuentra
la empresa Minera MINEREICIS S.A., la cual realiza los procesos de Extracción
del mineral desde la mina hasta la planta de procesos, Procesamiento en cual consiste en la
reducción de tamaño por métodos físicos para liberar las partículas metálicas desde la roca,
Lixiviación con cianuro, fundición consiste en la separación de los metales contenidos en los
concentrados y refinación que es la purificación de los metales producto de la fundición,
para su transformación industrial. Adicional a todo este ciclo la empresa aplica otro proceso
denominado flotación el cual consiste en subir los gramos de oro por tonelada de las colas o
relaves.
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Consecuentemente la empresa minera Promine Cía. Ltda., impacta el entorno con diferentes
grados de severidad, Los impactos ambientales deben ser controlados. La certificación ISO
14001:2015 marca la diferencia, tanto en la eficacia con que la empresa realiza la gestión de
los aspectos ambientales como los demás perciben a la organización (Vivas, 2018).
Por todo lo mencionado la presente investigación se enfoca en la implantación de un sistema
de gestión ambiental basado en la norma ISO 14001:2015 para la empresa minera
MINEREICIS S.A., el mismo que proporcionará las siguientes ventajas:
 Aumento de la eficacia ambiental
 Disminución de costes durante el tratamiento
 Reducción en la utilización de materias primas y energía
 Proporciona el cumplimiento de la legislación vigente y la política ambiental de la
organización.
 Anticipación de los problemas ambientales que nos podamos encontrar, previniendo
que aparezcan estos.
 Aumenta la confianza de las partes interesadas, como pueden ser, accionistas,
inversores, trabajadores, proveedores, etc.

3. Hipótesis de partida

La implantación del Sistema de Gestión Ambiental basado en la norma ISO 14001:2015,
permitirá:
 Ordenar y mejorar el cumplimiento de las obligaciones que tiene MINEREICIS S.A.,
tanto formal como material que se encuentran exigidas por la legislación ambiental que
se le pueda aplicar y facilita la adaptación a los diferentes cambios a los que tiene que
hacer frente.
 Minimizar los riegos ante posibles demandas por la responsabilidad civil de la
organización, tanto civil como penal.
 Incrementar la confianza de los legisladores, accionistas, inversores, por lo que mejorará
la relación de MINEREICIS S.A., con dichas personas aumentando la capacidad de
negocio.
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 Incrementa y mejora los procesos productivos que se realizan en MINEREICIS S.A., al
mejorar: El control y el ahorro que se realiza con las materias primas, la disminución
del consumo de agua en sus procesos, Aprovechar los residuos y minimizar su
produccióny Controlar la eficacia de los procesos.

4. Objetivos
4.1. Objetivo general
Implantar una propuesta para un Sistema de Gestión Ambiental basado en la Norma ISO
14001:2015 en la empresa Minera MINEREICIS S.A.

4.2. Objetivos específicos
 Identificar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la empresa.
 Crear la información documentada necesaria exigida por la Norma ISO 14001:2015.
 Desarrollar las actividades necesarias para cumplir con los requisitos de la Norma ISO
14001:2015.
 Diseñar un manual de Gestión Ambiental el mismo que servirá como herramienta de
referencia para los documentos clave que se requieren para mantener y auditora el SGA
durante el tiempo que se encuentre implementado en la organización.
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CAPÍTULO I

5. Generalidades del área de estudio
5.1. Actividad de la empresa
La compañía minera MINEREICIS S.A. con RUC: 0791749891001 realiza su actividad
económica principal en extracción de metales preciosos ORO

5.2. Ubicación de la empresa
La empresa MINEREICIS S.A., se ubica en la provincia del Azuay, Cantón Camilo Ponce
Enríquez, sector denominado la López Alta, en las estribaciones bajas del flanco occidental de
la cordillera occidental de los Andes ecuatorianos al sur Oeste del Ecuador, las coordenadas de
referencia UTM 647761 E, 9’659723 N a una altitud entre los 450 y 510 msnm; siendo la
población más cercana Ponce Enríquez.
A continuación, se presenta en la figura 1. la ubicación geográfica del área de estudio

Figura 1. Ubicación geográfica de MINEREICIS S.A. (Google Masp).

La empresa MINEREICIS S.A., perteneciente a la concesión minera bella rica se ubica en la
zona la López alta, Cantón Camilo Ponce Enríquez en la provincia del Azuay.
A continuación, se presenta en la tabla 1. Las coordenadas del proyecto MINEREICIS S.A.
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Tabla 1. Coordenadas UTM del proyecto MINEREICIS S.A
CORDENADAS
PUNTO
X

Y

1

642763 9659741

2

642737 9659744

3

642742 9659762

4

642714 9659713
Elaboración propia

El acceso a la empresa se realiza siguiendo la vía panamericana desde la cuidad de Machala
hasta llegar al peaje del rio siete, seguidamente se toma una vía de segundo orden a mano
derecha donde se pasaran las comunidades san Jacinto de Chimborazo y san Miguel de Brasil,
luego se llegara a la empresa ORENAS S.A., se desvaía a mano izquierda la cual pasara las
empresas PROMINE CIA LTDA., PRODUMIN S.A., finalmente MINEREICIS S.A., este
recorrido dura aproximadamente 25 minutos desde el peaje del rio siete hasta la empresa en
vehículo.

5.3. Descripción de las instalaciones
La infraestructura actual, ocupa un área aproximada de 4 hectáreas, dentro de la propiedad de
5 hectáreas de la Compañía Minera “MINEREICIS S.A.”, ubicada en la concesión minera Bella
Rica.
La empresa ha adecuado las diferentes instalaciones de campamento, oficinas, bodega y
próximamente se construirá laboratorios, para su operación.
Administrativamente, la Planta Industrial de la Compañía Minera “MINEREICIS S.A.”, donde
se ubican la Planta de Beneficio y Mina; cuenta con los siguientes departamentos:
 Gerencia administrativa
 Departamento de producción
 Departamento de planta de beneficio
 Departamento ambiental
 Departamento de seguridad laboral y salud ocupacional
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 Departamento de recursos humanos
 Departamento legal
 Departamento de trabajo social
 Departamento médico.
En la parte operativa, la Planta cuenta con las áreas de:
 Taller de mantenimiento eléctrico
 Taller de mantenimiento mecánico
 Bodegas
 Planta de beneficio

5.4. Descripción de los procesos de MINEREICIS S.A.
5.4.1. Almacenamiento de material
La mena (veta) y material infértil (caja) que son extraídos de interior mina son transportados
mediante locomotoras y son depositados de la siguiente manera:
 Si es mena (veta) revuelta con material infértil (caja) se procede a depositar en la tolva
de gruesos 1, este material se somete a un proceso denominado claseado de material.
 Si es mena (veta) se procede a depositar en la tolva de gruesos 2.
 Y si es material infértil (caja) se procede a depositar en las escombreras
Las tolvas de gruesos 1 y 2 tienen una capacidad de almacenamiento de 15 toneladas cada una,
las mismas que están construidas con plancha naval y tubos células 60 y células 80, y unas
parrillas metálicas para la primera selección del material cuyo tamaño sea menor a 5 pulgadas.
5.4.2. Trituración
Posteriormente el material pasa a un grizzly vibratoria la cual clasifica el mineral grueso de los
finos, el material grueso pasa a una trituradora de mandíbulas de 10” x 16”, este equipo es
alimentado por la parte superior y descargan el mineral chancado por su parte inferior a través
de una abertura graduada de acuerdo al diámetro requerido. Todo el manejo del mineral en la
planta se realiza mediante correas o fajas transportadoras, desde la alimentación proveniente de
la mina hasta la entrega del mineral chancado a la etapa de molienda.
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El proceso de trituración consiste en la reducción del tamaño de la roca mineralizada hasta un
tamaño de ¾ de pulgada, lo suficientemente óptima para ingresar al circuito de molienda. Este
mineral triturado es transportado por la cinta mecánica hacia las tolvas de finos 1 y fino 2 las
cuales poseen una capacidad de almacenamiento de 20 toneladas cada una.
El material triturado que se almacena en la tolva de finos, es conducido igualmente por fajas
transportadoras o cinta mecánica hacia los molinos. El mineral obtenido en este circuito tiene
una granulometría menor a ¾, este mineral ya triturado pasa a molienda.
5.4.3. Molienda
Mediante la molienda, se continúa reduciendo el tamaño de las

partículas

que

componen el mineral, para obtener una granulometría máxima de 180 micrones (0,18 mm), la
que permite finalmente la liberación de la mayor parte de los minerales de oro en forma de
partículas individuales. La empresa posee 4 molinos de ruedas (chilenos) cada uno con una
capacidad promedio de 20 toneladas diarias a procesar.
En esta etapa, al material mineralizado se le agrega agua en cantidades suficientes para formar
un fluido lechoso, el mineral molido es evacuado hacia canalones construidos de cemento
armado, en estos canalones se colocan 5 a 6 bayetas donde su función consiste en atrapar el oro
liberado de la molienda, estas bayetas se las lavan en tanques de almacenamiento cada
determinado tiempo, para después manualmente con la ayuda de un platón obtienen
concentrado polimetálico de alta ley.
5.4.4. Concentrado gravimétrico o concentrado de valletas 1 y 2
Recanalizando o reconcentrando de 3 toneladas de material de molienda para la eliminación de
sulfuros mediante la utilización de un canal de madera de aproximadamente 3 metros de largo
utilizando franelas y bayetas de lana para reducir la ganga y material estéril, obteniendo 10 kilos
de material concentrado a refinar cada 15 días.
5.4.4.1. Refinación o atacado con ácido nítrico
Mediante distribución del material en tinas plásticas en porciones de 300 a 500 gramos, luego
se adiciona el ácido nítrico (8l por c/tina = 12 galones por proceso) para disolver arena y obtener
oro y plata; se descarta la ceniza y se obtiene oro y plata; se agrega floculante para sedimentar
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oro fino. Duración aproximadamente 4 o 5 horas, de los 10 kg de material se reduce a 6 kg de
oro y 2 Kg de plata.
A los 8 kg restantes de oro y plata se le realiza un lavado con agua para eliminar los residuos
de ácido nítrico se coloca agua regia (1 parte HNO3 + 3 partes de HCL), 1 galón de HNO3 y 3
de HCL, se adiciona y se agita por una hora cada 15 minutos por un lapso de 30 a 40 segundos
manualmente para disolver el oro y asentar la plata e impurezas.
Una vez disuelto el contenido del oro se filtra la solución (residuos de ceniza y Ag) obteniendo
una solución color amarillenta (solución áurica), la solución se divide en tres tinas agregándose
agua y meta bisulfito (este solidifica el oro).
Se descarta el agua y a solución áurica se funde en un crisol de cerámica (800 C) de 30 a 40
min con gas industrial y oxigeno obteniendo una barra de oro con una ley de 99,99%, de las
tres toneladas que ingresaron los 2990 Kg restantes pasan al proceso de cianuración.
5.4.5. Concentrado gravimétrico o concentrado de bayetas 3, 4 y 5
Procesamiento de 50 ton c/15 días adicionando los 2990 kg pasará al proceso de cianuración o
lixiviación.
5.4.6. Cianuración o lixiviación
La cianuración del oro (también conocida como el proceso de cianuro o el proceso de
MacArthur-Forrest) es una técnica metalúrgica para la extracción de oro de mineral baja
calidad, que busca convertir el oro (insoluble en agua) en aniones metálicos complejos
de aurocianida, solubles en agua, mediante un proceso denominado lixiviación. Es el proceso
más comúnmente utilizado para la extracción de oro.
5.4.7. Pre elusión
Regeneración química o lavado ácido que sirve para destapar los poros del carbón preñado
producto

de

la

colocación

de

cal

en

la

cianuración

o

lixiviación.

Este proceso se lo realiza mediante la utilización de HCl para destapar los poros del carbón,
esto se lo realiza en una torre tipo Pachuca con una lanza de aire comprimido (3-4 horas).
Seguidamente se procede a lavar con agua para eliminar los residuos del HCl (3-4 lavados),
otro método más eficiente consiste en la utilización de sosa cáustica (NaOH).
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5.4.8. Elusión
El carbón preñado entra a las torres de carbón donde trabajan o funcionan a una t=80 C (método
Zadra) despojándolo al carbón de los metales que contiene cuya solución rica en metales (Au,
Ag y Cu) pasa a las celdas electrodeposición precipitándose los metales sobre los cátodos de
las celdas las cuales tienen como función atrapar el oro en cátodos (barras de acero inoxidable
envueltas con lustre de acero inoxidable). Esta solución pasa a un tanque donde se agrega agua,
cianuro de sodio, hidróxido de sodio y alcohol etílico. Luego se pasa a un caldero que mantiene
una temperatura estándar de 80 C hacia la torre de carbón (circuito cerrado hasta que ya no
exista material rico).
5.4.9. Flotación
Medición de densidad, adición de modificadores (sulafto de cobre como activador), adición de
SANTATO Z6 y Ditiofosfato AR-1404 al ingreso de las celdas de flotación, adición de
espumante ER-350, obtención de Big Bags manualmente por lampas, embarque y envío de
material concentrado mediante grúa y retroexcavadora volquetas capacidad para 16 Big Bags.
5.4.10. Transporte y envío de relaves mineros
Captación de relaves mineros mediante tuberías de 3'' desde la planta de beneficio (1.5 km de
distancia), Almacenaje de relavera (sólidos-líquidos), Envío de líquidos de relavera mediante
geo-tubos a Cooperativa Minera Bella Rica para su tratamiento.
5.4.11. Gestión de agua de operaciones
El agua es traída de la quebrada que queda entre bonanza y el inca llamado el jabón mediante
mangueras de 2 pulgadas y es depositada en una piscina con capacidad de almacenamiento de
420 m3.
A continuación, en la tabla 2. Se presenta la cantidad de agua consumida por los procesos
realizados en MINEREICIS S.A.
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Tabla 2. Cantidad de agua utilizada para los procesos mineros

MOLINOS

FLOTACIÓN

Densidad
Volumen
Agua
Agua
Volumen que recircula
Agua
Agua

1150 kg/m3
0,28 m3
0,87 m3/tn
52.20 m3/día
36,54 m3/tn
0,66 m3/tn
39.6 m3/dia
Elaboración propia

5.4.12. Tratamiento de efluentes industriales
Previo al envió de efluentes que realiza MINEREICIS S.A. hacia las piscinas de la cooperativa
Bella RICA se realiza un tratamiento, utilizando productos químicos como el Peróxido de
hidrogeno y el Policloruro de Aluminio los cuales cumplen la función de segmentar y limpiar
el agua de las suciedades que esta lleva.
Estas sustancias químicas son preparadas en unos tanques plásticos para luego ser bombeadas
mediante una bomba dosificadora a una cisterna, en donde se mezclan los químicos
A continuación, se muestra en la imagen 4 el tratamiento de efluentes industriales
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Figura 2. Tratamiento de efluentes industriales (Archivos de la empresa).

5.4.13. Abastecimiento de energía eléctrica
La energía eléctrica se la utiliza para el funcionamiento de la maquinaria y equipos utilizados
en el proceso productivo y extractivo, así como también en las diferentes instalaciones de
oficinas y otros.
La misma que es proporcionada por el Corporación Nacional Electricidad para contar con
energía eléctrica en el campamento, la empresa ha adquirido también un generador eléctrico
para solventar el abastecimiento de energía en casos de falta o corte de energía por parte de la
CNE.
A continuación, se presenta en la tabla 3. Un promedio mensual de kilovatios tomando como
referencia el consumo de 6 meses aleatoriamente.
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Tabla 3. Promedio mensual de consumo de energía eléctrica de MINEREICIS S.A.
PROVISIÓ
N
ELÉCTRIC
A
Kw/meses

MESES/ KW
1

2

3

4

5

6

TOTA
L

19274
4

18685
0

25232
0

16804
0

24484
4

18064
0

122543
8

PROMEDI
O
MESUAL
204.239,66

Elaboración propia
5.4.14. Descripción de combustibles empleados, lugar de almacenamiento y
manejo de los mismos.
A continuación, se presenta en la tabla 4. La provisión de Diesel y consumo de galones por
mes.
Tabla 4. Provisión de Diesel, consumo de galones por mes y promedio mensual de consumo
PROVISIÓN DE
DIÉSEL
LUGAR DONDE SE
UTILIZA:
 Maquinaria (retro
excavadora)
 Generador de
energía.
LUGAR DE
ALMACENAMIENT
O:
El combustible que
utiliza MINEREICIS
S.A es almacena en una
bodega de 17.5 m2,
donde posee un tanque
de almacenamiento con
una capacidad de 10000
galones.

GALONES/MES

1

2

3

4

5

6

400
0

350
0

400
0

300
0

250
0

400
0

TOTA
L

PROMEDI
O
MENSUAL

21000

3500

Elaboración propia
A continuación, se presenta en la tabla 5. El consumo de gas industrial

Tabla 5. Provisión de gas industrial, consumo de gas por mes y promedio mensual
PROVISIÓN DE GAS
INDUSTRIAL

1

# GAS/MESES
2
3
4
5

6

TOTAL

Promedio
mensual
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LUGAR DONDE SE
UTILIZA:
 Cocina
 Fundición
LUGAR DONDE SE
ALMACENA:
Son almacenados en una
bodega de 5m2

28

40

24

32

15

31

170
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Elaboración propia
5.4.15.

Sistema de captación de agua para consumo humano (procedencia,

tratamiento, almacenamiento y distribución)
El agua para consumo humano procede de una vertiente subterránea de interior mina la cual es
almacenada en una cisterna de 1m3, luego se la procede a bombear mediante manguera de 11/2
hacia una piscina que se encuentra en la parte superior del campamento de 62.5 m3, el agua
para consumo y cocina es tratada mediante un proceso denominado osmosis inversa y el agua
para aseo personal, lavanderías y baños es enviada directo de la piscina.
5.4.16. Tratamiento y disposición de las aguas servidas, incluyendo pozos
sépticos y los campos de eliminación.
Las aguas negras y grises de las instalaciones auxiliares del campamento, son conducidas
mediante una red interna de alcantarillado hacia el pozo séptico ubicado en la parte inferior de
planta. El sistema de conducción de estas aguas servidas, cuenta con tres cajas de registro para
el control y el tratamiento anaeróbico de dichas aguas.
Se conducen las aguas por tubería PVC hasta el pozo séptico, el mismo que tiene dimensiones
de 8m x2.50m x 2.50m de profundidad, en el interior del pozo séptico esta adecuado con
material filtrante como grava, arena cuarzosa y carbón vegetal para atrapar las grasas y
espumantes, el desfogue consiste en tubería PVC de 2 pulgadas.
Cada año se le dará mantenimiento al pozo séptico, retirando los lodos, este mantenimiento se
lo gestionará con la empresa SOLUAGUAS mediante la utilización de Hidrocleaner.
5.4.17. Descripción de desechos generados
En MINEREICIS S.A se producen desechos tales como: orgánicos, inorgánicos y peligrosos.
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La empresa cuenta con una clasificación de desechos, por lo que ha dotado a cada lugar de
trabajo con contenedores con adecuados debidamente rotulados y con las siguientes
características.
A continuación, se detalla en la tabla .6 la clasificación de desechos en MINEREICIS S.A.
Tabla 6. Clasificación de desechos en MINEREICIS S.A.

COLOR
Azul
Blanco
Plomo
Verde
Amarillo
Rojo

CONTENIDO
Plásticos, Fundas y Pomas.
Vidrios.
Cartón, Papel, Periódico.
Restos de comida y Frutas.
Retazos de plancha, Pedazos de
varillas, Latas, Pernos, entre otros.
Waipes y trapos empapados con
combustible, grasa o aceite, tarros de
pinturas, esprit entre otros.
Elaboración propia

Una vez que se depositan en estos contenedores por parte de los trabajadores existe el personal
de limpieza que se encarda de llevar al depósito temporal.
 Los desechos sólidos inorgánicos como el papel, plástico, vidrio, etc. son reciclados y
comercializados cuando se tiene una cantidad considerable.
 La chatarra se encuentra almacenada en una bodega hasta tener una cantidad necesaria
y proceder a su comercialización.
 Los desechos peligrosos son almacenados cuidadosamente en una bodega para luego
hacer él envió con empresas calificadas para dar tratamiento final a estos desechos,
actualmente la empresa se encuentra tramitando para calificar como empresa
generadora de desechos peligrosos ante el MAE.
5.4.18. Desechos peligrosos
A continuación, se presenta en la siguiente tabla 7. La lista de los desechos peligrosos que se
generan en MINEREICIS S.A.
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Tabla 7. Lista de desechos peligrosos generados en MINEREICIS S.A., claves y destino final
NOMBRE DE DESECHO DE
ACUERDO A LISTADO NACIONAL
DE DESECHOS
Aceites minerales o gastados.
Envases y contenedores vacíos de
materiales tóxicos sin previo tratamiento.
Hidrocarburos Sucios o contaminados con
otras sustancias.
Luminarias, lámparas, tubos fluorescentes,
focos, ahorradores usados que contengan
Hg.
Material adsorbente contaminado con
hidrocarburos: waipes, paños, trapos,
aserrín.
Envases y contenedores vacíos de químicos
tóxicos luego del tratamiento.
Filtros usados de aceite mineral.
Baterías usadas plomo-acido.
Desechos sólidos contaminados con
materiales peligrosas.
Desechos de la extracción y separación de
minerales metálicos: relaves y lixiviados
que contengan cianuro, mercurio, arsénico
o posean características corrosivas.
Objetos cortopunzates que han sido
utilizados en la atención de seres humanos,
en la investigación, en laboratorios y
administración de fármacos.

CLAVE DE ACUERDO
AL LISTADO
NACIONAL DE
DESECHOS
PELIGROSOS
NE-03

GYPAM S.A.

NE-29

GYPAM S.A.

NE-35

GYPAM S.A.

NE-40

GYPAM S.A.

NE-42

GYPAM S.A.

ES-02

GYPAM S.A.

NE-32
NE-07

GYPAM S.A.
GYPAM S.A.

H.52.02

GYPAM S.A.

B.07.01

GYPAM S.A.

Q,86.05

GYPAM S.A.

DESTINO
FINAL

Elaboración propia
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5.5. Diagrama de flujo de procesos productivos de MINEREICIS S.A.
Figura 3. Diagrama de flujos de procesos de MINEREICIS S.A.
Procesos de
MINEREICIS S.A.
Interior
mina
remoción
de estériles

banqueo

Perforacion

Transporte y envío de
relaves mineros

voladura
Transporte
del material

Almacenami
entos de
material

Trituración

mena

Molienda

Concentrado
gravimétrico o
concentrado de valletas
1y2

Refinación o atacado
con ácido nítrico

planta de
beneficio

Concentrado
gravimétrico o
concentrado de
bayetas 3, 4 y 5

Pre- elusión

Elusión

Flotación

Cianuración
o lixiviación

Material infértil (caja)

Elaboración propia

5.6. Organigrama de MINEREICIS S.A.
Figura 4. Organigrama de MINEREICIS S.A
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. Elaboración propia
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CAPÍTULO II

6. Aspectos teóricos del Sistema de Gestión Ambiental
6.1. Gestión Ambiental
La gestión ambiental se puede definir y entender desde distintos puntos de vista.
Desde un punto de vista global se entiende la gestión ambiental como las acciones o
estrategias a tomar para que todas las actividades realizadas por el hombre que van a
tener un efecto sobre el medio ambiente (actividades antrópicas), queden minimizadas,
asegurando en la mayor medida posible la conservación y la protección del medio
ambiente.
En esta definición de gestión ambiental se está hablando de que exista un equilibrio entre las
actividades humanas y la preservación del medio ambiente. En definitiva, está introduciendo el
concepto de desarrollo sostenible, concepto que se explicará a continuación.
Ya desde un punto de vista empresarial, la gestión ambiental se puede entender como el
conjunto de acciones, mecanismos o pautas destinadas a controlar el impacto que la actividad
de la empresa puede generar en el medio ambiente.
La forma en la que la empresa organiza estas pautas o medidas de control sobre su actividad
para proteger el medio ambiente es mediante un Sistema de Gestión Ambiental (SGA).

6.2. Desarrollo sostenible
El término desarrollo sostenible quedó recogido por primera vez en el Informe Brundtland
(1987), informe socio-económico elaborado por la Comisión Mundial de Medio Ambiente y
Desarrollo de Naciones Unidas.
En dicho informe se define el término desarrollo sostenible como «el desarrollo que satisface
las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las del
futuro para atender sus propias necesidades». (Brundtland, 1987)
El desarrollo sostenible abarca tres aspectos bien diferentes: el aspecto ecológico, el económico
y el social.

Este concepto de desarrollo sostenible está articulado en La Carta de la Tierra.
La Carta de la Tierra es «una declaración de principios éticos fundamentales para la
construcción de una sociedad global justa, sostenible y pacífica en el Siglo XXI». (La carta de
la tierra , 2000) Es un modelo de conjugación que ofrece un marco ético integral cuyo objetivo
es llegar a un futuro sostenible.
Existen otras iniciativas como son la Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural (
UNESCO , 2001)o la Agenda 21 de la cultura, que profundizan más en el concepto de desarrollo
sostenible e incorporan la cultura como el cuarto pilar del desarrollo sostenible. En este contexto
se entiende la diversidad cultural como algo primordial en el desarrollo del ser humano, no solo
a nivel económico, sino también a nivel intelectual y afectivo.
Podremos hablar de desarrollo sostenible cuando las empresas y las personas definan proyectos
en los que se encuentren en equilibrio los tres componentes (Oñate & colaboradores, 2002)
 Sostenibilidad económica: ocurre en el momento en el que la actividad encaminada
hacia la sostenibilidad es viable y rentable.
 Sostenibilidad social: se da cuando se consigue la cohesión social y se trabaja hacia la
consecución de objetivos comunes.
 Sostenibilidad ambiental: se logra cuando existe compatibilidad entre la actividad a
desarrollar y la preservación de la biodiversidad y de los ecosistemas.

6.3. Análisis del ciclo de vida (ACV)
Como se ha visto en los apartados anteriores, existe un aumento de la concienciación en la
sociedad por la protección del medio ambiente y una mayor preocupación por los impactos
asociados a la actividad empresarial, pero también al posible impacto generado como
consecuencia del consumo de productos o servicios.
Se trata de un enfoque de prevención de la contaminación y minimización de los efectos
medioambientales en todo el ciclo productivo, también en el origen.
En este marco social, surge el Análisis del Ciclo de Vida (ACV) que es una herramienta para
evaluar el impacto ambiental de un producto o servicio a lo largo de todo su ciclo de vida, desde
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la adquisición de las materias primas, pasando por su producción y hasta su uso y disposición
final, es decir «de la cuna a la tumba».
En este modelo se cuantifica tanto el uso de recursos o «entradas» (energía, materias primas,
agua) como las emisiones al medio ambiente o «salidas» (al aire, agua y suelos).
El ACV es también un modo de actuación estratégico para las empresas y es fundamental para
la consecución del desarrollo sostenible, ya que se tienen en cuenta factores
medioambientales, sociales y económicos. Se trata de considerar el proceso de forma global
y se incide en mejorar el rendimiento en todas las etapas del ciclo de vida del producto o
servicio.
A continuación, se presenta en la figura 6. El Ciclo de vida de un producto. «De la cuna a la
tumba».
Figura 5.El Ciclo de vida de un producto. «De la cuna a la tumba». (H & G, 2003)

La primera definición sobre el ACV fue realizada en 1993 (Consoli, 1993) en el marco de
SETAC (Society of Environmental Toxicology and Chemistry, http://www.setac.org):
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«El análisis del ciclo de vida es un proceso objetivo para evaluar las cargas ambientales
asociadas con un proceso, producto o servicio mediante la identificación y cuantificación de la
energía y materiales consumidos y de los residuos generados al ambiente, para valorar el
impacto de estos consumos y generaciones al ambiente y para evaluar e implementar mejoras
ambientales. Este análisis incluye el ciclo de vida entero del proceso, producto o servicio,
incluyendo la extracción y procesado de las materias primas; transformación, transporte y
distribución; uso, reutilización y mantenimiento; reciclado y eliminación final».

En 1998 ISO publica la primera Norma que hace referencia al ACV, es la Norma ISO
14040:1998 donde se establecen los principios y estructura de esta metodología. En años
posteriores aparecieron otras Normas que se acabaron refundiendo en las dos que están
actualmente en vigor: La Norma ISO 14040:2006 (principios y marco de referencia) y la Norma
ISO 14044:2006 (requisitos y directrices). Existe además una tercera Norma Española
Experimental UNE 150041 EX sobre el Análisis del Ciclo de Vida simplificado, debido a que
existen campos, como el diseño de productos y procesos y eco etiquetado en los que el modelo
simplificado es más adecuado ya que se reduce la complejidad del estudio y en consecuencia el
coste, el tiempo y el esfuerzo necesarios para realizarlo.

6.4. Relación entre el medio ambiente y la empresa
Tiene que existir un equilibrio entre la necesidad de crecimiento de una empresa y los impactos
que la actividad de la misma pueda causar al medio ambiente, tanto en entradas (energía, agua,
materias primas) como en salidas (emisiones, vertidos, afecciones al suelo).

Actualmente la gestión medioambiental es percibida por las organizaciones como algo positivo,
como una estrategia empresarial que le va a reportar beneficios, la va a distinguir de sus
competidores y a la vez permite causar el menor daño posible al medio ambiente.

Además, la legislación ambiental ha venido a ayudar en esa tendencia a la protección del medio
ambiente. También las campañas de sensibilización social hacen que se esté produciendo un
cambio en lo que la sociedad demanda en el sentido de un mayor respeto hacia el medio
ambiente. Los productos o servicios respetuosos con el medio ambiente son percibidos por el
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consumidor como mejores que otros que no tienen en cuenta la dimensión medioambiental, de
tal forma que la sociedad ya demanda productos medioambientalmente sostenibles.
Tanto es así que la evolución del mercado indica que solo se mantendrán en el tiempo y
experimentarán un crecimiento positivo, aquellas empresas que tengan en cuenta el medio
ambiente a la hora de diseñar y desarrollar sus productos y procesos.

Existe una influencia tanto de la empresa hacia el medio ambiente como del medio ambiente
hacia la empresa.

Influencia de la empresa en el medio ambiente
Las empresas influyen en el medio ambiente a lo largo de todo su ciclo productivo. Sin
embargo, podemos ver a la empresa en su influencia con el medio ambiente desde dos puntos
de vista:
 Como consumidora de recursos naturales, que pueden ser renovables y no agotables,
renovables y agotables (cuando la tasa de utilización es menor que la tasa de
regeneración) y no renovables.
 Como generadora de desechos o residuos y contaminación (cuando la tasa de
generación es menor que la de asimilación).

Ahora bien, el impacto real que cada organización va a tener en el medio ambiente va a
estar determinada por varios factores:
 El tipo de producto o servicio que desarrolla.
 Los procesos y tecnología que aplica
 Las materias primas y recursos que necesita.
 La intensidad en el uso de estas materias primas y recursos.
 El tamaño y la ubicación de la instalación.
 Las características del entorno que la rodea.
 La eficiencia de las medidas correctoras aplicadas para prevenir la contaminación.

Es necesario tener bajo control y hacer un seguimiento a todos aquellos aspectos que
pueden tener un impacto significativo en el medio ambiente.
Es también muy importante que todos los trabajadores de una organización y los que
trabajan en su nombre estén concienciados y sepan las repercusiones que su actividad
puede tener en el medio ambiente.
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Influencia del medio ambiente en la empresa
También la industria se ve afectada y en ocasiones presionada por el medio ambiente. Existe
una presión legislativa, una presión competitiva o de mercado, estudios realizados indican que
un 60 % de la población prefiere comprar productos menos dañinos para el medio ambiente,
aunque estos sean más caros. Existe también una presión social representada sobre todo por
grupos ecologistas, pero también la sociedad en general, que vigilan y denuncian las
actuaciones de las empresas. Incluso existen limitaciones en cuanto al sistema financiero, ya
que actualmente existen países que ya imponen restricciones comerciales debido a graves
problemas medioambientales.

Por eso las empresas pueden tomar dos actitudes distintas frente al medio ambiente:
 Aquellas que lo ven como una oportunidad de mejora, ya que el ahorro de energía, la
mejora de sus procesos productivos, la mejora de imagen y también el evitar multas y
sanciones, van a redundar en una mayor competitividad y mayores beneficios
empresariales
 Sin embargo, otras lo ven como una amenaza o un problema que les está impidiendo
crecer económicamente.

6.5. Los Sistemas de Gestión Ambiental en la Empresa
La Norma UNE-EN ISO 14050:2010 de vocabulario define el Sistema de Gestión Ambiental
como «la parte del sistema de gestión de una organización empleada para desarrollar e
implementar su política ambiental y gestionar sus aspectos ambientales».
De forma más completa un SGA se puede entender como un sistema estructurado de gestión
que se integra en la actividad global de la organización, que va a afectar tanto a la estructura
organizativa, a la planificación de las actividades, a las responsabilidades, prácticas,
procedimientos, procesos como a los recursos destinados para desarrollar, implantar, revisar y
mantener al día los compromisos en materia de protección ambiental (política ambiental) a los
que la propia organización se ha comprometido (Prieto, 2011)

A continuación, se presenta en la figura 7. El esquema de un Sistema de Gestión Ambiental
(SGA).
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Figura 6. Esquema de un Sistema de Gestión Ambiental

Fuente. (SGA). (Prieto, 2011)
Con la implantación de un SGA se consigue incorporar el medio ambiente a la gestión global
de la organización y esto le va a aportar un valor estratégico y de ventaja competitiva.
La Norma ISO 14001 es un modelo de gestión ambiental que ayuda a las organizaciones a
implantar una política de medio ambiente que les va a servir para asegurar el cumplimiento de
la legislación, para prevenir la contaminación y para la mejora continua del sistema de gestión
y del comportamiento medioambiental.

6.5.1. Beneficios De Un Sistema De Gestión Ambiental
Los beneficios que la implantación de un SGA conlleva a las organizaciones son variados. Para
una mejor comprensión se han dividido en dos grupos: beneficios internos y beneficios desde
un punto de vista externo.

Beneficios internos:
 Se reducen los consumos de recursos naturales (energía, agua, materias primas).
 Disminuye la generación de residuos, lo que conlleva un ahorro en la gestión de los
mismos.
 Aprovechamiento de subproductos en otros procesos o en el mismo.
 Disminución de multas o sanciones al cumplir con los requisitos legales.
 Reduce los gastos en seguros por responsabilidad civil sobre el impacto ambiental.
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 Existe un mayor conocimiento y control sobre el proceso productivo y sobre los
productos, llegando a una optimización del mismo.
 Mejora la comunicación interna entre departamentos y con los empleados.
 Mejora la comunicación con las autoridades por el cumplimiento de la legislación,
accediendo de esta manera más fácilmente a la consecución de ayudas y subvenciones.
 Aumenta la motivación de los empleados, ya que va a existir una mayor información y
formación sobre temas medioambientales.

Beneficios externos:
 Mejora de la imagen de la organización de cara a las administraciones, clientes,
proveedores.
 Esta percepción positiva de la organización por parte de los clientes le da ventajas
competitivas frente a posibles competidores.
 Facilita la apertura a nuevos mercados.
 Fomenta la diferenciación de productos, por ejemplo, con el eco etiquetado.
 Permite acceder más fácilmente a nuevas inversiones incorporando de esta forma
nuevas tecnologías para el desarrollo de nuevos productos.
 El tener el SGA certificado a nivel internacional, puede ser aprovechado como una
estrategia de marketing de cara al exterior.

Coste De Un Sistema Gestión Ambiental

La implantación de un SGA va a requerir un esfuerzo a las organizaciones, que se va a traducir
en un esfuerzo humano y económico.

Estos costes deben ser conocidos, valorados y tenidos en cuenta por la organización, también
los que puedan venir de una necesaria colaboración externa.

Evidentemente, los costes de la implantación de un SGA van a variar de unas organizaciones a
otras, ya que van a depender en gran medida del tamaño de las mismas, así como de su situación
inicial.

Los costes de la implantación de un SGA se pueden concretar como sigue:
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 Costes asociados a tramitaciones legales, como son la obtención de permisos, licencias
y autorizaciones.
 Remodelación de las infraestructuras para dar cumplimiento a los requisitos legales y
para la prevención de la contaminación (por ejemplo, separación y almacenamiento de
productos peligrosos).
 Control de los aspectos ambientales significativos (por ejemplo, gestión de residuos,
tratamiento de vertidos o de emisiones a la atmósfera).
 Costes asociados con la implantación del sistema propiamente dicho (por ejemplo, se
pueden necesitar programas de formación para el personal, entre otros).
 Si se quiere certificar el SGA se debe someter a una auditoría externa y a un proceso
que también llevará unos costes asociados.
 En el caso del Reglamento EMAS el proceso de verificación ambiental también lleva
unos costes asociados.

6.6. Vocabulario: Conceptos y Definiciones
Existen una serie de conceptos y definiciones que conviene tener claros si se decide
implantar un SGA. Estos conceptos quedan recogidos en las Normas ISO 14001:2015
de requisitos y en la ISO 14050:2009 de vocabulario.
Acción correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada.
Acción preventiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial
Alta dirección: Persona o grupo de personas que dirigen y controlan al más alto nivel una
organización.
Análisis del Ciclo de Vida (ACV): Recopilación y evaluación de las entradas, las salidas y los
impactos ambientales potenciales de un sistema del producto a través de su ciclo de vida.
Aspecto ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de una organización
que puede interactuar con el medio ambiente.
Auditor: Persona con competencia para llevar a cabo una auditoría.
Auditoría interna: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias
de la auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la extensión en que se
cumplen los criterios de auditoría del sistema de gestión ambiental fijado por la organización.
Certificación: Procedimiento por el cual una tercera parte asegura por escrito que un producto,
proceso o servicio es conforme con los requisitos especificados.
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Ciclo de vida: Etapas consecutivas e interrelacionadas de un sistema del producto, desde la
adquisición de materia prima o de su generación a partir de recursos naturales hasta la
disposición final.
Declaración ambiental: Expresión, símbolo o gráfico que indica un aspecto ambiental de un
producto, de un componente o del embalaje.
Desempeño ambiental: Resultados medibles de la gestión que hace una organización de sus
aspectos ambientales.
Documento: Información y su medio de soporte.
Impacto ambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso,
como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una organización.
Medio ambiente: Entorno en el cual una organización opera, incluidos el aire, el agua, el suelo,
los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones.
Mejora continua: Proceso recurrente de optimización del SGA para lograr mejoras en el
desempeño ambiental global o de forma coherente con la política ambiental de la organización.
Meta ambiental: Requisito de desempeño detallado aplicable a la organización o a partes
de ella, que tiene su origen en los objetivos ambientales y que es necesario establecer y cumplir
para alcanzar dichos objetivos.
No conformidad: Incumplimiento de un requisito.
Objetivo ambiental: Fin ambiental de carácter general coherente con la política ambiental, que
una organización se establece.
Organización: Compañía, corporación, firma, empresa, autoridad o institución, o parte o
combinación de ellas, sean o no sociedades, pública o privada, que tiene sus propias funciones
y administración.
Parte interesada: Persona o grupo que tiene interés o está afectado por el desempeño ambiental
de una organización.
Política ambiental: Intenciones y dirección generales de una organización relacionadas con su
desempeño ambiental, como las ha expresado formalmente la alta dirección.
Prevención de la Contaminación: Utilización de procesos, prácticas, técnicas, materiales,
productos, servicios o energía para evitar, reducir o controlar (en forma separada o en
combinación) la generación, emisión o descarga de cualquier tipo de contaminante o residuo,
con el fin de reducir impactos ambientales adversos.
Procedimiento: Forma especificada de llevar a cabo una actividad o proceso.
Registro: Documento que presenta resultados obtenidos, o proporciona evidencia de las
actividades desempeñadas.
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Sistema de Gestión Ambiental: Parte del sistema de gestión de una organización, empleada
para desarrollar su política ambiental y gestionar sus aspectos ambientales.
Tercera parte: Persona u organismo reconocido como independiente de las partes
involucradas, en lo que concierne a los asuntos en cuestión.
Validación: Proceso a través del cual el evaluador determina que la información recogida es
precisa, fiable, suficiente y apropiada para alcanzar los objetivos de la evaluación.
Validador: Persona o personas competentes e independientes con la responsabilidad de llevar
a cabo la validación e informar de los resultados.
Verificación: Confirmación mediante la aportación de evidencia objetiva de que se han
cumplido los requisitos especificados.
Verificador: Persona u organismo que lleva a cabo una verificación.

CAPÍTULO III

7. Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001
7.1. La norma ISO 14001
La Norma ISO 14001 especifica los requisitos de un sistema de gestión con posibilidad para la
certificación de un SGA de una organización. Esta certificación demuestra que el sistema de
gestión se ha implementado con éxito, es decir que cumple con los requisitos de la norma, lo
que da una garantía a las partes interesadas sobre el desempeño de las actividades y procesos
de la organización.
La metodología descrita en la Norma ISO 14001 se basa en el ciclo PHVA (Planificar- HacerVerificar-Actuar) o ciclo de Deming, que es en definitiva un sistema de mejora continua:
 Planificar: Es necesario establecer unos objetivos medioambientales y tener claros los
procesos a seguir para que el sistema de unos resultados que estén en consonancia con
la política ambiental de la organización
 Hacer: Es la fase de implementación de todos los procesos que intervienen en la
organización. En esta etapa es fundamental gestionar los recursos de forma adecuada.
 Verificar: En esta fase se realiza el seguimiento y medición de los procesos. Se
comprueba que los procesos cumplen con los requisitos legales y otros requisitos, la
política medioambiental y los objetivos de la organización. Se informa sobre los
resultados obtenidos y se analizan.
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 Actuar: Una vez analizados los resultados de la etapa anterior, se deben tomar las
acciones necesarias para mejorar continuamente el desempeño del SGA y se planifica
de nuevo, con el fin de mantener una mejora continua.

Objeto y Campo de aplicación

La ISO 14001 es aplicable a todo tipo de organizaciones, independientemente de su tamaño y
actividad y además está pensada para adaptarse a diversas condiciones geográficas, sociales y
culturales.
Esta Norma Internacional especifica los requisitos para un sistema de gestión ambiental que
una organización puede usar para mejorar su desempeño ambiental. La presente norma
internacional está prevista para uso por una organización que busque gestionar sus
responsabilidades ambientales de una forma sistemática que contribuya al pilar ambiental de la
sostenibilidad.
Esta norma Internacional ayuda a una organización a lograr los resultados previstos de su
sistema de gestión ambiental, con lo que aporta valor al medio ambiente, a la propia
organización y a sus partes interesadas. En coherencia con la política ambiental de la
organización, los resultados previstos de un sistema de gestión ambiental incluyen:
 La mejora del desempeño ambiental.
 El cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos.
 El logro de los objetivos ambientales
Esta Norma Internacional no establece criterios de desempeño ambiental específicos.
La ISO 14001 solo contiene requisitos que pueden ser auditados objetivamente y no establece
requisitos concretos para el desempeño medioambiental, excepto los que aparecen en la política
medioambiental, el compromiso de mejora continua y de prevención de la contaminación y la
obligación de cumplir con los requisitos legales. Un ejemplo muy claro sobre esto se puede
encontrar en el trabajo de Roberts y Robinson (2003): la norma no indica la cantidad máxima
permisible de emisión de óxido nitroso como consecuencia de la combustión de gases, ni
tampoco indica el nivel máximo en contenido bacteriano que puede tener un efluente de aguas
residuales. La norma lo que indica son los requisitos del propio SGA, que si se cumplen va a
mejorar la actuación ambiental y eso llevará implícito la reducción de los impactos
significativos, como pueden ser las emisiones de óxido nitroso y de la carga bacteriana en los
efluentes de aguas residuales. Es decir, que la norma establece los requisitos para que el SGA
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sea eficaz, pero no establece los medios para hacerlo, cada organización pondrá los suyos
propios, por eso cada sistema de gestión va a variar de una empresa a otra y de ahí también el
carácter general del ámbito aplicación de la norma.
Otro aspecto a tener en cuenta es el hecho de que el incumplimiento de los requisitos de la
norma por parte de una organización, no tiene consecuencias legales para la misma.

Los requisitos que manda la Norma ISO 14001 tampoco están encaminados a que las empresas
que sigan el SGA alcancen un grado de contaminación cero, sino que están
enfocados a establecer unos objetivos coherentes con la política y realistas y alcanzables por la
organización.

La Norma ISO 14001:2015 se estructura en una serie de apartados dentro de los cuales se
encuentran los grandes bloques aplicables al SGA que son los apartados 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. La
estructura de esta Norma proviene del Anexo SL. Esta estructura es común a todas las nuevas
ISO, como es el caso de la ISO 9001:2015, se pretende que exista una mayor facilidad a la hora
de integrar los diferentes Sistemas de Gestión. Dicha estructura consta de 3 puntos
introductorios y 7 puntos comunes a todos los Sistemas de Gestión que se muestran a
continuación.
4.- Contexto de la Organización
5.- Liderazgo
6.- Planificación
7.- Apoyo
8.- Operación
9.- Evaluación del Desempeño
10.- Mejora
Al final del mismo se incluyen dos anexos, el Anexo A que tiene carácter informativo, e incluye
una serie de orientaciones para el uso de ISO 14001: 2015 y el Anexo B que recoge las
correspondencias entre las normas ISO 14001: 2015 e ISO 9001:2015.
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7.2. Fases para la implantación de un Sistema de Gestión Ambiental
La implantación del SGA y su posterior certificación según el esquema de la Norma ISO 14001
sigue el modelo cíclico de mejora continua o ciclo PHVA, visto en el apartado anterior y consta
de las siguientes fases:
 FASE I: Análisis ambiental inicial (Contexto de la Organización).
 FASE II: Liderazgo y Planificación (Liderazgo, Riesgos y Oportunidades).
 FASE III: Implantación (Apoyo y Operación).
 FASE IV: Verificación y Mejora (Evaluación y Mejora).
 FASE V: Auditoría de certificación.
Para llevar a cabo con éxito la implantación de un SGA, es necesario establecer un proceso bien
planificado de actuación, en el que el compromiso de la Alta Dirección de la organización va a
ser decisivo, así como la participación de todo el personal cuyo desempeño esté relacionado
con el SGA y por lo tanto con la mejora continua del sistema.

Además de estos, hay otros factores que van a ser importantes y que hay que tener en cuenta y
que hay que tener definidos antes de empezar con en el proceso de implantación:
 Seleccionar un equipo de trabajo que sea multidisciplinar y que esté formado por
personal de varios departamentos de la empresa. Evidentemente el tamaño del grupo de
trabajo va a depender a su vez del tamaño y complejidad de la organización. Dentro del
grupo de trabajo tienen que estar bien definidas las funciones y responsabilidades de
cada miembro. También se puede contratar a un consultor externo, pero en este caso es
conveniente que la organización designe a un responsable interno del proceso de
implantación que asegure que el proceso se desarrolle adecuadamente y que el SGA
quede perfectamente integrado con la gestión global de la organización.
 Se debe establecer un programa de trabajo con los principales hitos del proyecto.
 La organización debe asegurarse de que cuenta con suficientes recursos materiales y
humanos para la implantación y el desarrollo del SGA.
 La estructura organizativa de la organización. Es importante que estén claramente
definidas las responsabilidades y funciones de cada miembro de la organización también
en materia medioambiental.
 La legislación aplicable en materia medioambiental. Es importante que la organización
conozca sus obligaciones legales y tenga al día la legislación que le es de aplicación.
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Fase I: Análisis ambiental inicial (Contexto de la Organización)

La realización de la revisión ambiental inicial no es un requisito obligatorio según la Norma
ISO 14001 (si lo es según el reglamento EMAS), sin embargo, sí es muy recomendable y de
hecho así está recogido en la Norma ISO 14004: 2004 Sistema de gestión ambiental. Directrices
generales sobre principios, sistemas y técnicas de apoyo.

El análisis del contexto

La intención del apartado 4.1 es proporcionar comprensión conceptual de nivel superior de las
cuestiones importantes que pueden afectar, ya sea positiva o negativamente, a la forma en que
la organización gestiona sus responsabilidades ambientales. Las cuestiones son los temas
importantes para la organización, los problemas para debatir y discutir o las circunstancias
cambiantes que afectan a la capacidad de la organización para lograr los resultados previstos
que establece para su sistema de gestión ambiental.
Las cuestiones internas y externas que puedan ser pertinentes al contexto de la organización
incluyen, por ejemplo:
 Las condiciones ambientales relacionadas con el clima, la calidad del aire, la calidad del
agua, el uso del suelo, la contaminación existente, la disponibilidad de recursos
naturales y la biodiversidad, que pueden afectar al propósito de la organización o ser
afectadas por sus aspectos ambientales.
 El contexto cultural, social, político, legal, reglamentario, financiero, tecnológico,
económico, natural y competitivo externo, ya sea internacional, nacional, regional o
local. Las características o condiciones internas de la organización, tales como sus
actividades, productos y servicios, dirección estratégica, cultural y capacidades (es
decir, personas, conocimiento, procesos, sistemas).

Las partes interesadas
Se espera que una organización tenga una comprensión general (es decir, de nivel superior, o
detallada) de las necesidades y expectativas expresadas por las partes interesadas internas y
externas que la organización ha determinado que son pertinentes. La organización considera el
conocimiento adquirido cuando determina qué necesidades y expectativas de estas debe o ha
decidido satisfacer, es decir, sus requisitos legales y otros requisitos.
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En el caso de que una parte interesada se perciba como afectada por las decisiones o actividades
de la organización relacionadas con el desempeño ambiental, la organización considera las
necesidades y expectativas pertinentes que dicha parte interesada expresa o divulga de alguna
manera a la organización.

Los requisitos de las partes interesadas no son necesariamente requisitos de la organización.
Algunos requisitos de las partes interesadas reflejan necesidades y expectativas que son
obligatorias porque han sido decisiones de tribunales. La organización puede decidir aceptar o
adoptar voluntariamente otros requisitos de las partes interesadas, (por ejemplo, establecer una
relación contractual o suscribir una iniciativa voluntaria). Una vez que la organización los
adopte, se convierten en requisitos de la organización (es decir, requisitos legales y otros
requisitos que se deben cumplir), y se tienen en cuenta para la planificación del sistema de
gestión ambiental

Se debe realizar un análisis global preliminar que debe tener muy presente el contexto y las
partes interesadas y que debe incluir:
 Las actividades, procesos, productos y servicios para, de esta forma, poder identificar
los aspectos ambientales directos e indirectos de la organización, teniendo en cuenta las
actividades normales, anormales y de emergencia de la misma.
 El nivel de cumplimiento de los requisitos legales y otros que la organización suscriba.
 La evaluación de situaciones de emergencia y accidentes previos que pudieran existir
con relación al medio ambiente.
 Las prácticas y procedimientos existentes de gestión ambiental.
 Las partes interesadas.

A la hora de la realización práctica de esta revisión ambiental inicial (análisis del contexto), es
necesario visitar las instalaciones para poder hacer entrevistas al personal y analizar la
documentación existente:
 Se deben realizar entrevistas con personas que trabajaron anteriormente o trabajan en la
actualidad o en nombre de ella, para determinar el alcance de las actividades, productos
y servicios pasados y actuales de la organización.
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 Se deben evaluar las comunicaciones internas y externas con las partes interesadas.
Estas comunicaciones deben incluir tanto quejas, como aspectos relacionados con los
requisitos legales y otros requisitos, como los incidentes y accidentes ambientales.
 Se debe recoger información sobre las prácticas de gestión. La información a recabar
debe hacer alusión a temas tales como:












Datos de carácter general: razón social de la empresa, ubicación, número de
trabajadores, planos, autorizaciones, licencias, permisos.
Capacidad anual de producción de la organización.
Actividades subcontratadas, que pueden influir en el medio ambiente.
Diagramas de flujo de los procesos, cambios temporales en los mismos.
Almacenamiento de productos químicos peligrosos para el medio ambiente.
Calibración y/o verificación de los equipos con incidencia ambiental.
Medidas preventivas para el control de la contaminación: control de emisiones,
de vertidos, gestión de residuos, consumo de recursos y materias primas,
contaminación de suelos, ruidos, olores.
Programas de formación ambiental.
Auditorías previamente realizadas.
Opinión de las partes interesadas.

Para realizar la revisión ambiental inicial se pueden utilizar listas de verificación. Las listas de
verificación que se vayan a utilizar deben estar bien diseñadas y contener todos aquellos puntos
de los que es necesario tener información.

El resultado de esta revisión ambiental inicial va a permitir establecer el plan de acción donde
se priorizarán aquellas acciones que la organización debe llevar a cabo para cumplir con los
requisitos de la norma y con los legales que le sean de aplicación.

La metodología a seguir en el desarrollo de la revisión ambiental inicial concretar, por tanto, en
tres etapas (Implantación de un sistema de gestión medioambiental, 2008, ediciones Vértice):
 Reunión inicial y planificación. En esta fase es muy importante la constitución del
equipo de trabajo que realizará la revisión ambiental inicial. El grupo debe seleccionarse
en función del tipo de actividad que desarrolle la organización. Puede estar constituido
desde 1 a 5 personas, aunque no es recomendable que solo sea una persona la integrante
del grupo, pues es difícil que pueda abarcar todas las áreas de conocimiento.
 Se debe establecer el procedimiento a seguir durante la revisión, recoger información
del personal de la organización, fijar los objetivos y el alcance de la revisión, visitar las
instalaciones e identificar a las personas clave de las que se va a recabar la información.
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 Ejecución de la revisión. Mediante la utilización de cuestionarios o listas de
verificación, se obtiene la información de los trabajadores de las diferentes áreas. La
duración de esta fase también va a depender en gran medida del tamaño y complejidad
de la organización, sin embargo, se recomienda que nuca exceda de las 10 semanas,
pues se considera que es tiempo suficiente para la ejecución de la revisión. En el listado
de aspectos a revisar que prepara el equipo de trabajo, se deben identificar aquellos
aspectos que sean prioritarios, y así habrá listas de primer nivel, de segundo y de tercero.
 Elaboración del informe final. Se elaborará un informe preliminar antes del informe
final con el fin de tener una primera visión del estado de la organización en materia
medioambiental. Una vez que este informe sea revisado se emitirá ya el informe final
que contendrá todos los resultados de la evaluación. El contenido del informe va a
depender del tipo de información que se ha recabado, como se ha visto más arriba en el
texto, sin embargo, sí existen unos contenidos mínimos que se recogen a continuación:










Índice.
Resumen y comentarios.
Introducción.
Información de carácter general.
Revisión de las prácticas medioambientales.
Revisión de las actividades, productos y procesos.
Revisión de los accidentes e incidentes medioambientales previos.
Revisión de la legislación y códigos industriales más relevantes.
Información acreditativa.

En la siguiente figura 8. se recoge el esquema de la metodología a seguir en la revisión
ambiental inicial:
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Figura 7. Metodología de la revisión ambiental inicial

Fuente (Blanco Vadillo, Cima Cabal, Mazuelas Benito, & Sánchez Toledo, 2018)
Fase II: Liderazgo y planificación
En esta fase la organización debe generar un liderazgo y compromiso medioambiental,
controlar su comportamiento medioambiental y lo logrará mediante la elaboración de la política
ambiental, la identificación y evaluación de los aspectos ambientales, la identificación de los
requisitos legales y otros requisitos y el establecimiento de objetivos, metas y programas.
 La elaboración de la política medioambiental. Que es un documento público donde
la Alta Dirección establece la declaración de intenciones y compromisos generales en
relación con su comportamiento medioambiental. Por ello, debe ser apropiada a la
naturaleza de la organización, a sus impactos, actividades, productos y servicios. Debe
servir, además, como marco de referencia para establecer los objetivos y metas
medioambientales. Debe estar definida dentro del alcance del sistema y ser comunicada
a todas las personas que trabajen en la organización o en su nombre.
 Acciones para abordar riesgos y oportunidades. La intención general de los procesos
establecidos en el apartado 6.1.1 es asegurar que la organización en capacidad de lograr
los resultados previstos de su sistema de gestión ambiental, prevenir o reducir los efectos
indeseados y lograr la mejora continua. La organización puede asegurar esto
determinando los riesgos y oportunidades que necesita abordar, y planificando las
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acciones para abordarlos. Estos riesgos y oportunidades pueden estar relacionados con
los aspectos ambientales, los requisitos legales y otros requisitos, otras cuestiones y
otras necesidades y expectativas de las partes interesadas.
 La identificación y evaluación de los aspectos ambientales asociados a sus
actividades. La organización debe identificar los aspectos ambientales dentro del
alcance del sistema de gestión, relacionados con sus actividades, productos y servicios,
tanto directos como indirectos, y en las condiciones normales, anormales y de
emergencia de la organización. Este punto puede estar ya resuelto si la organización
realizó la evaluación ambiental inicial. Debe controlar aquellos aspectos que tengan un
impacto significativo en el medio ambiente. En este sentido la Norma ISO 14001 indica
a la organización que deberá tener uno o varios procedimientos para la identificación y
evaluación de los aspectos ambientales
 La identificación de los requisitos legales y otros requisitos que la organización
suscriba. La organización debe asegurarse de que cumple con todos los requisitos
legales que le son de aplicación y para ello el primer paso es conocer dichos
requerimientos. La organización debe tener en cuenta que la legislación que le puede
aplicar puede ser de carácter local, autonómico, nacional e internacional. Además, estos
requisitos deben ser revisados con una periodicidad a determinar por la organización,
que le permita asegurarse de estar cumpliendo y aplicando la legislación en vigor. Todo
esto debe estar articulado en un procedimiento según se indica en la Norma ISO 14001,
donde también hay que tener en cuenta la evaluación del cumplimiento legal. Además,
la organización puede suscribir otros compromisos de carácter medioambiental distintos
de los legales y reglamentarios, como pueden ser acuerdos con clientes, con autoridades,
etc. Estos requisitos también tienen que ser tenidos en cuenta, estar actualizados y hacer
un seguimiento de los mismos.
 El establecimiento de objetivos y su planificación para lograrlos. Los objetivos
ambientales los puede establecer la alta dirección a nivel estratégico, táctico u
operacional. El nivel estratégico incluye los niveles más altos de la organización, y los
objetivos ambientales pueden ser aplicables a toda la organización. Los niveles táctico
y operacional pueden incluir objetivos ambientales para unidades o funciones
específicos dentro de la organización y deberían ser compatibles con su dirección
estratégica. La organización debe establecer objetivos documentados para poder así
cumplir con os compromisos establecidos en la política medioambiental. A la hora de
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establecer los objetivos, se deben tener en cuenta los aspectos ambientales significativos
que se quieren controlar. La organización debe establecer unos indicadores mediante
los cuales pueda cuantificar los objetivos y metas y hacer así un seguimiento de los
mismos. Todo ello se puede articular en un programa ambiental documentado, donde se
da además una descripción de las responsabilidades, medios y plazos para la
consecución de dichos objetivos y metas.
 Responsabilidades del sistema. Definir claramente la estructura organizativa del
sistema, las funciones, responsabilidades y autoridad, es fundamental para conseguir
una implantación eficaz del sistema y para su posterior desarrollo y mantenimiento.
Deben estar perfectamente identificadas las responsabilidades en cada área o
departamento de la empresa y debe existir una perfecta coordinación entre las mismas.
La dirección deberá nombrar un representante en materia de medio ambiente con
autoridad y responsabilidad suficientes para asegurar el buen funcionamiento del
sistema y deberá informar a la Alta Dirección sobre su funcionamiento y acciones de
mejora. En esta fase se debe establecer un organigrama donde quede patente las
relaciones de todo el personal cuyo desempeño pueda presentar una incidencia al medio
ambiente.
Fase III: Implantación
Una vez que se conocen los aspectos ambientales de la organización, la legislación aplicable,
se han establecido la política y los objetivos y metas ambientales, se pasa a diseñar el SGA. En
este diseño, lo primero que hay que tener en cuenta es el grado de integración con otros sistemas
de gestión que ya estén funcionando en la organización.
Esta fase supone la puesta en marcha del sistema ya que se ejecutarán las acciones definidas en
la fase de planificación, y se definirán las responsabilidades del sistema, la formación, la
comunicación y la documentación.
 Formación. Es importante que todos los trabajadores de la empresa o los que trabajen
en su nombre, estén sensibilizados con la implantación del sistema. La organización,
por tanto, debe asegurarse de que reciban la formación necesaria en temas
medioambientales, en especial aquellas personas, cuyo desempeño diario pueda
ocasionar impactos en el medio ambiente. Además, todo el personal deberá ser
competente para desempeñar su labor.
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 Comunicación. Es importante que existan buenos canales de comunicación tanto
interna como externa. La comunicación interna se refiere a que haya buena
comunicación entre la empresa y sus trabajadores, debe existir buena comunicación
tanto vertical como horizontal dentro del organigrama de la empresa. La comunicación
externa se refiere a la que mantiene la empresa con las partes interesadas, como vecinos,
proveedores, autoridades, público en general, etc. Hay que tener en cuenta que, si la
organización decide comunicar al exterior información medioambiental relacionada con
sus aspectos ambientales, dicha decisión debe quedar registrada.
 Información Documentada. La Norma ISO 14001 no establece explícitamente la
estructura documental que debe tener el SGA. Sin embargo, en la práctica la
organización debe establecer y mantener actualizada información documentada, bien en
papel o bien en soporte informático, que describa el SGA y sirva para asegurarse de que
el sistema es entendido y opera adecuadamente. Así mismo esta documentación estará
disponible para los trabajadores y otras personas que necesiten de su consulta. La
documentación y su extensión van a depender de cada organización del tipo y tamaño
de la misma, pero en general la información documentada que todo sistema de gestión
debe tener es:


Manual del SGA: donde se proporciona una descripción del sistema de gestión,
se incluye el alcance del propio sistema y los mecanismos y documentos que son
necesarios por la organización para dar cumplimiento a la norma. En otras
palabras, traslada los requisitos de la norma a la realidad de la organización y
coordina la documentación.



Los procedimientos de gestión: Son los documentos operativos del sistema y
describen los pasos a seguir para la realización de las distintas actividades de la
organización.



Las instrucciones técnicas: Son documentos donde se describe la realización
de unas actividades de la organización que necesitan ser explicadas en mayor
detalle que en los procedimientos. Son complementarias a los procedimientos.



Los registros: Presentan los resultados obtenidos como consecuencia del
desarrollo de una actividad, es decir, proporcionan evidencias del desempeño
ambiental.
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Una vez que tenemos definidas las responsabilidades dentro del sistema y la documentación
elaborada, es el momento de que los procedimientos y procesos definidos entren en
funcionamiento. Se empieza a aplicar el sistema de gestión. En este sentido la implantación
puede tener lugar bien documento a documento, es decir, según se van elaborando y aprobando
documentos estos entran en vigor, o bien realizar la implantación de toda la documentación a
la vez. La decisión de tomar una u otra vía de implantación va a depender del tipo y tamaño de
la organización, así como de la disponibilidad de los empleados.
Control operacional y preparación y respuesta ante emergencias: la organización debe
establecer los controles necesarios sobre sus procesos que eviten desviaciones respecto de la
política ambiental, los requisitos legales y otros requisitos. Además, la organización debe
establecer todos los procesos necesarios para ser capaz de responder a situaciones potenciales
de emergencia, previamente identificadas.
A continuación, se presenta en la figura 9. El esquema de la gestión documental del SGA.
Figura 8. Esquema de la gestión documental del SGA

Fuente . (Blanco Vadillo, Cima Cabal, Mazuelas Benito, & Sánchez Toledo, 2018)

Fase IV: Verificación y Mejora
Una vez que el SGA está funcionando, es necesario revisar y comprobar su buen
funcionamiento. Es necesario verificar que los procesos se realizan según se ha descrito en los
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procedimientos, que los aspectos ambientales están controlados, que se cumplen los requisitos
legales y otros requisitos, etc. Cuando se detecte una no conformidad, se deberá implantar la
acción correctiva necesaria para eliminar la causa de esa no conformidad, llevando de esta
manera al sistema a la mejora continua.
Es decir, en esta fase se realiza la evaluación del desempeño ambiental mediante su seguimiento
y medición, la detección de no conformidades y acciones correctivas, la realización de
auditorías internas y la revisión por la dirección.
 Seguimiento, medición, análisis y evaluación. La organización debe tener
desarrollada una metodología para el seguimiento y medición de su desempeño
ambiental. Las actividades de seguimiento y medición se pueden concretar en:


Control y medición de los procesos clave y de las actividades que tienen
asociadas impactos ambientales significativos.



Calibración y mantenimiento de los equipos de inspección.



Evaluación del cumplimiento legal.



Establecimiento y actualización de los procedimientos y registros en vigor.

 No conformidad y acción correctiva. Cuando existe una desviación en el SGA esta
debe ser detectada y documentada para poder ser corregida. La detección de no
conformidades es fundamental para que un SGA sea eficaz de manera continua. Una no
conformidad es el incumplimiento de un requisito. Puede haber incumplimientos del
desempeño del sistema como puede ser un incumplimiento del establecimiento de
objetivos y metas ambientales y puede haber incumplimientos en el desempeño
ambiental, como puede ser el incumplimiento de una meta concreta. En cualquier caso,
la organización debe tener una metodología para poder detectar las no conformidades
del sistema y también para poder implantar las acciones correctivas que eliminarán las
causas de esas no conformidades.
 Auditoría interna. Una vez implantado y funcionando el SGA durante un tiempo es
necesario realizar la primera auditoría interna. Cuando se tiene que realizar esa primera
auditoría interna va a depender de la organización y del sistema. En ocasiones a los tres
meses de la implantación ya es necesario realizar la auditoría, en otras ocasiones a los
seis meses y por regla general se realiza cuando el SGA lleva un año funcionando. El
objetivo de la auditoría es comprobar el buen funcionamiento del sistema de gestión, si
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este se ajusta a los requisitos de la norma y a otros establecidos por la organización en
materia de medio ambiente. Es decir, una auditoría interna es un proceso de
autoevaluación del SGA de la organización. Mediante la auditoría, un auditor de la
organización o un auditor externo, en su nombre, evaluará el sistema de gestión,
detectará las posibles no conformidades y acciones de mejora.
 Revisión por la dirección. Una vez que el SGA ha sido implantado y se ha auditado,
la Alta Dirección de la organización debe hacer una revisión global del sistema con el
objetivo de verificar que sigue siendo apropiado, eficaz y sigue el proceso de mejora
continua. De esta manera queda de manifiesto la eficacia del sistema para la prevención
de la contaminación y protección del medio ambiente.
 Mejora. Una vez que el SGA ha sido implantado y se encuentra en funcionamiento la
organización debe determinar las oportunidades de mejora e implementar las acciones
necesarias para lograr los resultados previstos en su sistema de gestión ambiental.
Fase V: Auditoría de Certificación
Es el último paso de la implantación del SGA y debe llevarla a cabo un organismo de
certificación acreditado para tal fin, externo e independiente a la organización.
La obtención del certificado es un reconocimiento hacia terceras partes de que el SGA
implantado cumple con todos los requisitos de la Norma ISO 14001. A nivel interno sirve para
asegurar que el nivel de gestión ambiental que se está llevando está en consonancia con la
política ambiental.

7.3. El proceso de certificación del SGA según la ISO 14001
Según se recoge en la ISO 14050 de vocabulario, la certificación es el procedimiento por el cual
una tercera parte asegura por escrito que un producto, proceso o servicio es conforme con los
requisitos especificados.
A continuación, se presenta en la figura 10. una representación esquemática del proceso de
certificación según la ISO 14001.
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Figura 9. Esquema del proceso de certificación para un SGA según la ISO 14001

Fuente. (Prieto, 2011)
El proceso empieza con el envío, por parte de la organización, al organismo de certificación
acreditado de la solicitud para la obtención del certificado de su SGA.

En dicha solicitud se incluye información suficiente como para que el organismo certificador
pueda evaluar la complejidad de las actividades de la organización, determinar el equipo auditor
que realizará la auditoría, en función de la cualificación de los mismos, y estimar el tiempo
necesario para la realización de la misma. En definitiva, para hacer una planificación de las
acciones a realizar.

El proceso de auditoría se puede dividir en dos fases: fase I y fase II. En la fase I se evalúa
principalmente la documentación del sistema. También se debe recoger la información
necesaria para que el equipo auditor determine el alcance del sistema, los procesos, los
requisitos legales que son de aplicación a la organización. En esta primera fase se debe
comprobar que el SGA ha tenido en cuenta la evaluación de los aspectos ambientales y que se
desarrolla teniendo en cuenta la mejora continua. Esta fase I puede desarrollarse en las
dependencias de la organización o bien se puede enviar esta información a los auditores. En la
fase II, se audita el SGA en la propia organización, los auditores comprobarán el nivel de
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cumplimiento y comprensión que los trabajadores tienen de los procedimientos y se examinarán
los registros para poner de manifiesto si existe un seguimiento del desempeño ambiental.

Al final de la auditoría se emitirá el informe que recogerá las no conformidades encontradas y
se adjuntará el plan de acciones correctivas, si es el caso.

El equipo auditor estudiará si se concede o no el certificado en función del grado de
cumplimiento que ha encontrado en el SGA. Si decide otorgar el certificado este tendrá una
validez de 3 años. Durante estos tres años se realizará anualmente una auditoría de seguimiento
y al tercer año se celebrará la de recertificación.

Si el resultado es desfavorable, el organismo certificador concederá un plazo para la
subsanación de las no conformidades encontradas, que normalmente es de 6 meses, al cabo de
los cuales procederá a realizar una auditoría extraordinaria.

La organización que consiga la certificación podrá usar el logo de la entidad certificadora,
haciendo público, de esta manera, que posee un SGA implantado según la Norma ISO 14001,
que funciona adecuadamente por lo que puede asegurar el claro compromiso de la organización
hacia la prevención de la contaminación y por lo tanto de protección hacia el medio ambiente.
Capítulo IV

8. Aspectos legales
8.1. Metodología de la elaboración de la matriz de cumplimiento legal
ambiental.
La revisión de la normativa ambiental, se realizará mediante la elaboración de una matriz de
cumplimiento de criterios auditables, la matriz permitirá obtener los registros de información y
del cumplimiento de la normativa ambiental vigente en los procesos productivos, logística,
almacenamiento, producción de desechos, producción de subproductos, emisiones de gases,
simulacros, etc. que se realizan diariamente en MINEREICIS S.A.

La matriz permitió obtener registros de información cualitativa y cuantitativa sobre la
implementación de las medidas previstas para el cumplimiento de la normativa ambiental
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vigente. Esto se ejecutó mediante la recopilación de información existente, las cuales sirvieron
para compararse con los criterios auditables

La evidencia obtenida, fue clasificada en fotos, formatos de cumplimiento, análisis y
mediciones de impactos y documentación relevante que avale el cumplimento de las normas
ambientales.

8.2. Criterios de auditoria o criterios auditables
Los criterios auditables aplicables a la actividad productiva de MINEREICIS S.A. son los
siguientes:
 Reglamento a la Ley de Gestión Ambiental para la Prevención y Control de la
Contaminación Ambiental.
 Régimen nacional para la gestión de productos químicos peligrosos.
 Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2266:2010. Transporte, almacenamiento y
manejo de productos químicos peligrosos.
 Reglamento para la prevención y control de la contaminación por desechos peligrosos
 Norma de Calidad Ambiental y de descarga de efluentes: recurso agua.
 Límites permisibles de niveles de ruido ambiente para fuentes fijas, fuentes móviles y
para vibraciones.
 Norma de Calidad Ambientalpara el manejo y disposición final de desechos sólidos no
peligrosos.
 Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo

8.3. Terminología utilizada para la verificación del cumplimiento con
los criterios de auditoría.
Como resultado de la comparación entre las evidencias de auditoría y los criterios auditables,
se obtienen los hallazgos de auditoría. Estos pueden indicar conformidad o no conformidad con
los criterios auditables, así como oportunidades de mejora.
El Título I del Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria Ambiental del Ecuador,
dentro de su glosario de términos, establece los siguientes conceptos básicos:
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No Conformidad Mayor (NC+). Esta calificación implica una falta grave frente al Plan de
Manejo Ambiental y/o Leyes Aplicables. Una calificación de NC+ puede ser aplicada también
cuando se produzcan repeticiones periódicas de no conformidades menores. Los criterios de
calificación son los siguientes:
 Corrección o remediación de carácter difícil.
 Corrección o remediación que requiere mayor tiempo, recursos humanos y
económicos.
 El evento es de magnitud moderada a grande.
 Los accidentes potenciales pueden ser graves o fatales
 Evidente despreocupación, falta de recursos o negligencia en la corrección de un
problema menor.
No Conformidad Menor (NC-). Esta calificación implica una falta leve frente al cumplimiento
del Plan de Manejo Ambiental y/o Leyes Aplicables, dentro de los siguientes criterios:
 Fácil corrección o remediación.
 Rápida corrección o remediación.
 Bajo costo de remediación o corrección.
 Evento de magnitud pequeña, extensión puntual, poco riesgo o impactos menores,
sean directos o indirectos.
A continuación, se presenta en la tabla 8. La matriz de cumplimiento de criterios ambientales
de MINEREICIS S.A.
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Tabla 8. Matriz de cumplimiento de criterios ambientales de MINEREICIS S.A.
MATRIZ DE CUMPLIMIENTO DE CRITERIOS AUDITABLES AMBIENTALES DE LA EMPRESA MINEREICIS S.A.
MPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓ
ÍTEM

LEY O NORMATIVA APLICABLE
Las auditorias de Cumplimiento deberán

1.

1.2.

autoridad ambiental responsable.

Art. 61

Reportes anuales de monitoreo de las

TULSMA, libro

descargas de aguas residuales al menos

VI, Titulo VI
Art. 81

de las normas ambientales de emisión y
descarga mediante el monitoreo

Información

de

situaciones

de

emergencia: El regulado está obligado a
informar a la entidad ambiental de control
cuando se presenten

TULSMA, libro
VI, Titulo VI
Art. 122

ambiental.

situaciones de

EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO

BIENTAL
CUMPLIMIENTO
C

NC-

TULSMA, libro MINEREICIS S.A, no cuenta con licencia
VI, Titulo VI

La empresa ha verificado el cumplimiento

1.4.

REFERENCIA

ser presentadas cada dos años a la

una vez por año.

1.3.

AMBIENTAL Y NORMAS GENERALES DE LA CALIDAD

Ambiental, por tal razón no puede presentar las

X

auditorias de cumplimiento.
MINEREICIS

S.A,

realiza

monitoreo

anualmente de aguas residuales, no se han
reportado, pero constan en documentación para

X

ser presentado si el MAE lo requiere.
La empresa ha realizado monitoreo de las aguas
de descarga de interior mina y de procesos
operativos, para consumo Humano, pero no ha

X

realizado monitoreo para control de emisiones.

TULSMA, libro En las instalaciones de MINEREICIS S.A., no se
VI, Titulo VI
Art. 87

han presentado situaciones de emergencia,
accidentes o incidentes de fuerza mayor que

X

NC+

emergencia, accidentes o incidentes por

pudieran generar cambios sustanciales de sus

razones de fuerza mayor que pueda

descargas, vertidos o emisiones.

generar cambios sustanciales de sus
descargas.
Prueba de Planes de Contingencia. - Los
planes de contingencias deberán ser
implementados, mantenidos, y probados TULSMA, libro MINEREICIS S.A., cuenta con un Plan de
1.5.

periódicamente a través de simulacros.

VI, Titulo VI

Los simulacros deberán ser documentados

Art. 89

Contingencias el cual ha sido probado mediante
simulacros.

X

y sus registros estarán disponibles para la
entidad ambiental de control.
Comunicación de Modificaciones al Plan

1.6.

de Manejo Ambiental.

TULSMA, libro
VI, Titulo VI
Art. 90

No se han reportado modificación al PMA
durante el año 2016 y 2017.

X

MATRIZ DE CUMPLIMIENTO DE CRITERIOS AUDITABLES AMBIENTALES DE LA EMPRESA MINEREICIS S.A.
NORMA DE CALIDAD AMBIEN AL Y DE DESCA RGA DE EFLUENTES: RECURSO AGU
ÍTEM

2.

LEY O NORMATIVA APLICABLE

REFERENCIA

EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO

El regulado deberá mantener un registro de los

TULSMA, libro

MINEREICIS S.A, cuenta con un registro

efluentes generados, indicando el caudal del

VI, Anexo 1

diario de caudal y de calidad, no cuenta con

CUMPLIMIENTO
C

NC-

NC+

X

66

MATRIZ DE CUMPLIMIENTO DE CRITERIOS AUDITABLES AMBIENTALES DE LA EMPRESA MINEREICIS S.A.
NORMA DE CALIDAD AMBIEN AL Y DE DESCA RGA DE EFLUENTES: RECURSO AGU
ÍTEM

LEY O NORMATIVA APLICABLE

REFERENCIA

EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO

efluente, frecuencia de descarga, tratamiento

4.2.1.1

un laboratorio por lo que realiza sus

aplicado a los efluentes, análisis de laboratorio

análisis con un laboratorio particular

y la disposición de los mismos, identificando

ALBEXUS.

CUMPLIMIENTO
C

NC-

NC+

el cuerpo receptor.

2.1.

La empresa cumple con los límites máximos

TULSMA, libro

permisibles de descargas que dispone la Tabla

VI, Anexo 1

12 del TULSMA.

4.2.1.2

La empresa cumple con los límites
máximos permisibles como lo determinan
los análisis realizados por laboratorios

X

externos acreditados.
Los efluentes industriales son enviados

2.2.

Los efluentes líquidos residuales no son

TULSMA, libro

diluidos con otro tipo de agua con el propósito

VI, Anexo 1

de diluir los efluentes.

4.2.1.3

directamente

a

las

piscinas

de

la

cooperativa Bella Rica, y no se realiza
ninguna dilución con agua potable ni de

X

ningún otro tipo.
Los laboratorios que realizan el análisis de los
2.3.

efluentes son acreditados con la Norma
Internacional ISO 17020.

TULSMA, libro
VI, Anexo 1
4.2.1.8

El laboratorio que realiza los análisis es
GRUNtec, acreditado ante la OEA.

X
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NORMA DE CALIDAD AMBIEN AL Y DE DESCA RGA DE EFLUENTES: RECURSO AGU
ÍTEM

LEY O NORMATIVA APLICABLE
Los sistemas de drenaje para las aguas

2.4.

domésticas, industriales y pluviales que se
generen deberán encontrarse separadas en sus
respectivos sistemas o colectores.

REFERENCIA

EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO

TUSMA

Las aguas domésticas se encuentran

Libro VI Anexo 1

separadas de las aguas lluvias y aguas

4.2.1.9

CUMPLIMIENTO
C

NC-

NC+

X

residuales industriales.

El regulado deberá disponer de sitios
adecuados para aforo de sus efluentes y
2.5.

proporcionar todas las facilidades para que el
personal técnico encargado del control pueda

TUSMA
Libro VI Anexo 1 La empresa posee sitios adecuados para
4.2.1.14

caracterización y aforo de sus efluentes.

X

efectuar su trabajo de mejor manera.
Se prohíbe descargar a los sistemas de
alcantarillados cualquier sustancia que pudiera
bloquear los colectores o sus accesorios,
2.6.

TULSMA

formar vapores o gases tóxicos, explosivos o Libro VI Anexo 1
de mal olor, o que pudiera deteriorar los
materiales de construcción en forma

4.2.2.1

Los

efluentes

de

la

empresa

son

descargados a las piscinas de tratamiento
de la Cooperativa Bella Rica y luego al rio

X

siete.

significativa.
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ÍTEM

LEY O NORMATIVA APLICABLE
No se descarga a los cuerpos de alcantarillado

2.7.

aguas que contengan residuos de aceites o
grasas, provenientes de talleres mecánicos y

actividad

desechos
3.

sólidos

productiva
no

EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO

TULSMA

Las aguas residuales provenientes del

Libro VI Anexo 1

comedor y taller mecánico disponen de su

4.2.2.6

restaurantes, etc.
Toda

REFERENCIA

que

genere

peligrosos,

deberá

implementar una política de reciclaje o rehusó

TULSMA

de los desechos. Si el reciclaje no es viable, los Libro VI 4.1.1.1-a

Las industrias deberán llevar un registro de los
generados,

indicando

sitios

y

disposición de los mismos.
Residuos
3.2.

Peligrosos:

TULSMA
Libro VI 4.1.1.1b

Las

áreas

NC-

NC+

X

propia trampa de grasa.

sus desechos sólidos no peligrosos (papel,
plástico, cartón, chatarra y vidrio, etc.) de

X

manera adecuada según un procedimiento
de manejo adecuado de desechos.

ambientalmente aceptable.

desechos

C

La empresa MINEREICIS S.A., dispone

desechos deberán ser dispuestos de manera

3.1.

CUMPLIMIENTO

de

almacenamiento deberán estar separadas de las
áreas de producción, servicios, oficinas y de

Se evidencia los registros de la disposición
de los desechos peligrosos y no peligrosos.

X

TULSMA
Libro VI 4.1.1.1d

El área de almacenamiento cumple con
esta disposición.

X
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ÍTEM

LEY O NORMATIVA APLICABLE
almacenamiento

de

materias

primas

REFERENCIA

EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO

TULSMA

MINEREICIS S.A., cuenta en su área de

Libro VI 4.1.1.1-

almacenamiento con diques de contención

CUMPLIMIENTO
C

NC-

NC+

o

productos terminados.
La empresa dispone de seguridades para el
3.3.

almacenamiento de desechos peligrosos, como
muros de contención y fosas de retención para
captación de lixiviados.

d

X

en caso de derrame.

En caso de que por acción u omisión se
contamine el recurso suelo a causa de
3.4.

derrames, vertidos o fugas, almacenamiento o
abandono de productos o desechos peligrosos,
se procede a la remediación de los suelos

TULSMA

No se han producido derrames, vertidos de

Libro VI Anexo 2

productos o desechos peligrosos que

4.1.3.1

X

contaminen el recurso suelo.

contaminados.

MATRIZ DE CUMPLIMIENTO DE CRITERIOS AUDITABLES AMBIENTALES DE LA EMPRESA MINEREICIS S.A.
LIMITES PERMISIBLES DE NIVELES DE RUIDO AMBIENTE PARA FUENTES FIJAS Y FUENTES MOVILES/LIBRO
VI/ANEXO 5
ÍTEM

LEY O NORMATIVA APLICABLE

REFERENCIA

EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO

CUMPLIMIENTO
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C

NC-

NC+

Se cumplen los niveles de presión sonora
en

TULSMA

decibeles, en ponderación con escala A,

LIBRO VI

que se obtengan de la emisión de una

Anexo 5

equivalentes
4.

NPeq,

expresados

fuente fija emisora de ruido, según los

4.1.1

MINEREICIS S.A., no ha realizado mediciones
de presión sonora ni en fuentes fijas ni en
móviles

X

valores que se fijan en la Tabla 1.
Los métodos de medición del nivel de
presión sonora equivalente ocasionado
4.1.

por una fuente fija, y los métodos de
reporte de resultados, serán aquellos

TULSMA
LIBRO VI
Anexo 5
4.1.1.2

MINEREICIS S.A., no ha realizado mediciones
de presión sonora ni en fuentes fijas ni en
móviles

X

fijados en esta norma.
Para fines de verificación de los niveles
de

4.2.

presión

sonora

equivalentes

estipulados en la Tabla 1, emitidos desde

TULSMA

la fuente de emisión de ruidos objeto de

Libro VI Anexo

evaluación, la medición se realizará, sea

5

en la posición física en que se localicen

4.1.1.3

MINEREICIS S.A., no ha realizado mediciones
de presión sonora ni en fuentes fijas ni en
móviles

X

los receptores externos a la fuente
evaluada.
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NO MATIVA NACIONAL PARA EL MAN EJO Y EL ALMA ENAMIENTO DE PRODUCTOS QUIMICO PELIGROSOS
ÍTEM

LEY O NORMATIVA APLICABLE
La empresa proporciona equipos de

5.

protección personal a los trabajadores que
entren en contacto con productos

REFERENCIA

TULSMA Libro
VI
Art. 244

químicos peligrosos.

5.1.

empresa

capacita

al

C

El personal cuenta con los equipos de protección
personal necesario según la actividad a realizar.

MINEREICIS
La

CUMPLIMIENTO

EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO

S.A,

ha

realizado

NC-

NC+

X

las

personal TULSMA Libro capacitaciones en el manejo de productos

designado, sobre el uso de los productos
químicos peligrosos.

VI
Art. 244

químicos peligrosos. Pero sus trabajadores

X

desconocen el adecuado manejo falta
retroalimentación

Se dispone de las Hojas de Seguridad de
los productos químicos, así como las TULSMA Libro MINEREICIS S.A., posee las hojas de seguridad
5.2.

Normas de uso y precauciones en las
etiquetas de los envases, en idioma

VI
Art. 246

de materiales (MSDS) de los productos químicos

X

peligrosos en idioma español.

castellano.
Del reciclaje: Todos los usuarios de
5.3.

productos
especialmente

químicos,
del

sector

MINEREICIS

S.A.,

utiliza

desinfectantes,

peligrosos, TULSMA Libro biosidas y antisépticos, su uso no permite el
industrial,

VI

reciclaje.

X
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deberán utilizar técnicas ambientalmente

Art. 248

adecuadas que promuevan el reciclaje de
los desechos y por tanto disminuyan la
contaminación.
Desechos de envases: Los envases vacíos
serán considerados como desechos y
deberán ser manejados técnicamente. En
caso probado de no existir mecanismos

5.4.

ambientalmente
eliminación

adecuados

final

de

para

la

desechos

o

Los envases se les realiza un triple enjuague, pues
TULSMA Libro son totalmente solubles en agua, el envase es
VI
Art. 249

remanentes, éstos deberán ser devueltos a

devuelto al proveedor con excepción de los
envases

de

ácido

clorhídrico

que

son

X

considerados desechos peligrosos.

los proveedores.

MATRIZ DE CUMPLIMIENTO DE CRITERIOS AUDITABLES AMBIENTALES DE LA EMPRESA MINEREICIS S.A.
NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2-266:2010. TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE
PRODUCTOS QUÍMICOS PELIGROSOS
CUMPLIMIEN
ÍTEM

LEY O NORMATIVA APLICABLE

REFERE
NCIA

TO

EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO
C

NC-

NC
+
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Manejo de Productos químicos peligrosos: quienes
manejen productos químicos peligrosos deberán contar
necesariamente
6.

con

los

equipos

de

seguridad

adecuados, una instrucción y un entrenamiento
específicos, a fin de asegurar que posean los
conocimientos y las habilidades básicas para minimizar

NORMA

Los trabajadores de MINEREICIS S.A.,

INEN

cuentan con EPP, pero no se ha realizado

Personal

capacitación en los procedimientos para el

6.1.1

manejo

seguro

de

los

X

materiales

peligrosos.

la probabilidad de ocurrencia de accidentes y
enfermedades ocupacionales.

MINEREICIS S.A., No dispone de un
De Locales: Los lugares destinados al almacenamiento
6.1.

de productos químicos peligrosos deben ser diseñados
o adecuados en forma técnica y funcional de acuerdo a
él o los productos que vayan a ser almacenados.

NORMA
INEN
6.8.6

local adecuado para el almacenamiento de
los productos químicos peligrosos, que
cuentan

con

cerramiento,

X

señalética

apropiada, no se almacenan materiales
inflamables ni explosivos.

Apilamiento de productos químicos:

Los envases de los materiales peligrosos

a) Los productos químicos peligrosos deben ser

(cloro, cianuro de sodio y meta bisulfito de

almacenados de acuerdo al grado de
6.2.

NORMA

sodio)

se

encuentran

sobre

paletas

incompatibilidad con otros productos.

INEN

plásticas.

b) Los envases no deben estar colocados

6.8.8

Los envases del cloro son almacenados

directamente en el suelo sino sobre plataformas o

con los cierres hacia arriba.

paletas.

El meta bisulfito es un producto sólido.

X
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c) Los envases que contienen productos líquidos

Los materiales peligrosos no requieren de

deben almacenarse con los cierres hacia arriba.

apilamiento, el amoniaco es almacenado

d) Los envases deben apilarse de tal forma que no se

en tanques metálicos mientras que el cloro

dañen unos con otros.

y meta bisulfito es almacenado sobre
pallets a nivel del piso. Se cumple

e) Los envases deben apilarse en las paletas de
acuerdo a una sola clasificación.

con lo establecido en la Norma.

Prevención y Emergencias: Será tarea fundamental de
todos los involucrados en el manejo de productos
químicos peligrosos el realizar acciones para prevenir
6.3.

accidentes. Para esto se debe: Identificar y evaluar
todos los riesgos, así como las zonas vulnerables y de
mayor fragilidad y determinar un plan de prevención de

TULSMA

Se cuenta con kits de emergencia en caso

Libro VI

de derrame de los materiales peligrosos,

Art. 248

pero no existe un plan de contingencia.

X

riesgos, seleccionando alternativas que lo minimicen y
un plan de acción o de actividades para controlarlos.

MATRIZ DE CUMPLIMIENTO DE CRITERIOS AUDITABLES AMBIENTALES DE LA EMPRESA MINEREICIS S.A.
NORMA DE CALIDAD AMBIENTAL P RA EL MANEJO DE LOS DESECHOS SOLIDOS NO PELIG OSOS
CUMPLIMIEN
ÍTEM

LEY O NORMATIVA APLICABLE

REFERENC
IA

TO

EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO
C

NC-

NC
+
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La empresa realiza la separación en la fuente de los

7.

La empresa realiza la segregación de los

TULSMA

desechos sólidos peligrosos de los No

Anexo 6
Art. 4.1..22

peligrosos.

desechos no peligrosos de los peligrosos.
En cuanto a desechos reciclables, éstos son
almacenados en recipientes plásticos y entregados

X

a recicladores que cuenten con la certificación
ambiental correspondiente.

Se mantiene aseado los alrededores de
7.1.

contenedores

de

almacenamiento

TULSMA
de

desechos sólidos No peligrosos.

7.2.

Los contenedores de desechos sólidos no se
ubican en áreas públicas.
No se realiza la quema de desechos en los

7.3.

7.4.

Art. 4.1.24
TULSMA

Los depósitos de almacenamiento de desechos

Art. 4.2.3

se localizan en áreas públicas.

X

TULSMA

abierto.

Art. 4.2.5
TULSMA

No se realiza este tipo de actividades.

X

Se cumple con esta disposición. Los desechos

Anexo 6

sólidos se entregan en recipientes plásticos

Art. 4.2.9

adecuados.

TULSMA

Las trampas de grasa retienen los desechos sólidos

industriales peligrosos provenientes de

Anexo 6

no peligrosos de residuos orgánicos y los mismos

plantas de tratamiento o de los desechos

Art. 4.2.21

que son colectados y almacenados en lo silos para

en recipientes adecuados.

X

condiciones de higiene y limpieza a medias

orgánicos y recipientes de desechos reciclables no

Anexo 6

La entrega de desechos sólidos se la realiza

Los depósitos y recipientes se mantienen en

Anexo 6

contenedores de los desechos y a cielo

Se prohíbe la disposición de desechos
7.5.

Anexo 6

X

X
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sólidos generados en

el proceso

de

luego ser llevados a otra empresa para obtención de

producción, en rellenos sanitarios para

subproductos.

desechos sólidos no peligrosos.

MATRIZ DE CUMPLIMIENTO DE CRITERIOS AUDITABLES AMBIENTALES DE LA EMPRESA MINEREICIS S.A.
REGLAMENTO PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN POR DESECHOS PELIGROSOS Y
ACUERDO MINISTERIAL 026
CUMPLIMIEN
ÍTEM

LEY O NORMATIVA APLICABLE

Almacena
8.

los

desechos

en

condiciones

ambientalmente seguras, evitándose el contacto
con el agua y la mezcla entre aquellos que sean
incompatibles

REFERENCI
A

C

TULSMA

La empresa dispone de espacios cerrados y

Tit V. art 160

techados para el almacenamiento de sus

2

TO

EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO

NC-

NC
+

X

desechos.
La accesibilidad a las instalaciones de

8.1.

Dispone de instalaciones adecuadas para realizar

TULSMA

almacenamiento temporal de desechos es la

el almacenamiento temporal de los desechos, con

Tit V. art 160

adecuada, se debe colocar letrero de paso a

accesibilidad a los vehículos recolectores.

3

X

solo personal autorizado en el centro de
acopio de los desechos peligrosos.
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Realiza la entrega de los desechos para su

8.2.

adecuado manejo, únicamente a las personas

TULSMA

Las empresas que se encargan del transporte

autorizadas para el efecto por el MAE o por las

Tit V. art 160

y disposición final de los desechos están

autoridades secciónales que tengan la delegación

4

X

autorizadas por el MAE.

respectiva
La empresa ha identificado los desechos

8.3.

Identificar y caracterizar los desechos peligrosos

TULSMA

generados, de acuerdo a la norma técnica

Tit V. art 160

correspondiente.

7

peligrosos generados en sus instalaciones,
sin embargo debe mejorar el etiquetado de
los desechos, colocando el pictograma, los

X

riesgos, medidas preventivas de acuerdo a
cada desecho peligroso.

Los envases donde se almacenan temporalmente
8.4.

los desechos peligrosos están debidamente
identificados según el Acuerdo Nº 026 y lo

Están bien identificados y rotulados. Los
TULSMA
Tit V. art 165

establecido en la norma INEN 2:288.
Los desechos peligrosos incompatibles no
8.5.

deberán ser almacenados en forma conjunta en un
mismo recipiente ni en una misma área.

8.6.

Mantiene un registro de los movimientos de
entrada y salida de desechos peligrosos.

envases

se

encuentran

debidamente

etiquetados, mostrando claramente su

X

peligrosidad.
TULSMA
Tit V. art 169
TULSMA
Tit V. art 166

Los desechos peligrosos son almacenados
según su compatibilidad.

La empresa mantiene un registro de todos
los movimientos de ingreso y salida de los

X

X
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En el área de almacenamiento temporal, en donde

desechos, así como del pasivo ambiental que

consta la fecha de los movimientos, su origen,

se encuentra en las bodegas respectivas.

cantidad y destino.
Toda persona natural jurídica, pública o privada,
que
8.7.

genere

desechos

Peligrosos

deberá

Acuerdo 161
TULSMA

registrarse en el Ministerio del Ambiente, de
acuerdo

al

procedimiento

de

registro

de

generadores de desechos peligrosos determinado

Libro VI Art.
181, lit c, k

La empresa cuenta con el Registro de
generador de desechos peligrosos de

X

acuerdo a lo dispuesto por el MAE.

en el Anexo A.
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REGLAMENTO DE SEGURID AD E HIGIEN DEL TRABAJO DEL IESS
CUMPLIMIEN
ÍTEM

LEY O NORMATIVA APLICABLE

REFEREN
CIA

En todo establecimiento o lugar de trabajo, deberá
9.

proveerse en forma suficiente, de agua fresca y potable

Art 1

TO

EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO
C

La empresa dispone de bebederos internos
y externos en todas sus instalaciones.

NC-

NC
+

X

para consumo de los trabajadores.
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Los servicios higiénicos en los centros de trabajo se
9.1.

instalarán independientemente, considerando el sexo

La
Art 2

de los trabajadores.

empresa

higiénicos

dispone
individuales

de

servicios
para

los

X

trabajadores.

Los residuos sólidos y desperdicios deberán ser
Los residuos son eliminados diariamente

eliminados frecuentemente si así fuere necesario, o
9.2.

después de las horas de labor, utilizando en todo caso

Art 4

de acuerdo a las rutas dispuestas para la

X

zona en la que está la industria.

procedimientos que impidan su dispersión en el
ambiente de trabajo.
Todo lugar de trabajo deberá estar dotado de suficiente
9.3.

iluminación natural o artificial, para que el trabajador

Se evidencia buena iluminación en todas
Art 6

pueda efectuar sus labores con seguridad y sin daño

La planta cuenta con buena iluminación en

La iluminación general artificial debe ser uniforme y
distribuida de tal manera que se eviten sombras

Art 8

intensas, contrastes violentos y deslumbramientos.

9.5.

vibraciones que puedan ocasionar trastornos mentales
o físicos a los trabajadores.

toda la planta y en su interior, no se
evidencia contrastes ni sombras que

X

provoquen accidentes o riesgos.

La empresa utiliza los medios adecuados para evitar o
disminuir en los centros de trabajo, los ruidos y

X

planta.

para sus ojos.

9.4.

las áreas situadas en el interior de la

En las áreas donde el ruido sobrepasa los
Art 11

85 dB se exige a todo el personal el uso de

X

protectores auditivos.
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Todo establecimiento deberá mantener los equipos de
9.6.

extinción de incendios más adecuados para el tipo de

Cuenta con una red contra incendio y
Art 82

riesgos que pueden producirse ciñéndose a las normas

Los equipos y aparatos de control de incendios estarán

9.8.

9.9.

9.10.

convenientemente ubicados con fácil acceso de

distribuidos en

todas

las

Los equipos están ubicados de acuerdo al
Art 83

mapa de riesgos que dispone la empresa, y

identificación y en condiciones de funcionamiento

se realizan permanentemente simulacros

inmediato.

en esta área.

En toda empresa que laboren más de quince

La empresa cuenta con un comité de

trabajadores deberá organizarse un Comité de

Art 13

Seguridad, conformado por trabajadores,

Seguridad e Higiene en el trabajo.

tiene su presidente y secretario.

Los comedores que instalen los empleadores para sus

La empresa dispone de un comedor

trabajadores no deberán estar alejados de sus sitios de
trabajo y se ubicarán independientemente y

Art 37

independiente de las áreas de producción
y cuenta con todas las normas de higiene

aisladamente de focos insalubres.

previstas para dicho lugar.

Todos los centros de trabajo dispondrán de un botiquín

La empresa dispone de botiquines de

de emergencias para la prestación de primeros

emergencia en las distintas áreas y cuenta

auxilios. Si la empresa tuviera más de 25 trabajadores

X

instalaciones de la empresa.

legales y reglamentarias pertinentes.

9.7.

extintores

Art 46

con un dispensario médico que brinda

simultáneos, dispondrá además un lugar destinado a

atención al personal tanto en turnos

enfermería.

diurnos como nocturnos.

X

X

X

X

Elaboración propia

81
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CAPITULO V

9. Manual del Sistema de Gestión y Propuesta de
implantación del Sistema de Gestión Ambiental en
MINEREICIS S.A.

En este capítulo se desarrolla el Manual de Sistema de Gestión Ambiental para la empresa
minera MINEREICIS S.A., que se basa en la norma de ISO 14001:2015. La norma que se
emplea es la ISO 14001:2015, esta certifica un proceso mas no un producto. Tampoco exige
elaborar un Manual, sin embargo, es de gran utilidad para la Minería porque en la misma se
detalla los objetivos a alcanzar, se detalla los requisitos y las indicaciones de cómo la empresa
da cumplimiento a los mismo en función de las necesidades y expectativa
Código
MINEREICIS
S.A.

MANUAL DE SISTEMA DE
GESTIÓN AMBIENTAL

PORTADA

Revisión
Pagina

MSGA001
2017001
1

MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL DE MINEREICIS S.A.

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO
POR:

Fecha:

Fecha:

Fecha:

9.1. Descripción del Sistema de Gestión Ambiental.
Sistema de Gestión Ambiental está basado en las Normas ISO 14001:2015, por ello
comprenderá aspectos donde se incluyan el bienestar de los empleados, el entorno laboral y el
impacto ambiental que las operaciones de la empresa puedan tener, todo ello sin dejar de lado
la calidad en los productos y servicios que ofrece la empresa.
9.1.1. Contexto de la organización
De acuerdo a la Norma ISO 14001:2015; la organización debe identificar los aspectos internos
y externos que influyen sobre el Sistema de Gestión Ambiental, las necesidades y expectativa
de las partes interesadas, así como su alcance.

a) Comprensión de la organización y su contexto.
Para el estudio del contexto se utilizó el análisis de la matriz DAFO, este identificó las
debilidades, amenazas, fortaleza y oportunidades de la organización. Se debe determinar las
cuestiones externas e internas que son pertinentes para lograr los objetivos planteados; estas
cuestiones incluyen las condiciones ambientales capaces de afectar o de verse afectada por la
organización.
A continuación, se presenta en la tabla 9. El análisis DAFO de MINEREICIS S.A.

Tabla 9. Análisis DAFO
INTERNO

EXTERNO

Debilidades

Amenazas
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Escasa formación de los trabajadores
y directivo sobre temas ambientales
Ausencia de gestión ambiental
Consumo elevado de agua, energía y
materia prima
Sanciones y multas económica por
incumplimiento legales






Fortalezas





Alto nivel de calidad de los equipos
Varios años de experiencia en el
mercado
Personal competente
Mantenimiento
realizado
con
eficiencia

Normativa ambiental estricta
Grupos protestantes ambientalistas
Descontento de la población
aledaña por ruidos y olores
Daños irreparables a la flora y fauna

Oportunidades





Ubicación geográfica
Aumento de poder adquisitivo
Sector cada vez más concientizado
por el respeto al medio ambiente
Tecnología cada vez más eficiente

Fuente: Elaboración propia.
Análisis CAME
El análisis CAME que sus siglas significan Corregir-Afrontar- Mantener- Explotar; es la
herramienta que permite diseñar un plan estratégico a partir de los aspectos indicados en el
diagnóstico inicial en la matriz DAFO, este análisis consta de ciertas acciones básicas como lo
son:


Corregir debilidades que son factores internos



Afrontar las amenazas



Mantener las fortalezas



Explotar las oportunidades

A continuación, se presenta en la tabla 10 El análisis CAME
Tabla 10. Análisis CAME
Estrategias Supervivencia

Estrategias Adaptivas

Debilidades +Amenazas

Debilidades + Oportunidades
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Implementar un sistema de gestión
ambiental para mejorar procesos de
la empresa y optimización de
recursos



Implantar nuevas tecnologías
ambientales más sostenible



Planes informativos ambiental para
los trabajadores



Capacitaciones del personal en
tema ambientales





Implantar gestión ambiental para
cumplir la legislación

Implementar planes formativos
para el sector cada vez más
concientizado por el respeto al
medio ambiente



Poner en marchan procesos de
innovación que permita
diferenciarse ante la competencia



Capacitación constante de los
temas legales del sector minero
para evitar sanciones, de tal manera
que aumente la protección
ambiental.

Estrategias defensivas

Estrategias ofensivas

Fortalezas +Amenazas

Fortalezas + Oportunidades



Apertura nuevos mercado para
exportar.



Implantar el SGA que mejore el
desempeño ambiental



Proporcionar servicios de calidad
conforme a las necesidades y
expectativa del cliente



Alianza estratégica que facilite el
crecimiento ambiental.



Aumentar la cartera de cliente



Inversión gestión ambiental





Diseño de un plan de manejo
ambiental

Mantenimiento eficiente para el
mantenimiento de los equipos
tecnológicos
Fuente: Elaboración propia.

b) Compresión de las necesidades y expectativa de las partes interesadas
Con respecto a la compresión de las necesidad y expectativa por parte de los interesados se
desarrolló una matriz donde se identificó las partes intervinientes como externo e interno con
sus respectiva necesidades y expectativa, estas serán consideradas para la planificación e
implantación del sistema de Gestión Ambiental.
A continuación, se presenta en la tabla 11 y 12 respectivamente. La Identificación de las partes
interesadas externas e internas de MINEREICIS S.A.
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Tabla 11. Identificación de las partes interesadas externas
Partes interesadas

Partes interesadas externas

Ministerio de Minería

Necesidad

Expectativa

Requerimientos con el SGA

Otorga, administra y extiende los
derechos mineros.

Agencia de Regulación y
Control Minero

Gestiona la actividad minera para el
aprovechamiento sustentable de los
recursos Minerales.

Instituto Nacional de
Investigación Geológico,
Minero, Metalúrgico

Vigila, audita, controla y tiene la
facultad de intervención.

Recibir periódicamente
información sobre su
desempeño y gestión
ambiental

Cumplimiento de la
Legislación Ambiental
Accesos a información sobre
el desempeño ambiental de la
organización

Dedicada a la investigación,
desarrollo tecnológico e innovación
Geológica, Minero y Metalúrgica.

Proveedores

Mantener la relación comercial con
la empresa

Ampliar la oferta en sus
servicios

Comunidad Aledaña

Mantener el entorno saludable en el
que la calidad ambiental no se
deteriore

Comprensión por parte de la
comunidad en ciertos
aspectos.

Ofertar productos y servicios
que cumplan con la
legislación aplicable
Cumplimiento de la
Legislación Ambiental
Acceso a información sobre el
desempeño ambiental

Clientes

Exigencia y cumplimiento por parte
de la empresa en la entrega de
productos

Definir los procedimientos de
control de calidad

Cumplir estándares de calidad
y requisitos del cliente
Fuente: Elaboración propia.

Partes interesadas internas

Tabla 12. Identificación de las partes interesadas internas
Partes
interesadas

Necesidad

Recibir formación en temas ambientales
Trabajadores

Gerencia

Mantener su empleo en una prestigiosa
empresa

Garantizar la estabilidad de la
organización

Expectativa

Contribuir en la mejora de la imagen
empresarial

Requerimientos con el SGA
Formación de los trabajadores
y miembros de la
organización
Prevención de la
contaminación y optimización
de los recursos

Mejorar la imagen corporativa

Formación de los miembros
de la organización
Fuente: Elaboración propia.
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c) Determinación del alcance del Sistema de Gestión Ambiental.
Para dar cumplimiento a la norma se determina el siguiente alcance teniendo en cuenta las
características internas y externas establecidas en el análisis del contexto de la organización.
El alcance del Sistema de Gestión Ambiental de la empresa Minera MINEREICIS S.A., abarca
por los procesos de distribución y almacenamiento de la empresa, al control administrativo de
los procesos, a las áreas de desarrollo de las operaciones donde se desenvuelven los
trabajadores, clientes de la empresa y a la comunidad donde la empresa desarrolla sus
actividades.
d) Sistema de Gestión Ambiental.
Para lograr los resultados previstos, incluido la mejora de su desempeño ambiental, la
organización debe realizar actividades para establecer, implementar, mantener y mejorar
continuamente, que incluyan procesos necesarios e interacciones de acuerdo con los requisitos
de la norma internacional.
La organización tiene la autoridad, responsabilidad y obligación de rendir cuentas sobre el
Sistema de Gestión Ambiental y decidir la forma de cumple lo establecido por la Norma ISO
14001:2015.
 Determinar uno o más procesos para tener confianza en que controlan, que se llevan a
cabo de la manera planificada y cumplir los objetivos establecidos.
 Integrar los requisitos a los diversos procesos de la organización como las compras,
recursos humanos, ventas, marketing y logístico, etc.
 Incorporar las cuestiones asociadas al contexto de la organización y los requisitos de
las partes interesadas dentro del Sistema de Gestión Ambiental.
9.1.2. Liderazgo
a. Liderazgo y compromiso.
La alta dirección debe mostrar liderazgo y compromiso con respecto al sistema de gestión
ambiental, así como su apoyo incondicional facilitando los recursos necesarios para
planificarlo, implementarlo y, mantenerlo con éxito. Detallo a continuación los compromisos:
 Responsabilidad y rendición de cuenta con relación a la eficacia del Sistema Ambiental.
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 Asegurar los recursos necesarios para el Sistema de Gestión Ambiental
 Comunicando la importancia de una gestión ambiental eficaz y conforme con los
requisitos
 Dirigiendo y apoyando a las personas, para contribuir a la eficacia del Sistema de
Gestión Ambiental
 Promoviendo la mejora continua
 Apoyando otros roles pertinentes, para la demostración del liderazgo en la forma en la
que aplique áreas de la responsabilidad
b. Política ambiental
A continuación, se plasma en la siguiente tabla 12. la política ambiental de la empresa
MINEREICIS S.A.
Tabla 13. Política Ambiental de MINEREICIS S.A.
La Empresa MINEREICIS S.A. dedicada a la explotación de oro y plata, perteneciente a la
concesión minera Bella Rica se ubica en la zona la López alta, Cantón Camilo Ponce
Enríquez en la provincia del Azuay realiza su actividad optimizando recursos mediante un
uso sostenible de los mismos, minimizando así su impacto hacia el medio ambiente y
comprometiéndose con prácticas ambientalmente razonables.
Por consiguiente, la Compañía de Explotación Minera MINEREICIS S.A. se compromete a:
 Proporcionar un marco de referencia para el establecimiento y cumplimiento de los
objetivos ambientales planteados en el SGA
 Proteger el medio ambiente, prevenir la contaminación y asumir compromisos
específicos pertinentes a MINEREICIS S.A.
 Cumplir con los requisitos legales y otros requisitos
 Aplicar la mejora continua del Sistema de Gestión Ambiental para la mejora del
desempeño ambiental
Esta política ambiental se mantendrá como información documentada, socializada dentro de
la organización y estará disponible en lugares relevantes para todas las partes interesadas.
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La López Alta, 10 de enero de 2018

Econ. Mariuxi Loaiza Jaramillo
Gerente General de MINEREICIS S.A.
Elaboración propia
c. Roles, responsabilidades y autoridades en la organización.
La alta dirección debe asignar las responsabilidades y comunicar los roles dentro de la
organización. La alta dirección debe asignar las responsabilidades:
 Asegurar de que el sistema de gestión ambiental es conforme con los requisitos deesta
norma internacional
 Informar a la alta dirección sobre el desempeñó
9.1.3. Planificación.
Una vez que la organización ha analizado y practicado los recursos relacionados con el
liderazgo. Se define que los principios básicos sobre para desarrollar el SGA, lo que permite
continuar con la etapa de planificación del mismo:
a) Acciones para abordar riesgos y oportunidades.
Cada año, la organización planificará acciones para abordar los riesgos y las oportunidades.
Antes de dicha planificación, se lleva a cabo la identificación, el análisis y la evaluación de
riesgos. Las acciones anteriores son realizadas por la gerencia de la compañía y las personas
encargadas del Sistema de Gestión Ambiental. Para cumplir con este requisito, la organización
debe identificar los riesgos y oportunidades, así como planificar acciones que permite abordar
temas relacionado al ambiente, requisitos legales, necesidades y expectativas de las personas
interesadas dentro de la organización.
Para llevar a cabo la identificación de riesgos y oportunidades se deberá realizar lo siguiente:
 Aspectos ambientales
 Requisitos legales
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 Asegurar que los sistemas de gestión ambiental puedan lograr los resultados
esperados
 Prevenir o reducir los efectos no deseados
 Lograr la mejora continua
Una vez que se identifique los riesgos ambientales se procede a evaluar los impactos para
aquello es necesario considerar varios criterios de evaluación. Se realiza a través de una
valoración la cual califica según la consecuencia y la probabilidad de acuerdo a la tabla 7 que
se detalla continuación:
A continuación, se presenta en la tabla 13. La matriz de categorización de consecuencias y
probabilidad.
Tabla 14. Matriz de categorización de consecuencias y probabilidad.
CATEGORÍA RANGO
ACCIONES
Irrelevante
12 al 22 Es reconocible por presentar daños sobre recursos de bajo valor
con carácter de irreversible. Impactos de baja intensidad en
recursos de valor alto con una recuperación inmediata.
Moderado
23 a 32
Son de intensidad alta sobre recursos de valor medio con
posibilidad de recuperación a medio plazo incluye impactos de
intensidad baja, sin posibilidad en recursos de valor medio,
cuando son reversible a largo plazo.
Severo
33 a 42
Se refiere a impactos ambientales de intensidad alta sobre
recursos o valores de alta importancia con posibilidad de
recuperación a medio plazo o mitigables o bien impactos de
intensidad alta sobre recursos de valor medio sin posibilidad de
recuperación. También se incluye la calificación los impactos
de intensidad baja, sin posibilidad de recuperación sobre
recursos altos valor
Critico
43
en Presenta una intensidad alta, sin posible recuperación, en
adelante recurso de alto valor y cuya presencia determina una exclusión
en la vialidad del proyecto.
Positivo
basa en el estudio de
Determinación de riesgos: Se seleccionan los más relevantes para el Sistema de Gestión
Ambiental y se deben tomar medidas al respecto. Para ello se utilizará la siguiente matriz
para identificar los impactos
A continuación, se presenta en la tabla 14. Una matriz de identificación de impactos físicos y
químicos
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Tabla 15. Una matriz de identificación de impactos físicos y químicos

Agregación
de impactos

Afecciones
negativas

Afecciones
positivas

Fase de
abandono

Almacena
miento del
material
Transporte
del

Arranque
de
Selección
del

Construcci
ón del patio
de
maniobras

Componentes

IDEN IFICACIÓN DE LOS IMPACTOS
Actividad

Características físicas y químicas
Tierra
Materiales de
construcción
Suelos
Geomorfología
Estabilidad
Agua
Calidad
Aire
Gases
Polvo
Ruido
Procesos
Erosión
Incremento de
sedimentación
incremento de
sales solubles
Compactación
y asentamiento
Elaboración propia
A continuación, se presenta en la tabla 15. Una Matriz de identificación de impactos
biológicos

Tabla 16. Una matriz de identificación de impactos biológicos

Agregación
de impactos

Afecciones
negativas

Afecciones
positivas

Fase de
abandono

Almacena
miento del
material
Transporte
del

Arranque
de
Selección
del

Construcci
ón del patio
de

Componentes

IDENTIFICACIÓN DE LOS IMPACTOS
Actividad

Condiciones biológicas
Flora

95

Arbustos
Hierbas
Microflora
Barreras
Fauna
Cambios en los
patrones de
conducta
Barreras
Elaboración propia

A continuación, se presenta en la tabla 17. Una Matriz de identificación de impactos
culturales

Tabla 17. Una matriz de identificación de impactos culturales

Agregación
de impactos

Afecciones
negativas

Afecciones
positivas

Fase de
abandono

Almacena
miento del
material
Transporte
del

Arranque
de
Selección
del

Construcci
ón del patio
de

Componentes

IDENTIFICACIÓN DE LOS IMPACTOS
Actividad

Factores culturales
Uso de la tierra
Espacios abiertos
Mina y canteras
Estéticos y de interés humano
Paisaje
Vista panorámica
Nivel cultural
Cambios en el
estilo de vida
Empleo
Riesgo laboral
Servicio e
infraestructura
Eliminación de
residuos solidos
Tráfico vehicular
Elaboración propia
A continuación, se presenta en la tabla 18. Una Matriz de identificación de impactos
ecológicos
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Tabla 18. Una matriz de identificación de impactos ecológicos

Agregación
de impactos

Afecciones
negativas

Afecciones
positivas

Fase de
abandono

Almacena
miento del
material
Transporte
del

Selección
del

Arranque
de

IDEN IFICACIÓN DE LOS IMPACTOS
Activida
d

Construcci
ón del patio
de

Componentes

Relaciones ecológicas
Salinización de
materiales
superficiales
Afecciones
positivas
Afecciones
negativas
Agregación de
impactos
Elaboración propia
Planificación de las acciones: Se deberá realizar la planificación de las acciones planteadas
en el análisis CAME, Estos cambios deben realizarse de forma planificada y organizada, como
se describe en las normas tomadas en cuenta en esta investigación.
A continuación, se presenta en la tabla 19. Un plan de acción para abordar riesgos y
oportunidades

Tabla 19. Plan de acción para abordar riesgos y oportunidades
PLAN DE ACCIONES PARA ABORDAR RIESGO Y
OPORTUNIDADES

SEGUIMIEN

RESPONSAB

ACCIÓN
CORRECTIV
A

Fecha:

PRESUPUES

RIESGO /
OPORTUNIDA
D

Código:

PLAZO

N
°

Pág. 1

RUTINARIA /

Rev.00

INDICADO
R
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Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:

Fecha y firma:

Fecha y firma:

Fecha y firma:
Elaboración propia

b) Aspectos ambientales
Dentro del alcance definido del sistema de gestión ambiental de la organización es determinar
sus actividades, productos y servicios que puede controlar aquellos que puedan influir, sus
impactos ambientales. La organización debe tener en cuenta los siguientes aspectos:
 los cambios, incluidos en los desarrollos de las nuevas o modificadas actividades, de
productos y servicios.
 Las condiciones anormales y las situaciones de emergencia razonablemente
previsibles
Las identificaciones de los principales aspectos ambientales de la Minería MINEREICIS S.A.,
son los siguientes:
 Emisiones de gases de la atmosfera
 Vertidos de agua residual
 Uso de materia prima
 Consumo de energía
 Consumo de agua
 Generación de residuos
 Generación de ruido

c) Requisitos legales
La organización deber considerar los siguientes requisitos:
 Determinar los requisitos legales y otros requisitos relacionados con los aspectos
ambientales
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 Requisitos relacionados con la organización
 Establecer, mantener y mejorar continuamente el sistema de gestión ambiental
d) Planificación de acciones
La organización deberá planificar las acciones necesaria que se llevaran a cabo en Sistema de
Gestión Ambiental, donde se aborde los aspectos como requisitos legales, identificación de
riesgos y oportunidades que son los principales puntos que se identifique para lograr los
resultados planteados en el sistema de gestión. La Minería desarrollo el análisis CAME donde
se realizó las planificaciones de acciones.
Se debe considerar que, para la planificación de estas acciones, la organización debe considerar
las opciones tecnológicas, requisitos financieros, operaciones que dispone la empresa.
e) Objetivos ambientales
La elaboración del programa de objetivos ambientales, donde se estipule cuáles son los
objetivos y cómo se van a planificar, para esto se requiere de un conceso entre el administrador
y el propietario. Después de una reunión entre ambos, los objetivos serán planteados y se
definirán las vías para su consecución, así como los recursos necesarios tanto como
económicos, humanos, materiales, entre otros.
Para definir o establecer los objetivos ambientales y su planificación, Minería Promine Cía.
Ltda., seguirá la metodología descrita a continuación:
 Identificar los aspectos e impactos de la compañía, sus requisitos aplicables y la política
ambiental
 Definir los objetivos ambientales en bases a:
o Criterios SMART (Específicos, medibles, realizables, realista y limitados en
tiempo)
o Requisitos preestablecidos: políticas ambientales, requisitos legales y otros
aplicables, aspectos e impactos ambientales significativos, etc.
o Compromiso de prevención de la contaminación
 Planificar las acciones para lograr los objetivos ambientales planteados
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 Revisar, evaluar y actualizarlos periódicamente y cuando se generen cambios en la
organización
Se muestra el programa de objetivo ambientales seguimiento los pasos descritos en el
procedimiento ambiental.
Tabla 20. Programa de objetivos ambientales

1

Recuperar el
40% del área
total de suelo
de Promine
Cía. Ltda.
dentro de 6
meses

2

Controlar en
un 100 % las
fugas o
rompimiento
de las
mangueras
que conducen
los relaves
mineros de
MINEREICI
S S.A., hacia
las relaveras
para evitar la
contaminació
n del suelo

COSTO
(USD)
4.000

6 meses

Objetivos

1 año

N°

PROGRAMA DE OBJETIVOS AMBIENTALES
Aspectos
Respons
Pla
ambientales
Metas
ables
zo
significativos
 Restablecimiento del  Coordin
suelo y la revegetación ador y
del área perturbada.
 Degradación
supervi
del suelo
 Añadir cal u otros sor de
materiales
para SGA
 Deforestació
neutralizar la acidez
n
 Plantar
vegetación
nativa
 Coordin
 Mantener siempre un ador y
espacio
“relaveras supervi
sor de
impermeables con
geomembrana
para SGA
 Contaminaci
ón del suelo

2.000

depositar los relaves
mineros
 Realizar inspecciones
diarias en las líneas de
conducción de relaves
y en caso de existir una
fuga comunicar y
paralizar los envíos

100

5

6

Reducir un
30 % la
generación de
residuos
sólidos con
respecto al
año anterior.

Reducir un
30 % el
consumo de
agua en los
procesos y
consumo
doméstico
respecto al
año anterior

1 año
1 año
1 año

4

1 año

3

Aumentar la
eficacia en un
50% con
respecto al
año anterior
el tratamiento
físicoquímico y
biológico de
aguas
industriales
previo a su
descarga a la
quebrada.
Controlar las
emisiones
producto del
proceso de
fundición en
un 40 % más
al año
anterior

 Contaminaci
ón al agua
 Afectación a
la salud delas
personas de
comunidades
aledañas
Afectación
de la flora y
fauna
acuática

Verificar que efluente
se encuentre dentro de
los
parámetros
permitidos por ley,
cumplimiento así con
la normativa ambiental
sobre calidad de agua
subterráneas
y
descargas al subsuelo.

 Contaminaci  Controlar
ón al aire
mantenimientos
preventivos de Filtros
 Afectación
de Calderos.
de la salud a
Cumplir
con
la
los
normativa ambiental
trabajadores
Afectación a
de calidad del aire y
la fauna local
control de emisiones.
 Comprar envases
que se puedan
reciclar
 Contaminaci

Concienciar a los
ón al suelo u
empleados de la
agua
necesidad de
colocar cada residuo
en su lugar
 Concienciar a los
empleados sobre el
uso razonable de los
servicios (no dejar
el grifo abierto, no
 Escasez de
tirar objetos a los
agua
sanitarios, etc.)
 Emplear un sistema
de recirculación de
agua para los
procesos de
producción

Coordin
ador y
supervi
sor de
SGA

5.000

Coordin
ador y
supervi
sor de
SGA

3.000

Coordin
ador y
supervi
sor de
SGA

2.000

Coordin
ador y
supervi
sor de
SGA

10.000

Elaboración propia

9.1.4. Apoyo
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Para que la implementación del sistema tenga éxito se deberá realizar un compromiso con los
miembros que intervienen dentro de la empresa y sobre todo con la alta gerencia, debido a que
esta será encargada de proporcionar los recursos requeridos para que lleve a cabo la correcta
implantación y control del Sistema de Gestión Ambiental.
a) Recursos
 Infraestructura: La alta dirección de la empresa es la responsable de establecer,
mantener y proporcionar la infraestructura necesaria para alcanzar la conformidad y los
requerimientos del servicio.
 Personas: Los encargados del sistema son responsable de determinar la necesidad de
incluir nuevas personas en la empresa para la implementación efectiva del sistema
gestión ambiental y la operación y control del proceso. Se utilizará un formato de ficha
para la descripción de las características de los puestos y sus labore, de la misma forma
que los conocimientos requeridos para la ejecución de los procesos de calidad,
seguridad y eficiencia ambiental en cada puesto de trabajo. Estás fichas estarán a
disposición de los trabajadores
 Ambiente de trabajo: Con respecto al entorno laboral, alta gerencia deberá establecer
las medidas necesarias para el entorno laboral que afectan positivamente al Sistema de
Gestión Ambiental y de los servicios prestados, teniendo en cuenta:
1. Las condiciones ambientales (como el frío, el calor, la humedad, el terreno) y
los recursos (como ubicaciones de almacenamiento para equipos, máquinas,
materiales y equipos de trabajo) permiten la correcta ejecución de las unidades
de trabajo.
2. El potencial para mejorar la seguridad de los equipos (trabajo) y la ergonomía
para el trabajo.
3. Mejorar las relaciones entre las personas en la organización.
4. Instalaciones para trabajadores y personal de oficina (baños, duchas, inodoros,
etc.).
5. Condiciones ambientales de las instalaciones de oficina (calor, luz, etc.)
b) Competencia
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La Organización deberá determinar lo siguiente:
 Competencia necesaria de las personas que realizan trabajo bajo control sin que
afecte al desempeño ambiental
 Asegurar que estas personas sean competentes con base de educación, formación y
experiencia
 Necesidades de formación asociadas con los aspectos ambientales y el sistema.
Las habilidades de cada trabajador se establecerán por puesto de trabajo, lo que permite un
análisis comparativo de currículums e información contrastante, con capacitación laboral,
suficiente experiencia y conocimiento para ocupar el puesto. Encontrar las diferencias en el
perfil o las competencias requeridas para currículos y puestos determinan los planes de
capacitación, formación y establece información documentada adjuntando a los archivos para
cada trabajador
A continuación, se presenta en la tabla 21. El perfil de puesto de trabajo
Tabla 21. Perfil de puesto de trabajo
PERFIL DE PUESTO DE TRABAJO
Denominación del puesto:
Categoría:
Misión del puesto:
Descripción del puesto:
Requisitos del puesto
Responsabilidades:
Formación académica:
Formación mínima:
Experiencia en años:
Experiencia previa
No exigido Elemental
Medio
Conocimientos
Requisitos físicos
Condiciones de trabajo
Requisitos
de
responsabilidad
Personal capacitado para el puesto:
Fecha de elaboración:
Aprobado por:
Firma:

CÓDIGO
EDICIÓN
PAGINA

Superior

Elaboración propia
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La compañía identificará y determinará las necesidades de capacitación de cada empleado y
trabajador, proporcionándoles capacitación continua y organizada en materia de mejora de
calidad y prevención de riesgos laborales. Además de ello recogerá las solicitudes de
capacitación de los trabajadores y serán registradas y documentadas.
c) Toma de conciencia
La organización deberá asegurar que las personas realicen el trabajo bajo el control y tomen
conciencia de:
 Los aspectos ambientales e impactos reales o potenciales asociados con el trabajo
 Las implicaciones de no satisfacer los requisitos del Sistema de Gestión Ambiental,
incluido el incumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos de la organización
 Contribuir a la eficacia del sistema ambiental y los beneficios de mejora continua para
el buen desempeño del sistema
 Prevención de la contaminación y el uso eficiente de recursos
La documentación y la capacitación provistas serán respaldadas y documentadas en actas y / o
registros para asegurar la recepción de cada trabajador. Del mismo modo, se organizan paneles
de información en sitios estratégicos con información y volantes para una mejor distribución.
d) Comunicación
La organización debe establecer, implementar y mantener procesos necesarios para la
comunicación interna y externa que conforme parte de la empresa, que incluyan:
1. ¿Que comunicar?
2. ¿Cuándo comunicar?
3. ¿A quién comunicar?
4. ¿Cómo comunicar?
La Minería utiliza los siguientes canales de comunicación internos y externos:
Canales internos: Se especifica la información requerida para el sustento del SGA tales como:
no conformidades, objetivos, políticas, etc. y se le realiza a través de: correo electrónico, buzón
de quejas, paneles informativos, reuniones, capacitaciones, WhatsApp, frecuencia de radios
Motorola, Video de inducción.
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Canales externos: Exclusiva para las partes interesadas externas los cuales pueden ser: las
autoridades gubernamentales, sociedad, clientes, acreedores, y proveedores, se los realiza
mediante: Página web, Boletines de prensa, Buzones de sugerencias, Call center y visitas
programadas.
e) Información documentada
La documentación resulta crucial en las funciones que realiza la Minería, lo que le permite
crear copias de seguridad de la información relevante del área analizada. La información
documentada debe incluir los documentos y registros requeridos por la normativa vigente y
necesaria para que la institución funcione de manera efectiva. Utilizado como evidencia de
cumplimiento, proporciona coherencia en la forma en que se realiza el proceso y evita la
pérdida de conciencia. El Sistema de Gestión Ambiental de la organización debe incluir:
 La información documentada requerida por esta norma
 Información documentada que la organización determina como necesaria para
eficiencia del Sistema de Gestión Ambiental
 La complejidad de los procesos y sus interacciones
 Competencia de las personas que realizan trabajo bajo control
Al crear y actualizar la información documentada, la organización debe asegurarse lo siguiente:
 La identificación y descripción (título, fecha, autor o número de referencia)
 El formato (idioma, versión de software, gráficos) y los medios de soporte como
papel o correo electrónico
 Revisión y aprobación por el autorizado
9.1.5. Operación
a. Planificación y control operación
A partir de la evaluación de riesgos y la planificación, La Minería MINEREICIS S.A., con el
apoyo del responsable del Sistema de Gestión Ambiental, identifican todas las actividades y
operaciones asociadas con los riesgos significativos, de esta forma tomar las medidas
necesarias que controlaran estos riesgos.
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La organización debe establecer, implementar, mantener y controlar procesos para cumplir los
requisitos de Sistema de Gestión Ambiental, se deberá asegurarse que los procesos contratados
externamente estén controlados o que tenga influencia. Dentro del Sistema de Gestión
Ambiental se debe definir el tipo y grado de control o influencia que se va a aplicar a estos
procesos.
 Determinar requisitos ambientales para la compra de productos y servicios.
 Comunicar los requisitos ambientales a los proveedores externos incluidos a los
contratistas.
 Considerar la necesidad de suministrar información acerca de los impactos ambientales
potenciales significativos asociados con el transporte o entrega.
No olvidar que la organización deberá mantener la información documentada en la medida
necesaria para la confianza de los procesos se llevan a cabo.
b. Preparación de repuesta ante la emergencia.
Se implementa como requisito que la organización debe establecer, implementar y mantener,
planes para dar respuesta a las potenciales emergencias que se puedan suscitar.
Para esto se enfoca en la identificación y evaluación de las situaciones de emergencia
exclusivos de una empresa dedicada al sector de la minería. Se crearán procedimientos para
establecer planes operativo y estratégico, con el fin de dar pronta respuesta a cualquier
acontecimiento que pueda presentarse en la ejecución de actividades para brindar seguridad a
los trabajadores, proteger vienes y activos y cumplir con la legislación vigente.
Se consideran simulacros de forma semestral para la preparación óptima de respuestas a
emergencias. Los tipos de emergencias consideradas son:
 Incendio
 Terremotos
 Tsunamis
 Terrorismo
 Accidentes mayores
La organización deberá:
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 Preparar a responder, mediante planificación para prevenir o mitigar el impacto
ambiental provocados por la emergencia
 Simular situaciones de emergencia real
 Tomar acciones para evitar o mitigar consecuencia provocados por la emergencia, y el
impacto ambiental,
 Evaluar periódicamente los procesos y las acciones de repuesta planificadas.
 Entregar la información con relación a la preparación y repuesta ante las emergencias,
de acuerdo a las partes interesadas incluida las personas que trabajan bajo el control.
La Minería MINEREICIS S.A., desarrolla un procedimiento para la preparación y repuesta
ante las emergencias.
9.1.6 Evaluación del desempeño.
a. Seguimiento, medición, análisis y evaluación.
La organización realiza el seguimiento, medición y la evaluación del Sistema de Gestión
Ambiental teniendo en cuenta siempre los requisitos legales, las actividades, procesos, los
riesgos y oportunidades y sus objetivos. Además, garantiza según la aplicabilidad el uso de
equipos de medición debidamente calibrados cuando sea necesaria la medición de algún
parámetro en específico. Los elementos objeto de seguimiento y medición de la Minería están
relacionado con los aspectos ambientales de la organización.
b. Evaluación de cumplimiento.
Se ha implementado Check list para verificar el cumplimiento de los requisitos legales
establecidos en el apartado de requisitos legales y otros requisitos.
A continuación, se presenta en la tabla 21. El formato registro de equipos para medición

Tabla 22. Formato registro de equipos para medición
Código
REGISTRO DE EQUIPOS PARA MEDICIÓN Edición
Página
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Código Equipo Marca Modelo Ubicación Fecha de
último
mantenimiento

Responsable:

Estado

Observaciones

Firma:
Elaboración propia

A continuación, se presenta en la tabla 22 se presente el formato para el registro de las
mediciones de aspectos ambientales, será de gran utilidad para cumplir con los requisitos
establecidos en la norma.
Tabla 23. Formato registro de mediciones
Código
Edición
Página
Frecuencia
de medición

REGISTRO DE MEDICIONES
Fecha

Aspecto ambiental Indicador Medida

Responsables:

Instrumentos

Firma:
Elaboración propia

La organización debe demostrar que se ha evaluado el cumplimiento de los requisitos legales
que le son de aplicación, así como los otros requisitos suscritos. Para dar cumplimiento se
considera necesario mantener registros de dicha evaluación tal como se presenta a
continuación.
A continuación, se presenta en la tabla 23. Un formato de registro de evaluación de
cumplimiento
Tabla 24. Formato de registro de evaluación de cumplimento
Código
Edición
Página

REGISTRO DE EVALUACIÓN DE
CUMPLIMIENTO
Requisito a evaluar
Si

Responsables:

Observaciones
Instrumentos

Cumple
No

Firma:
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Fecha:
Elaboración propia
c. Auditoria interna
Desarrollo
a. Responsabilidades
 Comité de SGA: Elaborar programa de auditorias
 Alta dirección: Aprueba acciones, programa de auditorías y designa al auditor
 Coordinador del SGA: Aprobar, supervisar y participar en el procedimiento
 Auditor: Realiza la auditoria y el plan de la misma
b. Comunicación de la auditoria
El coordinador de SGA distribuirá todas las áreas de la minería el objeto de auditoría, el
plan aprobado, como mínimo, quince días antes de la primera auditoria planificada. Así
mismo, el responsable comunicara con la misma antelación a los auditores designados.
El auditor deberá contar, como requisitos de cualificación, con, al menos, conocimientos
sobre sistemas de gestión ambiental y un curso sobre auditorías ambientales (mínimo 4
horas).
c. Programa de auditoría
El administrador de la Minería, mediante la asesoría técnica externa desarrollará un programa
de auditorías donde se contendrá, los objetivos, riesgos y oportunidades del proceso, el alcance
de la auditoria, la programación, el tipo de auditorías, los criterios y métodos, la descripción
del equipo auditor necesario, recursos e información documentada.
El programa deberá ser aprobado por el gerente y posteriormente enviado a la empresa auditora
para ejecutar la marcha.
d. Proceso de auditoría
 Preparación para la auditoría: el auditor y el auditado recopilan documentos y registros
relacionados con SGA. El uso del cuestionario de auditoría (general) por parte del
auditor es opcional.
 Reunión de apertura: Esta se realiza con los miembros de la empresa auditada junto con
los responsables de las funciones o procesos. Después de la reunión se visitan las
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instalaciones de la Minería Promine Cía. Ltda. para tener una idea de los
procedimientos y ubicación.
 Revisión de la documentación: El auditor deberá analizar si la información proporciona
evidencia objetiva suficiente para demostrar que se ha cumplido los requisitos
 Recopilación y verificación de la información: recopilar y verificar la información
relevante a los objetivos, alcance y criterios de auditorías, así como información
relacionada con interfaces de funciones, actividades y procesos
 Entrevista y muestreo: Las entrevistas se deben realizar en horas normales y en el sitio
habitual del trabajo del entrevistado. El muestre debe ser de preferencia estadístico
usando teorías para determinar.
 Generación de hallazgo: Se evalúa la evidencia en relación a los criterios de la misma
a fin de determinar los hallazgos. El resultado puede ser conformidad o no conformidad,
el equipo auditor se reúne periódicamente para analizar los hallazgos. Las actividades
generan los hallazgos de la auditoria, que será revisado en la reunión de cierre con el
auditado para comprobar que las evidencias de las auditorias son exactas y se han
comprometido con los hallazgos
 Reunión final: Después de la auditoría, el auditor presentará al auditado las principales
no conformidades encontradas durante la auditoría e informará la fecha en que se
entregará el informe correspondiente. El informe puede prepararse de inmediato. El
auditor debe verificar que el auditado comprende el contenido y la base de las no
conformidades registradas en la firma. Esto no significa necesariamente aceptarlo, solo
significa aceptarlo. En este caso, el auditado puede adjuntarlo al informe de auditoría.
e. Comunicación de los resultados
El auditor elaborará un informe de auditoría que entrega al auditado en plazo no superior a
quince días naturales En dicho informe, se hará constar obligatoriamente (sin un formato
establecido):
 Área de auditoría y fecha de auditoría
 Auditores y observadores
 Departamento responsable, área de servicio o auditoría
 Departamento responsable, área de servicio o auditoría
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 Personal involucrado en la auditoría
 Explique brevemente el alcance y el propósito de la auditoría
 Lista de normas, procedimientos y otros documentos utilizados como base para la
auditoría.
 Resumen de los resultados de la auditoría
 Describir brevemente todas las no conformidades encontradas, incluidos los
requisitos no cumplidos, las inspecciones realizadas y los elementos determinados
o registros de inspección para garantizar que la unidad auditada pueda implementar
las soluciones necesarias.
 Identificar fortalezas y debilidades
 Deben incluirse todos los detalles para que la unidad auditada pueda reflejar
plenamente
El responsable comunicará formalmente los resultados de la auditoría al consejo de
administración para su análisis y revisión.
Anexos y formatos
A continuación, se presentan en la tabla 24. el formato de programa de auditorias
Tabla 25. Formato Programa de auditoria
MINEREICIS S.A.

Numero

Objetivos

PROGRAMA DE
AUDITORIAS
INTERNAS
Alcance
Norma de
referencia

Código:
Versión:
Página:
Responsables

Fecha

Tipo de auditorías
Externas
Externa de Externa de
2da parte
3era parte

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:

Fecha:

Fecha:

Fecha:
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elaboración propia
A continuación, se presentan en la tabla 25. el formato plan de auditoria interna
Tabla 26. Formato de plan de auditoría interna
MINEREICIS S.A.
Objetivo
Alcance
Criterios
Auditor Lider
Equipo Auditor
Fecha
Hora

PLAN DE AUDITORIA
INTERNA

Actividad

Observaciones

Código:
Versión:
Página:

Auditado

Auditor

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:

Fecha:

Fecha:

Fecha:
Elaboración propia

A continuación, se presentan en la tabla 26. El formato de hallazgo de auditoria
Tabla 27. Formato de hallazgo de auditoria
MINEREICIS
S.A.

Cód:
HALLAZGOS DE AUDITORIA

Versión:
Página:

Auditoria
Interna

Empresa:

Certificacion

Departamento Auditado:

Seguimiento

Fecha:

Nota N°

Norma de Aplicación:
Deficiencias Observadas:
Categorización:

Firma Auditor

No Conformidad

Desviación

Observación

Firma Auditado:
Elaboración propia
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A continuación, se presentan en la tabla 27. El formato de lista de comprobación de la empresa
Tabla 28. Formato de lista de comprobación de la empresa
MINEREICIS S. A.

Requisito Norma ISO 14001

CHECK LIST

Fecha:
Pagina

¿Cumple?
Si/No

Observaciones

Elaboración propia
d. Revisión por la dirección
La alta dirección debe revisar el Sistema de Gestión Ambiental a intervalos planificados, para
asegurar la conveniencia, adecuación y eficacia continua. Esta se desarrollará de manera anual
o cuando sea conveniente de acuerdo a las necesidades que presente la empresa, cuya
información se le documentará.
De esta manera la alta dirección de la empresa podrá:
 Ejecutar una evaluación del cronograma y la planificación
 Realizar una evaluación de las medidas y estrategias que se implementaron para
verificar la eficacia y capacidad.
 Efectuar cambios en el Sistema de Gestión Ambiental
 Comprobar los recursos asignados
El informe de revisión por la dirección debe ser comunicado a los responsables del Sistema de
Gestión Ambientalen la empresa y cada uno de los encargados de implantación
9.1.7. Mejora
La norma en este punto contempla y determina el mejoramiento continuo que deberá tener para
mejorar el desempeño del Sistema de Gestión Ambiental. Este apartado está definido en la
política de seguridad y salud como un compromiso de la Alta Dirección para su constante
mejoramiento, adicionalmente a través de procedimientos como: auditorías internas, requisitos
legales y otros requisitos, riesgos y oportunidades se pueden evaluar las oportunidades de
mejora y los puntos débiles del Sistema de Gestión Ambiental
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A. No conformidad y acción correctiva.
Una no conformidad se produce cuando el comportamiento ambiental de una organización es
diferente al señalado en la implantación del sistema. Cuando ocurra una, no conformidad, la
organización debe:
 Tomar acciones para controlar
 Hacer frente a las consecuencias, incluida la mitigación de los impactos ambientales
Evaluar la necesidad de acciones para eliminar las causas de la no conformidad con el fin de
que no vuelva a ocurrir en ese mismo lugar. Las acciones correctivas deben ser apropiadas a la
importancia de los efectos de las no conformidades encontradas, es muy importante la
organización conserve la información documentada.
B. Mejora continua
Las normas en este punto se han determinado en vista de las mejoras continúa requeridas por
la empresa para mejorar el rendimiento del SGA. El compromiso e importancia de la SGA
desde la alta dirección produce beneficios a la empresa, por ello se ha desarrollado
procedimientos para aprovechar las oportunidades de mejora en la empresa.
Las políticas ambientales se hacen público el compromiso de la mejora, el que se evidencia a
través de la evaluación del desempeño como el seguimiento, medición, análisis y evaluación
por lo que permite identificar los pintos que se deberá mejorar, promover la mejora continua
en el sistema.

9.2. Identificación y evaluación de Aspectos e Impactos ambientales
Identificación de aspectos ambientales e impactos ambientales
Aspecto Ambiental: Se identificará los aspectos ambientales asociados a las entradas y salidas
de los procesos y/o actividades analizadas, teniendo en cuenta:
 El consumo de materias primas e insumos.
 Los componentes ambientales como generación de emisiones, efluentes, residuos
sólidos, entre otros.
 Los incidentes o accidentes ambientales ocurridos.
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 Elaborar una matriz de evaluación de aspectos ambientales para la empresa
MINEREICIS S.A., la cual consta en el Anexo: AX1-PR-SGA-6.1.2 (Matriz de
Aspectos e Impactos Ambientales).
 Validación y aprobación de la Matriz de aspectos ambientales identificados.
 Definir la estructura de la matriz de aspectos e impactos ambientales para la empresa
MINEREICIS S.A.
Impacto Ambiental: Se identificará los impactos asociados a los aspectos ambientales,
teniendo en cuenta:
 La relación de causa-efecto que existe entre el aspecto e impacto, respectivamente.
 Los efectos del consumo y uso de materias primas e insumos.
 Los efectos por la alteración de la calidad de los componentes ambientales (agua,
suelo y aire).
Evaluación de la significancia de los impactos ambientales
Para determinar si un impacto ambiental es significativo o no, se debe realizar la siguiente
valoración de acuerdo con los parámetros de evaluación descritos:
Situación: Referida a la circunstancia en que se presenta o puede presentar el aspecto
ambiental identificado, consignándose lo que corresponda:
 Normal: Si el aspecto ambiental deriva de actividades planificadas y ejecutadas en
forma y frecuencia previstas y rutinarias.
 Anormal: Si el aspecto ambiental deriva de actividades planificadas, en condiciones
no rutinarias de operación, pero que no obliga a la paralización de éstas.
 Emergencia: Si el aspecto ambiental deriva de acciones no planificadas, que obliga a
la paralización de las operaciones y puede ocasionar daños al ambiente. Esta
condición activa el Plan de Emergencia.
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Tipo de Impacto: Pueden ser positivos (beneficiosos) o negativos (adversos) que se generan
por las actividades de la empresa MINEREICIS S.A.
Grado de Control: Donde se indica si se tiene control o influencia sobre el aspecto ambiental
identificado, dando la siguiente valoración:
A continuación, se presentan en la tabla 28. El grado de control
Tabla 29. Grado de control
No existe Control apropiado
3

No existe procedimiento que
asegure que la operación se
realiza
considerando
el
seguimiento y/o control del
aspecto ambiental y su mejora
continua.

Parcialmente
controlado
2
La empresa tiene un
procedimiento
que
asegure que la operación
se realiza considerando el
seguimiento o el control
del aspecto ambiental,
utilizando
algún
mecanismo de medición,
el cual no necesariamente
brinda información sobre
la existencia de mejora
continua.

Controlado
1
La empresa tiene un
procedimiento que
asegure
que
la
operación se realiza
considerando
la
medición y control del
aspecto
ambiental
enfocado en prevención
de la contaminación y
prueba que cuenta con
mejora continua.
Elaboración propia

A continuación, se presentan en la tabla 29. Naturaleza de la sustancia

Tabla 30. Naturaleza de la sustancia
NATURALEZA DE LA SUSTA CIA
Peligrosa
Poco peligrosa
2
1
Produce alteraciones
Ocasiona la muerte
Produce leves lesiones
mínimas de la salud.
Muy Peligrosa
3

Elaboración propia
A continuación, se presentan en la tabla 30. Frecuencia (F): Periodo de tiempo de ocurrencia
del impacto ambiental
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Tabla 31. Frecuencia (F): Periodo de tiempo de ocurrencia del impacto ambiental
Muy frecuente (Una o más veces al día)
Frecuente (Al menos una vez por semana)
Poco frecuente (Al menos una vez al mes)
Ocasionalmente (1 vez al año)
Remoto (No ha ocurrido hace algunos años)
Improbable = 1 (No se ha escuchado que ha ocurrido)

3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
Elaboración propia

Probabilidad: Valora el número de veces que un suceso va a ocurrir en la zona que se está
evaluando. Se calcula de la siguiente manera:
Probabilidad= (Grado de control + Naturaleza de la sustancia + Frecuencia) /3

Persistencia: Es el tiempo de permanencia del efecto sobre un factor ambiental desde el
momento de su aparición y, a partir del cual el factor afectado retornaría a las condiciones
iniciales previas a la acción, ya sea por la acción de medios naturales o mediante la aplicación
de medidas correctivas.
A continuación, se presentan en la tabla 31. La persistencia

Tabla 32. Frecuencia (F): Periodo de tiempo de ocurrencia del impacto ambiental
Catastrófico.
Crítico.
Severo.
Marginal.
Insignificante.

PERMANENTE
TEMPORAL
FUGAZ

3.0
2.5
2.0
1.0
0.5
Elaboración propia

A continuación, se presentan en la tabla 32. Extensión: Área de influencia de los efectos de
impactos ambientales.

Tabla 33. Extensión: Área de influencia de los efectos de impactos ambientales.
Efecto Regional.

Nivel Región

3.0
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Nivel cantón-provincia
Localidades especificas

Efecto Local.
Efecto Puntual.

2
1
Elaboración propia

Severidad: Gravedad de los impactos ambientales se calcula de la siguiente forma:
Severidad = (Persistencia + Extensión) /2

Impacto ambiental: Se determina su valoración de la siguiente manera:
IA= Persistencia*Severidad
Nota: según la magnitud, se determina la clasificación del aspecto ambiental como 0, 1,2 (no
significativo) y 3, 4,5 (altamente significativo).
Es importante tomar en cuenta la existencia de partes interesadas en la evaluación del impacto
ambiental, ya que al haberlas el impacto será considerado inmediatamente significativo;
independientemente de la calificación dada.
Revisión y Actualización de la Identificación de los Aspectos e impactos Ambientales
Significativos
Los aspectos e impactos ambientales serán revisados anualmente. La matriz AX2-PR-SGA6.1.2 (Actualización de la Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales); se actualizará en caso
se presente en una o más de las siguientes situaciones:
 Procesos o Actividades, que hayan sido omitidas en el análisis de los aspectos
ambientales o inicio de nuevas actividades.
 Modificación de un Proceso y Actividades, esto incluye cambios en insumos o
materiales usados en los procesos.
 Planificación de nuevas actividades (condiciones futuras) como proyectos de
construcción, ampliación y/o remodelación, entre otros.
 Cambios relevantes en el SGA.
 Cambios en la legislación ambiental vigente aplicable a los aspectos e impactos
ambientales identificados.

Comunicación de los aspectos e impactos ambientales significativos a las diferentes áreas

Los aspectos e impactos ambientales significativos de cada área serán comunicados mediante
la publicación de la matriz en cada correo electrónico; correspondiente a cada área. AX3-PR-
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SGA-6.1.2 (Registro de Correos electrónicos de las áreas de la Empresa MINEREICIS S.A.).
Anexos AX1-PR-SGA-6.1.2 (Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales).

A continuación, se presenta en la tabla 33. Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales
de MINEREICIS S.A.
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INTERIO
R MINA

Extracción
y
Perforación de
explotación
roca o
de material barrenación
de veta

Volatilizació
n de aceite
hidráulico
SAO
Derrame de
aceite
hidráulico
SAO
Derrame de
fluidos
(agua)

-

2,
0

Alteración de la
Normal
calidad del
suelo

VALORACIÓN DE
ASPECTOS
AMBIENTALES

-

3,
0

Alteración de la
Emerge
calidad del
ncia
suelo

Normal

IMPACTO
AMBIENTAL

3,0

3, 2,6 0, 1, 0,7
0 7 5 0 5

-

Alteración a la
calidad del aire

SEVERIDAD

3, 2,6 1, 1, 1,0
0 7 0 0 0

EXTENSIÓN

3,0

2,
0

Alteración de la
calidad del aire
Alteración a la Normal
salud de los
trabajadores

PERSISTENCIA

2,
0

-

IMPACTO
AMBIENTAL

PROBABILIDAD

NATURALEZA DE
LA SUSTANCIA
FRECUENCIA

Emisión de
PM10 y
PM2.5

GRADO DE

ASPECTO
PROCESO ACTIVIDAD AMBIENT
AL

TIPO

ÁREA

SITUACIÓN

Tabla 34. AX1-PR-SGA-6.1.2 Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales de MINEREICIS S.A.

2,7

NO
SIGNIFICATI
VO

2,0

NO
SIGNIFICATI
VO

3,0

3, 3,0 0, 1, 0,7
0 0 5 0 5

2,3

NO
SIGNIFICATI
VO

1,0

3, 2,0 0, 1, 0,7
0 0 5 0 5

1,5

NO
SIGNIFICATI
VO
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Estrés
térmico por
frío

Alteración a la
salud de los
trabajadores

Normal

Uso de
energía

Emisión de
G.E.I.

Normal -

1,
0

1,0

3, 1,6 0, 1, 0,7
0
7 5 0
5

Generación
de ruido y
vibraciones

Alteración a la
salud de los
trabajadores
Obtención
beneficio
económico por
venta

Normal -

1,
0

3,0

3, 2,3 2, 1, 1,5
0
3 0 0
0

EXTENSIÓN

VALORACIÓN DE
ASPECTOS
AMBIENTALES

NO
2,3 SIGNIFICATI
VO

IMPACTO
AMBIENTAL

3, 2,3 1, 1, 1,0
3,0
0
3 0 0
0

SEVERIDAD

NO
0,0 SIGNIFICATI
VO

PERSISTENCIA

Normal -

1,
0

ALTAMENTE
SIGNIFICATI
VO
NO
1,3 SIGNIFICATI
VO
ALTAMENTE
3,5 SIGNIFICATI
VO

4,5

0,0
0

PROBABILIDAD

IMPACTO
AMBIENTAL

3, 3,0 2, 1, 1,5
0 0 0 0 0

NATURALEZA DE
LA SUSTANCIA
FRECUENCIA

ASPECTO
PROCESO ACTIVIDAD AMBIENT
AL

3,0

0,0
0

GRADO DE

Alteración a la
calidad del aire
y salud de los
trabajadores

TIPO

ÁREA

Emisión de
gases
Carga y
producto de
detonación de
la dinamita
la cuña
(COx , H2S,
NOx)

3,
0

Normal +

SITUACIÓN

Generación
de residuos
(chatarra)

-
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Disminución de
alteración
calidad del aire
y salud de los
trabajadores.
Disminución de
Humidificació
Asentamient alteración
n del lugar
calidad del aire
o de polvo
detonado
y salud de los
trabajadores.
Disminución de
Desquinche Fortificación caída de roca o
del lugar
del lugar
material suelto
Extracción
hacia los
detonado
detonado
y
trabajadores.
explotación
Retiro de
Alteración de la
de material Retiro de la cobertura de calidad del
cuña
de veta
subsuelo
subsuelo
Generación
de residuos Obtención
de chatarra y beneficio
económico por
desechos
venta
peligrosos
(aceites)
Winchero
Ventilación
del lugar
detonado

INTERIO
R MINA

Disipación
de gases de
dinamita

NO
SIGNIFICATI
VO

0,0

NO
SIGNIFICATI
VO

0,0
0

0,0

NO
SIGNIFICATI
VO

3, 2,6 3, 2, 2,5
0 7 0 0 0

6,7

ALTAMENTE
SIGNIFICATI
VO

0,0

NO
SIGNIFICATI
VO

0,0
0

0,0
0

+

0,0
0

0,0
0

Normal

+

0,0
0

Normal

-

Normal

Normal

Consumo de Emisión de
energía
G.E.I.

Normal

Generación
de ruido y
vibraciones

Normal

Alteración a la
salud de los
trabajadores

0,0

+

Normal

3,
0

2,0

0,0
0

+

-

1,
0

-

1,
0

0,0
0

1,0

3, 1,6 0, 1, 0,7
0 7 5 0 5

1,3

3,0

3, 2,3 2, 1, 1,5
0 3 0 0 0

3,5

NO
SIGNIFICATI
VO
ALTAMENTE
SIGNIFICATI
VO

122

Consumo de
energía
eléctrica
Separación de
Generación
mena/caja por
de ruidos y
PLANTA Claseado y
zaranda
vibraciones
DE
trituración
vibratoria.
BENEFIC
de veta
Consumo de
IO
agua

Emisión de
G.E.I.

Normal

Alteración a la
salud de los
trabajadores

Normal

Alteración de la
calidad del agua

Normal

Reducción del Consumo de
Emisión de
diámetro de energía
G.E.I.
material
eléctrica

Normal

3,5

ALTAMENTE
SIGNIFICATI
VO

VALORACIÓN DE
ASPECTOS
AMBIENTALES

1,3

NO
SIGNIFICATI
VO

IMPACTO
AMBIENTAL

SEVERIDAD

3,0

EXTENSIÓN

-

3, 2,3 2, 1, 1,5
0 3 0 0 0

PERSISTENCIA

-

1,
0

PROBABILIDAD

IMPACTO
AMBIENTAL

Normal

1,
0

NATURALEZA DE
LA SUSTANCIA
FRECUENCIA

ASPECTO
PROCESO ACTIVIDAD AMBIENT
AL

Alteración a la
salud de los
trabajadores

1,0

GRADO DE

Generación
de ruidos y
vibraciones

Normal

3, 1,6 0, 1, 0,7
0 7 5 0 5

TIPO

ÁREA

Consumo de
Emisión de
energía
G.E.I.
eléctrica

SITUACIÓN

Transporte de
material (caja
o veta) hacia
exterior mina
en locomotora
eléctrica

NO
- 1,0 1,0 3,0 1,67 0,5 1,0 0,75 1,3 SIGNIFICATIV
O
ALTAMENTE
- 1,0 3,0 3,0 2,33 2,0 1,0 1,50 3,5 SIGNIFICATIV
O
ALTAMENTE
- 2,0 1,0 3,0 2,00 2,0 1,0 1,50 3,0 SIGNIFICATIV
O
NO
1,
3, 1,6 0, 1, 0,7
1,0
1,3 SIGNIFICATI
0
0 7 5 0 5
VO
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Molienda

extraído de
10'' y 12''
aproximadam
ente a 5''
mediante
trituradora de
mandíbula.
Reducción del
material
extraído a
arena (9 mm)
mediante 4
molinos de 4
ruedas (20
ton de
capacidad).
Obtención de
oro por
concentración
gravimétrica
mediante
valletas (c/5
meses de
cambio 200)
de lana y
franelas

Generación
de ruidos y
vibraciones

Consumo de
energía
eléctrica
Generación
de ruidos y
vibraciones

Alteración a la
salud de los
trabajadores

Normal

-

1,
0

3,0

3, 2,3 2, 1, 1,5
0 3 0 0 0

1,0

3, 1,6 0, 1, 0,7
0 7 5 0 5

1,3

3,5

Emisión de
G.E.I.

Normal

-

1,
0

Alteración a la
salud de los
trabajadores

Normal

-

1,
0

3,0

3, 2,3 2, 1, 1,5
0 3 0 0 0

3,5

Consumo de Alteración de la
Normal
agua
calidad del agua

-

2,
0

1,0

3, 2,0 2, 1, 1,5
0 0 0 0 0

3,0

Consumo de Alteración de la
Normal
agua
calidad del agua

-

2,
0

1,0

3, 2,0 2, 1, 1,5
0 0 0 0 0

3,0

-

3,
0

2,0

1, 2,1 2, 1, 1,5
5 7 0 0 0

Generación
de residuos
(valletas
Alteración a la
deterioradas)
calidad del aire
por quema
de las
mismas

Anorma
l

3,3

ALTAMENTE
SIGNIFICATI
VO

NO
SIGNIFICATI
VO
ALTAMENTE
SIGNIFICATI
VO
ALTAMENTE
SIGNIFICATI
VO
ALTAMENTE
SIGNIFICATI
VO

ALTAMENTE
SIGNIFICATI
VO
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VALORACIÓN DE
ASPECTOS
AMBIENTALES

IMPACTO
AMBIENTAL

SEVERIDAD

EXTENSIÓN

PERSISTENCIA

PROBABILIDAD

GRADO DE

-

2,
0

NATURALEZA DE
LA SUSTANCIA
FRECUENCIA

TIPO

Concentrad
o
PLANTA gravimétric
oo
DE
BENEFIC concentrad
o de
IO
valletas 1 y
2

Recanaleado o
reconcentrado
de 3 ton de
material de
molienda para
eliminación
de sulfuros
mediante
utilización de
un canal de
madera de
Emisión de
aprox. de 3 m
gases de
de largo
nitrógeno
utilizando
franelas y
valletas de
lana para
reducir ganga
y material
estéril,
obteniendo 6
kg de material
concentrado a
refinar (c/15

IMPACTO
AMBIENTAL

SITUACIÓN

ÁREA

ASPECTO
PROCESO ACTIVIDAD AMBIENT
AL

Alteración a la
calidad del aire

Normal

3,0

2,3 1, 2, 1,5
3 0 0 0

3,5

ALTAMENTE
SIGNIFICATI
VO

Alteración a la
salud de los
trabajadores

125

Concentrad
o
PLANTA
gravimétric
DE
oo
BENEFIC
concentrad
IO
o de

por proceso)
para disolver
arena y
obtener oro y
plata; se
descarta la
ceniza y se

Generación
de residuos
peligrosos
canecas de
HNO3

Alteración a la
calidad visual
del entorno

Normal

3,0

2, 2,3 1, 1, 1,0
0 3 0 0 0

2,3

VALORACIÓN DE
ASPECTOS
AMBIENTALES

IMPACTO
AMBIENTAL

SEVERIDAD

EXTENSIÓN

PERSISTENCIA

PROBABILIDAD

-

2,
0

NATURALEZA DE
LA SUSTANCIA
FRECUENCIA

IMPACTO
AMBIENTAL

GRADO DE

ASPECTO
PROCESO ACTIVIDAD AMBIENT
AL

TIPO

ÁREA

SITUACIÓN

días).
Refinación o
atacado de 6
kg con ácido
nítrico
mediante
distribución
del material
en tinas
plásticas en
porciones de
300 a 500 g,
luego se
adiciona el
ácido nítrico
(8l por c/tina
= 12 galones

NO
SIGNIFICATI
VO

126

valletas 1 y
2

obtiene oro y
plata; se
agrega
floculante
para
sedimentar
oro fino.
Duración
aprox. 4 o 5
horas, de los
6kg de
material se
reduce a 3 kg
de oro y plata.
A los 3kg
restantes de
oro y plata se
le realiza un
lavado con
agua para
eliminar los
residuos de
ácido nítrico.
Se coloca
agua regia (1
parte HNO3 +
3 partes HCl),
1 galón de
HNO3 y 3 de
HCl, se
adición y
agitación por

Generación
de residuos
peligrosos
fundas
metabisulfit
o de sodio

Alteración a la
calidad visual
del entorno

Normal

-

2,
0

3,0

2, 2,3 1, 1, 1,0
0 3 0 0 0

2,3

NO
SIGNIFICATI
VO

127

Generación
de residuos
peligrosos
canecas de
HCl

Alteración a la
calidad visual
del entorno

Consumo de
combustible
Alteración a la
(tanques de
calidad del aire
gas
industrial)

VALORACIÓN DE
ASPECTOS
AMBIENTALES

-

Normal

IMPACTO
AMBIENTAL

2,0

2, 1,6 0, 1, 0,7
0 7 5 0 5

1,
0

SEVERIDAD

2, 2,6 2, 1, 1,5
0 7 0 0 0

EXTENSIÓN

3,0

-

PERSISTENCIA

3,
0

Normal

PROBABILIDAD

NATURALEZA DE
LA SUSTANCIA
FRECUENCIA

sec.
manualmente
para disolver
el oro y
asentar la
plata e
Concentrad
impurezas.
o
Una vez
PLANTA gravimétric
disuelto el
oo
DE
contenido de
BENEFIC concentrad
oro se filtra la
o de
IO
solución
valletas 1 y
(residuos de
2
ceniza y Ag)
obteniendo
una solución
tipo
amarillenta.
(solución

IMPACTO
AMBIENTAL

TIPO

ASPECTO
PROCESO ACTIVIDAD AMBIENT
AL

SITUACIÓN

ÁREA

GRADO DE

1 hora c/15
min por un
lapso de 30 a
40

4,0

ALTAMENTE
SIGNIFICATI
VO

1,3

NO
SIGNIFICATI
VO

128

áurica)
La solución se
divide en 3
tinas
agregándose
agua y
metabisulfito
(éste solidifica
el oro) de
sodio para
asentar oro
por 1 hora.
Se descarta el
agua y la
solución
áurica se
funde en un
crisol de
cerámica (800
C) de 30-40
min. con gas
industrial y
oxígeno
obteniendo
una barra de
oro con

129

Generación
de residuos
(valletas
Alteración a la
deterioradas)
calidad del aire
por quema
de las
mismas

Anorma
l

1,0

3, 2,0 2, 1, 1,5
0 0 0 0 0

2,0

1, 2,1 2, 1, 1,5
5 7 0 0 0

0,0
0

0,0
0

VALORACIÓN DE
ASPECTOS
AMBIENTALES

IMPACTO
AMBIENTAL

SEVERIDAD

EXTENSIÓN

PERSISTENCIA

-

3,
0

PROBABILIDAD

-

2,
0

NATURALEZA DE
LA SUSTANCIA
FRECUENCIA

GRADO DE

Consumo de Alteración de la
Normal
agua
calidad del agua

TIPO

una ley del
Concentrad
99,99%
o
De las 3 ton
gravimétric
que
oo
ingresaron los
concentrad
2994 kg
o de
restantes
valletas 1 y
pasan al
2
proceso de
cianuración.
PLANTA
Procesamiento
Concentrad
DE
de 50 ton c/15
o
BENEFIC
días
gravimétric
IO
adicionando
oo
concentrad los 2994 kg
pasará al
o de
valletas 3, 4 proceso de
cianuración o
y5
lixiviación.
Modificación
de ph (10,5 a
11,3) con cal

IMPACTO
AMBIENTAL

SITUACIÓN

ÁREA

ASPECTO
PROCESO ACTIVIDAD AMBIENT
AL

3,0

ALTAMENTE
SIGNIFICATI
VO

3,3

ALTAMENTE
SIGNIFICATI
VO

0,0

NO
SIGNIFICATI
VO
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PLANTA
Cianuració
DE
no
BENEFIC
lixiviación
IO

Medición de
fuerza de
cianuro
mediante
muestreo
adicionando
nitrato de
plata

0,0
0

0,0
0

0,0

NO
SIGNIFICATI
VO

0,0

VALORACIÓN DE
ASPECTOS
AMBIENTALES

0,0

NO
SIGNIFICATI
VO

IMPACTO
AMBIENTAL

0,0
0

SEVERIDAD

0,0
0

EXTENSIÓN

0,0
0

PERSISTENCIA

0,0
0

PROBABILIDAD

NATURALEZA DE
LA SUSTANCIA
FRECUENCIA

GRADO DE

IMPACTO
AMBIENTAL

TIPO

ÁREA

ASPECTO
PROCESO ACTIVIDAD AMBIENT
AL

SITUACIÓN

Medición de
densidad de
pulpa con
picnómetro o
balanza
(obtención
Cianuració
cantidad de
no
agua a
lixiviación
adicionar)
Dosificación
de cianuro (en
función de las
leyes del
mineral) 500 o
800 ppm

NO
SIGNIFICATI
VO

131

Regeneración
química o
lavado ácido
que sirve para
destapar los
poros del
carbón
preñado
producto de la
colocación de
cal en la
cianuración o
lixiviación.
Este proceso
se lo realiza
mediante la
Pre-elusión
utilización de
HCl para
destapar los
poros del
carbón, esto
se lo realiza
en una torre
tipo Pachuca
con una lanza
de aire
comprimido
(3-4 h).
Seguidamente
se procede a
lavar con agua
para eliminar

Afectación a la
Manipulació salud de los
n de HCl
trabajadores

1,8

NO
SIGNIFICATI
VO

1,0

3, 2,0 2, 1, 1,5
0 0 0 0 0

3,0

ALTAMENTE
SIGNIFICATI
VO

1,
0

1,0

3, 1,6 0, 1, 0,7
0 7 5 0 5

1,3

NO
SIGNIFICATI
VO

-

2,
0

3,0

2, 2,3 1, 1, 1,0
0 3 0 0 0

2,3

NO
SIGNIFICATI
VO

-

2,
0

3,0

2, 2,3 1, 1, 1,0
0 3 0 0 0

2,3

NO
SIGNIFICATI
VO

-

2,
0

3,0

2, 2,3 0, 1, 0,7
0 3 5 0 5

Consumo de Alteración de la Normal
calidad del agua
agua

-

2,
0

Consumo de Emisión de
energía
G.E.I.
eléctrica

Normal

-

Generación
de residuos
peligrosos
fundas de
NaOH

Alteración a la
calidad visual
del entorno

Normal

Generación
de residuos
peligrosos
canecas de
HCl

Alteración a la
calidad visual
del entorno

Normal

Normal

132

Manipulació
n de
químicos
Afectación a la
(agua,
salud de los
cianuro de
trabajadores
sodio,
alcohol
etílico e

Normal

1,0

3, 1,6 0, 1, 0,7
0 7 5 0 5

1,3

1,0

2, 1,3 0, 1, 0,7
0 3 5 0 5

1,0

3,0

2, 2,3 0, 1, 0,7
0 3 5 0 5

1,8

VALORACIÓN
DE ASPECTOS
AMBIENTALES

-

2,
0

PLANTA
DE
BENEFIC
IO

IMPACTO
AMBIENTAL

1,
0

SEVERIDAD

-

Consumo de
Emisión de
energía
G.E.I.
eléctrica

EXTENSIÓN

Consumo de Alteración de la
Normal
agua
calidad del agua

El carbón
preñado entra
a las torres de
carbón donde
trabajan o
funcionan a
una t=80 C
(método
Zadra)
despojándolo
al carbón de
los metales
que contiene
cuya solución
rica en

IMPACTO
AMBIENTAL

PROBABILIDA
D
PERSISTENCIA

GRADO DE

-

ASPECTO
PROCESO ACTIVIDAD AMBIENT
AL

NATURALEZA
DE LA
FRECUENCIA

TIPO

Normal

1,
0

ÁREA

Elusión

SITUACIÓN

los residuos
del HCl (3-4
lavados), otro
método más
eficinte
consiste en la
utilización de
sosa cáustica
(NaOH).

NO
SIGNIFICATI
VO
NO
SIGNIFICATI
VO

NO
SIGNIFICATI
VO
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metales (Au,
Ag y Cu) pasa
a las celdas
electrodeposic
ión
precipitándose
los metales
sobre los
cátodos de las
celdas las
cuales tienen
como función
atrapar el oro
en cátodos
(barras de
acero
inoxidable
envueltas con
lustre de acero
inoxidable).
Esta solución
pasa a un
tanque donde
se agrega
agua, cianuro
de sodio,
hidróxido de
sodio y
alcohol
etílico. Luego
se pasa a un
caldero que

hidróxido de
sodio)
Utilización
de
Alteración a la
combustible
calidad del aire
s (diésel y
gas)

Estrés
térmico por
calor

Alteración a la
salud de los
trabajadores

Normal

Normal

-

1,
0

-

3,
0

2,0

2, 1,6 0, 1, 0,7
0 7 5 0 5

3,0

3, 3,0 2, 1, 1,5
0 0 0 0 0

1,3

NO
SIGNIFICATI
VO

4,5

ALTAMENTE
SIGNIFICATI
VO

134

Elusión

Emisión de
gases de
nitrógeno

Generación
de residuos
peligrosos
canecas de
HNO3

Alteración a la
salud de los
trabajadores
Alteración a la
calidad visual
del entorno

Normal

Normal

3,0

2, 2,3 1, 2, 1,5
0 3 0 0 0

3,0

2, 2,3 1, 1, 1,0
0 3 0 0 0

VALORACIÓN DE
ASPECTOS
AMBIENTALES

IMPACTO
AMBIENTAL

SEVERIDAD

EXTENSIÓN

PERSISTENCIA

-

2,
0

PROBABILIDAD

-

2,
0

Alteración a la
calidad del aire

NATURALEZA DE
LA SUSTANCIA
FRECUENCIA

GRADO DE

PLANTA
DE
BENEFIC
IO

El
concentrado
polimetálico
una vez
obtenmido se
lo coloca en
una tina
plástica con
agua y como
base una tina
de mayor
volumen con
agua. Se

IMPACTO
AMBIENTAL

TIPO

ÁREA

ASPECTO
PROCESO ACTIVIDAD AMBIENT
AL

SITUACIÓN

mantiene una
temperatura
estándar de 80
C hacia la
torre de
carbón
(circuito
cerrado hasta
que ya no
exista material
rico).

3,5

ALTAMENTE
SIGNIFICATI
VO

2,3

NO
SIGNIFICATI
VO
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agrega
H2SO4
concentrado
para disolver
o eliminar la
lana de acero
(lustre), luego
se decanta y
se lava con
agua hasta
eliminar el
H2SO4 de 2 a
3 lavados. El
precipitado
obtenido se
trata con ácido
nítrico para
disolver la
mayor parte
de la plata y
otros metales
(Fe, Cu, Zn,
Pb) quedando
así el oro
asentado en el
fondo de la
tina.

136

Normal

Alteración a la
calidad visual
del entorno

Normal

VALORACIÓN DE
ASPECTOS
AMBIENTALES

IMPACTO
AMBIENTAL

SEVERIDAD

EXTENSIÓN

3,
0

PERSISTENCIA

-

PROBABILIDAD

-

2,
0

NATURALEZA DE
LA SUSTANCIA
FRECUENCIA

GRADO DE

Elusión

Alteración a la
calidad visual
del entorno

TIPO

PLANTA
DE
BENEFIC
IO

Una vez
Generación
terminada la de residuos
reacción se
peligrosos
lava el
fundas
precipitado, el metabisulfit
cual, es
o de sodio
lixiviado con
agua regia
(3HCL y
1HNO3). Se
coloca agua
regia (1 parte
HNO3 + 3
Generación
partes HCl), 1 de residuos
galón de
peligrosos
HNO3 y 3 de
canecas de
HCl, se
HCl
adición y
agitación por
1 hora c/15
min por un
lapso de 30 a
40 sec.
manualmente

IMPACTO
AMBIENTAL

SITUACIÓN

ÁREA

ASPECTO
PROCESO ACTIVIDAD AMBIENT
AL

3,0

2, 2,3 1, 1, 1,0
0 3 0 0 0

2,3

NO
SIGNIFICATI
VO

3,0

2, 2,6 2, 1, 1,5
0 7 0 0 0

4,0

ALTAMENTE
SIGNIFICATI
VO

137

Elusión

Consumo de
combustible
Alteración a la
(tanques de
calidad del aire
gas
industrial)

Normal

2,0

2, 1,6 0, 1, 0,7
0 7 5 0 5

1,3

VALORACIÓN DE
ASPECTOS
AMBIENTALES

IMPACTO
AMBIENTAL

SEVERIDAD

EXTENSIÓN

PERSISTENCIA

PROBABILIDAD

-

1,
0

NATURALEZA DE
LA SUSTANCIA
FRECUENCIA

La solución se
divide en 3
tinas
agregándose
agua y
metabisulfito

GRADO DE

PLANTA
DE
BENEFIC
IO

IMPACTO
AMBIENTAL

TIPO

ÁREA

ASPECTO
PROCESO ACTIVIDAD AMBIENT
AL

SITUACIÓN

para disolver
el oro y
asentar la
plata e
impurezas.
Una vez
disuelto el
contenido de
oro se filtra la
solución
(residuos de
ceniza y Ag)
obteniendo
una solución
tipo
amarillenta.
(solución
áurica).

NO
SIGNIFICATI
VO

138

(éste solidifica
el oro) de
sodio para
asentar oro
por una hora.
Se lava con
agua fría y
caliente para
eliminar el
metabisulfito
y el ácido
remanente.
Se descarta el
agua y la
solución
áurica se
funde en un
crisol de
cerámica (800
C) de 30-40
min. con gas
industrial y
oxígeno, se
seca y funde
con bórax
(éste controla
la temperatura
de fundición
del Au)
obteniendo
una barra de
oro con una

139

ALTAMENTE
SIGNIFICATI
VO

Consumo de
Emisión de
energía
G.E.I.
eléctrica

-

1,
0

1,0

3, 1,6 0, 1, 0,7
0 7 5 0 5

1,3

NO
SIGNIFICATI
VO

PLANTA
DE
BENEFIC
IO

Flotación

Normal

IMPACTO
AMBIENTAL
3,0

SEVERIDAD

3, 2,0 2, 1, 1,5
0 0 0 0 0

EXTENSIÓN

NATURALEZA DE
LA SUSTANCIA
FRECUENCIA
1,0

PERSISTENCIA

GRADO DE
2,
0

Activación de
carbón pobre
mediante la
reganarían
química con
HNO3 con
agitación en
tanques
quedando el
carbón
regenerado en
adsorción en
C.I.P
Bombeo de
pulpa a
tanques

IMPACTO
AMBIENTAL

PROBABILIDAD

TIPO
-

ASPECTO
PROCESO ACTIVIDAD AMBIENT
AL

SITUACIÓN

Consumo de Alteración de la
Normal
agua
calidad del agua

ÁREA

Elusión

VALORACIÓN DE
ASPECTOS
AMBIENTALES

ley del
99,99%

140

Alteración de la Normal
calidad del agua

-

2,
0

1,0

3, 2,0 2, 1, 1,5
0 0 0 0 0

3,0

Alteración a la
salud de los
trabajadores

-

1,
0

3,0

3, 2,3 2, 1, 1,5
0 3 0 0 0

3,5

Normal

0,0

ALTAMENTE
SIGNIFICATI
VO
ALTAMENTE
SIGNIFICATI
VO
NO
SIGNIFICATI
VO

4,0

ALTAMENTE
SIGNIFICATI
VO

1,8

NO
SIGNIFICATI
VO

VALORACIÓN
DE ASPECTOS
AMBIENTALES

3,0

2, 2,3 0, 1, 0,7
0 3 5 0 5

EXTENSIÓN

-

2,
0

NATURALEZA
DE LA
FRECUENCIA

IMPACTO
AMBIENTAL

3,0

GRADO DE

Afectación a la
salud de los
trabajadores

-

3,
0

Normal

2, 2,6 2, 1, 1,5
0 7 0 0 0

TIPO

ÁREA

ASPECTO
PROCESO ACTIVIDAD AMBIENT
AL

Alteración a la
calidad visual
del entorno

SITUACIÓN

Generación
de residuos
de Sulfato
Adición de de cobre
modificadores (fundas de
(sulfato de 25 kg)
cobre como Manipulació
activador)
n de
químicos
(sulfato de
cobre)

0,0
0

IMPACTO
AMBIENTAL

0,0
0

Medición de
densidad

SEVERIDAD

Normal

PROBABILIDA
D
PERSISTENCIA

repulpeadores
Consumo de
(4 celdas de
flotación) con agua
capacidad de
5,6 m3 aprox. Ruido y
vibraciones

141

PLANTA
DE
BENEFIC
IO

Flotación

Generación
de residuos
de
SANTATO
Adición de Z6 y
modificadores Ditiofosfato
(sulfato de AR-1404
cobre como Manipulació
activador)
n de
químicos de
SANTATO
Z6 y
Ditiofosfato
AR-1404)
Generación
de residuos
de
Adición de SANTATO
SANTATO Z6 y
Ditiofosfato
Z6 y
Ditiofosfato AR-1404
AR-1404 al Manipulació
ingreso de las n de
celdas de
químicos de
flotación
SANTATO
Z6 y
Ditiofosfato
AR-1404)

Alteración a la
calidad visual
del entorno

Normal

-

3,
0

3,0

2, 2,6 2, 1, 1,5
0 7 0 0 0

4,0

ALTAMENTE
SIGNIFICATI
VO

Afectación a la
salud de los
trabajadores

Normal

-

2,
0

3,0

2, 2,3 0, 1, 0,7
0 3 5 0 5

1,8

NO
SIGNIFICATI
VO

-

3,
0

3,0

2, 2,6 2, 1, 1,5
0 7 0 0 0

4,0

ALTAMENTE
SIGNIFICATI
VO

-

2,
0

3,0

2, 2,3 0, 1, 0,7
0 3 5 0 5

1,8

NO
SIGNIFICATI
VO

Alteración a la
calidad visual
del entorno

Afectación a la
salud de los
trabajadores

Normal

Normal

142

-

Alteración a la
salud de los
trabajadores
Alteración a la
calidad visual
del entorno
Emisión de
G.E.I.
Alteración a la
salud de los
trabajadores

2,
0

3,0

2, 2,3 0, 1, 0,7
0 3 5 0 5

1,8

NO
SIGNIFICATI
VO

3,
0

2,0

2, 2,3 2, 1, 1,5
0 3 0 0 0

3,5

Normal

-

2,
0

3,0

2, 2,3 1, 1, 1,0
0 3 0 0 0

2,3

-

1,
0

1,0

3, 1,6 0, 1, 0,7
0 7 5 0 5

-

1,
0

3,0

3, 2,3 2, 1, 1,5
0 3 0 0 0

Normal

Normal

IMPACTO
AMBIENTAL

-

SEVERIDAD

Normal

EXTENSIÓN

IMPACTO
AMBIENTAL

NO
SIGNIFICATI
VO

VALORACIÓN
DE ASPECTOS
AMBIENTALES

Normal

0,0

PROBABILIDA
D
PERSISTENCIA

Afectación a la
salud de los
trabajadores

0,0
0

0,0
0

NATURALEZA
DE LA
FRECUENCIA

Flotación

Emisión de
Obtención de olores
Big Bags
manualmente Generación
por lampas de residuos
(lampas)
Embarque y Consumo de
energía
envío de
eléctrica por
material
concentrado grúa
mediante grúa
Emisión de
y
retroexcavado ruido

+

GRADO DE

PLANTA
DE
BENEFIC
IO

ASPECTO
PROCESO ACTIVIDAD AMBIENT
AL

Normal

TIPO

ÁREA

Obtención
beneficio
económico por
venta

SITUACIÓN

Adición de
espumante
ER-350

Generación
de residuos
de chatarra
espumante
ER-350
Manipulació
n de
químicos
espumante
ER-350

ALTAMENTE
SIGNIFICATI
VO
NO
SIGNIFICATI
VO

1,3

NO
SIGNIFICATI
VO

3,5

ALTAMENTE
SIGNIFICATI
VO

143

ra volquetas
capacidad
para 16 Big
Bags

RELAVE
RA

Transporte
y envío de
relaves
mineros

Consumo de
combustible
Emisión de
por
G.E.I.
retroexcavad
ora

Normal

Captación de
relaves
mineros
mediante
tuberías de 3''
desde la
planta de
beneficio (1.5
km de
distancia)

Derrame o
fuga de
descarga de
relaves
mineros

Alteración a la
calidad del
agua, suelo,
flora y fauna
existente.

Anorma
l

Almacenaje
de relavera
(sólidoslíquidos)

Desbordami
ento muros
de
contención
relavera

Alteración a la
calidad del
agua, suelo,
flora y fauna
existente.

Emerge
ncia

Envío de
líquidos de
relavera
mediante geotubos a
Cooperativa
Minera Bella
Rica para su
tratamiento.

Derrame o
fuga de
descarga de
relaves
mineros

Alteración a la
calidad del
agua, suelo,
flora y fauna
existente.

Anorma
l

-

1,
0

-

1,
0

-

2,
0

-

1,
0

1,0

3, 1,6 0, 1, 0,7
0 7 5 0 5

3,0

1, 1,8 3, 2, 2,5
5 3 0 0 0

3,0

0, 1,8 3, 2, 2,5
5 3 0 0 0

3,0

1, 1,8 3, 2, 2,5
5 3 0 0 0

1,3

NO
SIGNIFICATI
VO

4,6

ALTAMENTE
SIGNIFICATI
VO

4,6

ALTAMENTE
SIGNIFICATI
VO

4,6

ALTAMENTE
SIGNIFICATI
VO

144

VALORACIÓN DE
ASPECTOS
AMBIENTALES

IMPACTO
AMBIENTAL

SEVERIDAD

EXTENSIÓN

PERSISTENCIA

PROBABILIDAD

GRADO DE

Normal

-

3,
0

Alteración a la
calidad del
suelo

Anorma
l

-

1,
0

2,0

2, 1,6 2, 1, 1,5
0 7 0 0 0

2,5

NO
SIGNIFICATI
VO

Alteración a la
calidad del
suelo y entorno

Anorma
l

-

3,
0

2,0

2, 2,3 1, 1, 1,0
0 3 0 0 0

2,3

NO
SIGNIFICATI
VO

Anorma
l

-

1,
0

2,0

2, 1,6 2, 1, 1,5
0 7 0 0 0

2,5

Anorma
l

-

3,
0

2,0

2, 2,3 1, 1, 1,0
0 3 0 0 0

2,3

IMPACTO
AMBIENTAL

Emisión de
gases
Alteración a la
contaminant calidad del aire
es

Uso de
Glifolaq 480
RELAVE
Desbroce
(Herbicida)
RA
manual de la
Generación
maleza y
de residuos
Mantenimie fumigación peligrosos
nto de área
(botellas 1L)
de la
Uso de
relavera
Aplicación de Malateón 50
Malateón 50 PM
PM para
Generación
control de
de residuos
hormigas
peligrosos

NATURALEZA DE
LA SUSTANCIA
FRECUENCIA

TIPO

Pare de
actividades
Mantenimie para empatar
nto de
fugas de
líneas o
tuberías por
tuberías
con quema de
periódico y
galvanizado

SITUACIÓN

ÁREA

ASPECTO
PROCESO ACTIVIDAD AMBIENT
AL

Alteración a la
calidad del
suelo
Alteración a la
calidad del
suelo y entorno

3,0

2, 2,6 0, 1, 0,7
0 7 5 0 5

2,0

NO
SIGNIFICATI
VO

NO
SIGNIFICATI
VO
NO
SIGNIFICATI
VO

145

(sobres 1kg
polvo)
Generación
de vapores
de soldadura
(polvos de
metal,
ferroaleaciones,
otros
minerales,
óxidos
Mantenimie
inorgánicos,
nto
Soldar
TALLER
MECÁNI maquinaria carretillas 60- carbonatos y
interior
11 y 70-18. flúores,
CO
mina
compuestos
celulósicos y
otros
materiales
sílices
mezclados
con
aglutinadore
s de sílice
líquidos).

Afectación a la
salud de los
trabajadores

Normal
Afectación a la
calidad del aire

-

3,
0

2,0

3, 2,6 2, 1, 1,5
0 7 0 0 0

4,0

ALTAMENTE
SIGNIFICATI
VO

146

Normal

1,0

3, 2,3 0, 1, 0,7
0 3 5 0 5

1,8

VALORACIÓN DE
ASPECTOS
AMBIENTALES

IMPACTO
AMBIENTAL

SEVERIDAD

EXTENSIÓN

PERSISTENCIA

PROBABILIDAD

-

3,
0

NATURALEZA DE
LA SUSTANCIA
FRECUENCIA

GRADO DE

Generación
de residuos Afectación a la
sólidos
calidad visual
(electrodos y del entorno
chatarra)

TIPO

Reparar
baldes del
winche
(rodillos)
Reparar
máquina
YT27 y pie de
avance
Reparación de
Mantenimie
molino y
nto
TALLER
calzar
MECÁNI maquinaria
Elaboración
interior
CO
de escaleras
mina
metálicas
Elaboración
de
taqueadores
para carga de
cuña (madera
y metálicos)
Mantenimient
o de carros

IMPACTO
AMBIENTAL

SITUACIÓN

ÁREA

ASPECTO
PROCESO ACTIVIDAD AMBIENT
AL

NO
SIGNIFICATI
VO

147

Generación
de residuos
peligrosos
(baterías de
plomo
ácido)

Alteración a la
calidad del
suelo, agua y
entorno

1, 1,8 2, 1, 1,5
5 3 0 0 0

2,8

ALTAMENTE
SIGNIFICATI
VO

VALORACIÓN DE
ASPECTOS
AMBIENTALES

3,8

IMPACTO
AMBIENTAL

SEVERIDAD

3,0

EXTENSIÓN

1,
0

Normal

1, 2,5 2, 1, 1,5
5 0 0 0 0

PERSISTENCIA

-

-

PROBABILIDAD

NATURALEZA DE
LA SUSTANCIA
FRECUENCIA

Cambio de
baterías de
plomo ácido
(1250 de
densidad)
cada 2 años

GRADO DE

Mantenimie
nto de 5
TALLER
locomotora
MECÁNI
s (3 de 20
CO
ton y 2 de
10 ton de

IMPACTO
AMBIENTAL

3,0

TIPO

ÁREA

ASPECTO
PROCESO ACTIVIDAD AMBIENT
AL

3,
0

Normal

SITUACIÓN

mineros,
cambio de
rulimanes 30310 (10
meses) y
engrasado
No.4 roja
Mantenimie Cambio de
ácido
nto de 5
sulfúrico a Manipulació Alteración a la
locomotora
baterías
s (3 de 20
n de ácido
salud de los
ton y 2 de c/6meses (300 sulfúrico
trabajadores
10 ton de
l) - 1250 de
capacidad
densidad
de arrastre)
(98%)

NO
SIGNIFICATI
VO
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capacidad
de arrastre)

Manipulació
n de aceite
Cambio de hidráulico
aceite
Generación
hidráulico 90 de residuos
cada año - 40 l peligrosos
(baldes 20 l,
wypes)
Manipulació
n de grasa
Engrasado azul
(grasa azul) Generación
semanal - 2 kg de residuos
aprox.
peligrosos
(baldes 20 l,
wypes)
Cambio de 2
portacontactos Generación
cada mes (tipo de residuos
fibra-bronce y de chatarra
cobre)
Cambio de
resistencias
Generación
(fierro) cada
de residuos
3-6 meses
de chatarra
aprox. - 3lb
aprox.

Alteración a la
salud de los
trabajadores
Alteración a la
calidad del
suelo y entorno
Alteración a la
salud de los
trabajadores

Normal

Normal

Normal

-

3,
0

-

3,
0

-

3,
0

Alteración a la
calidad del
suelo y entorno

Normal

-

3,
0

Alteración a la
calidad del
suelo y entorno

Normal

-

1,
0

-

1,
0

Alteración a la
calidad del
suelo y entorno

Normal

3,8

ALTAMENTE
SIGNIFICATI
VO

3,8

ALTAMENTE
SIGNIFICATI
VO

4,3

ALTAMENTE
SIGNIFICATI
VO

3,0

2, 2,8 2, 1, 1,5
5 3 0 0 0

4,3

ALTAMENTE
SIGNIFICATI
VO

1,0

2, 1,3 0, 1, 0,7
0 3 5 0 5

1,0

NO
SIGNIFICATI
VO

1,0

1, 1,1 0, 1, 0,7
5 7 5 0 5

0,9

NO
SIGNIFICATI
VO

3,0

1, 2,5 2, 1, 1,5
5 0 0 0 0

3,0

1, 2,5 2, 1, 1,5
5 0 0 0 0

3,0

2, 2,8 2, 1, 1,5
5 3 0 0 0
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VALORACIÓN DE
ASPECTOS
AMBIENTALES

0,9

NO
SIGNIFICATI
VO

Alteración a la
calidad del
suelo y entorno

Normal

-

1,
0

1,0

1, 1,1 0, 1, 0,7
5 7 5 0 5

0,9

NO
SIGNIFICATI
VO

Alteración a la
calidad del
suelo y entorno

Normal

-

1,
0

1,0

1, 1,1 0, 1, 0,7
5 7 5 0 5

0,9

NO
SIGNIFICATI
VO

Generación
de residuos
de chatarra

Generación
de residuos
de chatarra

IMPACTO
AMBIENTAL

1, 1,1 0, 1, 0,7
5 7 5 0 5

SEVERIDAD

1,0

Alteración a la
calidad del
suelo y entorno

EXTENSIÓN

NATURALEZA DE
LA SUSTANCIA
FRECUENCIA

1,
0

Generación
de residuos
de chatarra

PERSISTENCIA

GRADO DE

Normal

-

IMPACTO
AMBIENTAL

PROBABILIDAD

TIPO

Cambio de
Mantenimie
motor
nto de 5
(rulimanes
locomotora tipo rodillo, 4
s (3 de 20
barras
ton y 2 de
10 ton de carbones 5 cm
y 4 pernos
capacidad
aisladores)
de arrastre)
c/4meses
TALLER
Cambio de
MECÁNI
chumaceras
CO
EP 215,213,
208 c/3meses
Mantenimie Cambio de
nto de
impulsores de
planta
la planta en
tanques de
flotación y
cianuración
c/2-3meses

SITUACIÓN

ÁREA

ASPECTO
PROCESO ACTIVIDAD AMBIENT
AL

150

1,0

1, 1,1 0, 1, 0,7
5 7 5 0 5

0,9

NO
SIGNIFICATI
VO

Generación
de residuos
de chatarra

Alteración a la
calidad del
suelo y entorno

Normal

-

1,
0

1,0

1, 1,1 0, 1, 0,7
5 7 5 0 5

0,9

NO
SIGNIFICATI
VO

GRADO DE
CONTROL
NATURALE
ZA DE LA
FRECUENC

Normal

-

3,0

ASPECTO
PROCESO ACTIVIDAD AMBIENT
AL

Generación
de vapores
de soldadura
(polvos de
metal,
Mantenimient ferroTALLER Mantenimie o de calces aleaciones,
nto de
MECÁNI
por medio de otros
planta
CO
suelda 70-18 minerales,
óxidos
inorgánicos,
carbonatos y
flúores,
compuestos
celulósicos y

IMPACTO
AMBIENTAL

VALORACI
ÓN DE
ASPECTOS
AMBIENTA
LES

1,
0

EXTENSIÓ
SEVERIDA
D
IMPACTO
AMBIENTA

-

PERSISTEN

Normal

PROBABILI

Alteración a la
calidad del
suelo y entorno

TIPO

ÁREA

Generación
de residuos
de chatarra

SITUACIÓN

Cambio de
plato difusor
en la planta de
flotación c/4-5
meses
Cambio de
calces c/3
meses

Afectación a la
salud de los
trabajadores

2,0

3, 2,
1, 1,5
2,0
0 67
0 0

4,0

ALTAMENTE
SIGNIFICATI
VO

Afectación a la
calidad del aire

151

materiales
sílices
mezclados
con
aglutinadore
s de sílice
líquidos).
Cambio de
bandas a
equipos de la
planta
c/6meses
Cambio de
bandas
transportadora
s c/6 meses

Generación
de residuos
sólidos
(caucho)

Generación
de residuos
sólidos
(caucho)
Generación
de vapores
de soldadura
(polvos de
Mantenimient
metal,
o constante de
ferrorodillos en
aleaciones,
bandas
otros
trsnsportadora
minerales,
s con suelda
óxidos
11 70
inorgánicos,
carbonatos y
flúores,
compuestos

Alteración a la
calidad del
suelo y entorno

Normal

-

1,0

Alteración a la
calidad del
suelo y entorno

Normal

-

1,0

1,0

1, 1,
1, 0,7
0,5
5 17
0 5

0,9

NO
SIGNIFICATI
VO

1,0

1, 1,
1, 0,7
0,5
5 17
0 5

0,9

NO
SIGNIFICATI
VO

2,0

3, 2,
1, 1,5
2,0
0 67
0 0

4,0

ALTAMENTE
SIGNIFICATI
VO

Afectación a la
salud de los
trabajadores

Normal
Afectación a la
calidad del aire

-

3,0

152

TALLER Mantenimie
nto de
MECÁNI
Fabricación
planta
CO
de compuertas
para molinos
platina de 2'' y
suelda 70-18

Generación
de vapores
de soldadura
(polvos de
metal,
ferroaleaciones,
otros
minerales,
óxidos
inorgánicos,

1,0

1, 1, 0, 1, 0,7
5 17 5 0 5

2,0

3, 2, 2, 1, 1,5
0 67 0 0 0

VALORACIÓN DE
ASPECTOS
AMBIENTALES

1,0

IMPACTO
AMBIENTAL

-

SEVERIDAD

Normal

EXTENSIÓN

Alteración a la
calidad del
suelo y entorno

Generación
de residuos
de chatarra

PERSISTENCIA

GRADO DE
CONTROL
NATURALEZA DE
LA SUSTANCIA
FRECUENCIA

Cambio de
mallas en las
zarandas de
lavado y de
trituración

PROBABILIDAD

IMPACTO
AMBIENTAL

TIPO

ÁREA

ASPECTO
PROCESO ACTIVIDAD AMBIENT
AL

SITUACIÓN

celulósicos y
materiales
sílices
mezclados
con
aglutinadore
s de sílice
líquidos).

0,9

NO
SIGNIFICATI
VO

4,0

ALTAMENTE
SIGNIFICATI
VO

Afectación a la
salud de los
trabajadores
Normal

-

3,0

Afectación a la
calidad del aire

153

carbonatos y
flúores,
compuestos
celulósicos y
materiales
sílices
mezclados
con
aglutinadore
s de sílice
líquidos).
Generación
de residuos
sólidos
(caucho)
Manipulació
n de aceite
Cambio de No. 90 azul
aceite No. 90
Generación
Azul a los
motores de los de residuos
peligrosos
molinos
(baldes de
20 L)
Cambio de 2
rulimanes
aprox. de 2kg Generación
en las bases de residuos
de cada
de chatarra
molino una
vez al año.

Alteración a la
calidad del
suelo y entorno
Alteración a la
salud de los
trabajadores

Normal

Normal

-

-

1,0

3,0

1,0

1, 1, 0, 1, 0,7
5 17 5 0 5

3,0

2, 2, 2, 1, 1,5
5 83 0 0 0

Alteración a la
calidad del
suelo y entorno

Normal

-

3,0

3,0

2, 2, 2, 1, 1,5
5 83 0 0 0

Alteración a la
calidad del
suelo y entorno

Normal

-

1,0

1,0

1, 1, 0, 1, 0,7
5 17 5 0 5

0,9

NO
SIGNIFICATI
VO

4,3

ALTAMENTE
SIGNIFICATI
VO

4,3

ALTAMENTE
SIGNIFICATI
VO

0,9

NO
SIGNIFICATI
VO

154

Cambio de
Generación
malla
de residuos
expandible en
de chatarra
pisos
Generación
de vapores
Elaboración de soldadura
de 4 platos (polvos de
difusores con metal,
plancha de ferromedia y eje de aleaciones,
TALLER Mantenimie
2´´´con
otros
nto de
MECÁNI
soldadura de minerales,
planta
CO
70-18
óxidos
c/6meses
inorgánicos,
carbonatos y
flúores,
compuestos
Fabricación celulósicos y
de andamios, materiales
sílices
escaleras,
pasamanos mezclados
con
aglutinadore

Alteración a la
calidad del
suelo y entorno

Afectación a la
salud de los
trabajadores

Normal

-

1,0

1,0

1, 1, 0, 1, 0,7
5 17 5 0 5

Normal

-

3,0

2,0

3, 2, 2, 1, 1,5
0 67 0 0 0

2,0

3, 2, 2, 1, 1,5
0 67 0 0 0

0,9

NO
SIGNIFICATI
VO

4,0

ALTAMENTE
SIGNIFICATI
VO

4,0

ALTAMENTE
SIGNIFICATI
VO

Afectación a la
calidad del aire
Afectación a la
salud de los
trabajadores
Normal
Afectación a la
calidad del aire

-

3,0

VALORACIÓN DE
ASPECTOS
AMBIENTALES

IMPACTO
AMBIENTAL

SEVERIDAD

EXTENSIÓN

PERSISTENCIA

PROBABILIDAD

GRADO DE
CONTROL
NATURALEZA DE
LA SUSTANCIA
FRECUENCIA

TIPO

IMPACTO
AMBIENTAL

SITUACIÓN

ÁREA

ASPECTO
PROCESO ACTIVIDAD AMBIENT
AL
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Tornería

Generación
de vapores
de soldadura
(polvos de
metal,
ferroaleaciones,
otros
minerales,
óxidos
inorgánicos,
carbonatos y
flúores,
compuestos
celulósicos y
materiales
sílices

IMPACTO
AMBIENTAL

0,9

SEVERIDA
D
IMPACTO
AMBIENTA

1, 1, 0, 1, 0,7
5 17 5 0 5

EXTENSIÓ

1,0

NO
SIGNIFICATI
VO

VALORACI
ÓN DE
ASPECTOS
AMBIENTA
LES

1,0

PERSISTEN

TALLER
MECÁNI
CO

Construcción
de 2 rodillos
por balde (10
en stock)
winche
(c/mes), 40
rodillos
bandas
transportadora
(c/6 meses), 3
rodillos de
cables de
wincha con
tubos negros
de 3'' (c/3
meses), eje de
11/2'' 705 y de
transmisión,

-

PROBABILI

ASPECTO
PROCESO ACTIVIDAD AMBIENT
AL

Normal

GRADO DE
CONTROL
NATURALE
ZA DE LA
FRECUENC

ÁREA

Alteración a la
calidad del
suelo y entorno

TIPO

Cambio de
mandíbulas de
trituradora Generación
de residuos
principal
(60cmx40cm, de chatarra
abertura por
largo)

SITUACIÓN

s de sílice
líquidos).

Afectación a la
salud de los
trabajadores

Normal

-

3,0

2,0

3, 2, 2, 1, 1,5
0 67 0 0 0

4,0

ALTAMENTE
SIGNIFICATI
VO

Afectación a la
calidad del aire

156

tubos de 3''
HG, plancha
negra 1/4,
rulimanes 6203,
retenedores
507212,
rulimanes 6207, barra
perforada de
50x25

Construcción
de ejes central
de celdas de
flotación con
tubo negro de
4'' célula 80.

mezclados
con
aglutinadore
s de sílice
líquidos).
Consumo de
Emisión de
energía
G.E.I.
eléctrica
Generación
de vapores
de soldadura
(polvos de
metal,
ferroaleaciones,
otros
minerales,
óxidos
inorgánicos,
carbonatos y
flúores,
compuestos
celulósicos y
materiales
sílices
mezclados
con
aglutinadore

Normal

-

1,0

1,0

3, 1, 0, 1, 0,7
0 67 5 0 5

2,0

3, 2, 2, 1, 1,5
0 67 0 0 0

1,3

NO
SIGNIFICATI
VO

4,0

ALTAMENTE
SIGNIFICATI
VO

Afectación a la
salud de los
trabajadores

Normal
Afectación a la
calidad del aire

-

3,0

157

s de sílice
líquidos).

TALLER
MECÁNI
CO

Tornería

Generación
de vapores
de soldadura
(polvos de
Construcción metal,
de bridas de ferroeje central aleaciones,
50lb aprox. otros
con plancha minerales,
naval negra de óxidos
1'' con suelda inorgánicos,
de 70-18.
carbonatos y
(c/8meses) flúores,
compuestos
celulósicos y
materiales
sílices

NO
SIGNIFICATI
VO

VALORACI
ÓN DE
ASPECTOS
AMBIENTA
LES

1,3

SEVERIDA
D
IMPACTO
AMBIENTA

EXTENSIÓ

PERSISTEN

1,0

PROBABILI

IMPACTO
AMBIENTAL

-

GRADO DE
CONTROL
NATURALE
ZA DE LA
FRECUENC

ASPECTO
PROCESO ACTIVIDAD AMBIENT
AL

Normal

TIPO

ÁREA

1,0

3, 1, 0, 1, 0,7
0 67 5 0 5

SITUACIÓN

Consumo de
Consumo de Emisión de
G.E.I.
energía
eléctrica

Afectación a la
salud de los
trabajadores

Normal

-

3,0

2,0

3, 2, 2, 1, 1,5
0 67 0 0 0

4,0

ALTAMENTE
SIGNIFICATI
VO

Afectación a la
calidad del aire

158

Construcción
de 2 a 3
poleas para
interior mina
de 5, 8 y 10''
con plancha
negra de 2'',
plancha negra
de media,
pernos de 5/8,
arandelas de
5/8, rulimanes
6205 y 6207.
(c/3 meses) y
suelda de 7018

mezclados
con
aglutinadore
s de sílice
líquidos).
Consumo de
energía
eléctrica
Generación
de vapores
de soldadura

Emisión de
G.E.I.

Normal

-

1,0

1,0

3, 1, 0, 1, 0,7
0 67 5 0 5

Normal

-

3,0

2,0

3, 2, 2, 1, 1,5
0 67 0 0 0

1,3

NO
SIGNIFICATI
VO

4,0

ALTAMENTE
SIGNIFICATI
VO

Afectación a la
salud de los
trabajadores

(polvos de
metal,
ferroaleaciones,
otros
minerales,
óxidos
inorgánicos,
carbonatos y
Afectación a la
flúores,
compuestos calidad del aire
celulósicos y
materiales
sílices
mezclados
con
159

aglutinadore
s de sílice
líquidos).

160

TALLER
MECÁNI
CO

Tornería

Construcción
de ruedas
metálicas de
balde con eje
con barra
perforada de
4'' por 2,
plancha negra
de 1'',
rulimanes de
6207,
retenedores
507210.

Generación
de vapores
de soldadura
(polvos de
metal,
ferroaleaciones,
otros
minerales,
óxidos
inorgánicos,
carbonatos y
flúores,
compuestos
celulósicos y
materiales
sílices
mezclados
con
aglutinadore

NO
SIGNIFICATI
VO

VALORACIÓ
N DE
ASPECTOS
AMBIENTAL
ES

1,3

IMPACTO
AMBIENTAL

SEVERIDAD

EXTENSIÓN

PERSISTENC

1,0

PROBABILID

IMPACTO
AMBIENTAL

-

GRADO DE
CONTROL
NATURALEZ
A DE LA
FRECUENCI

ASPECTO
PROCESO ACTIVIDAD AMBIENT
AL

Normal

TIPO

ÁREA

1,0

3, 1, 0, 1, 0,7
0 67 5 0 5

SITUACIÓN

Consumo de
Consumo de Emisión de
G.E.I.
energía
eléctrica

Afectación a la
salud de los
trabajadores

Normal

-

3,0

2,0

3, 2, 2, 1, 1,5
0 67 0 0 0

4,0

ALTAMENTE
SIGNIFICATI
VO

Afectación a la
calidad del aire

161

s de sílice
líquidos).

Consumo de
energía
eléctrica
Generación
de vapores
de soldadura
(polvos de
metal,
ferroaleaciones,
Construcción otros
de ejes de
minerales,
ruedas de 2'' óxidos
de acero
inorgánicos,
transmisión, 2 carbonatos y
tuercas de
flúores,
castilla de
compuestos
11/2'' (c/año) celulósicos y
materiales
sílices
mezclados
con
aglutinadore
s de sílice
líquidos).

Emisión de
G.E.I.

Normal

-

1,0

1,0

3, 1, 0, 1, 0,7
0 67 5 0 5

1,3

NO
SIGNIFICATI
VO

Normal

-

3,0

2,0

3, 2, 2, 1, 1,5
0 67 0 0 0

4,0

ALTAMENTE
SIGNIFICATI
VO

Afectación a la
salud de los
trabajadores

Afectación a la
calidad del aire

162

Tornería

Generación
de residuos
de chatarra

Alteración a la
calidad del
suelo y entorno

Normal

-

1,0

1,0

2, 1, 0, 1, 0,7
0 33 5 0 5

Consumo de
Emisión de
energía
G.E.I.
eléctrica

Normal

-

1,0

1,0

3, 1, 0, 1, 0,7
0 67 5 0 5

Generación
Afectación a la
de vapores
de soldadura salud de los
trabajadores
(polvos de
metal,
ferroaleaciones,
otros
minerales,
Afectación a la
calidad del aire
óxidos
inorgánicos,
carbonatos y
flúores,

Normal

-

3,0

2,0

3, 2, 2, 1, 1,5
0 67 0 0 0

NO
SIGNIFICATI
VO

VALORACI
ÓN DE
ASPECTOS
AMBIENTA
LES

1,3

SEVERIDA
D
IMPACTO
AMBIENTA

EXTENSIÓ

PERSISTEN

1,0

PROBABILI

-

GRADO DE
CONTROL
NATURALE
ZA DE LA
FRECUENC

TALLER
MECÁNI
CO

Construcción
de neplos de
media hasta 4''
mediante
tubos HG
galvanizados
(c/mes) 2
docenas de
cada medida.
Construcción
de poleas de
banda o
rodamiento
desde 5 hasta
12'' con
plancha negra
de 2'', plancha
negra de
media, pernos
de 5/8,
arandelas de
5/8, rulimanes
6205 y 6207.

IMPACTO
AMBIENTAL

Normal

TIPO

ÁREA

ASPECTO
AMBIENT
PROCESO ACTIVIDAD
AL

1,0

3, 1, 0, 1, 0,7
0 67 5 0 5

SITUACIÓN

Consumo de
Emisión de
energía
G.E.I.
eléctrica

1,0

NO
SIGNIFICATI
VO

1,3

NO
SIGNIFICATI
VO

4,0

ALTAMENTE
SIGNIFICATI
VO
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(c/6 meses) y compuestos
suelda de 70- celulósicos y
18
materiales
sílices
mezclados
con
aglutinadore
s de sílice
líquidos).
Consumo de
energía
eléctrica
Construcción
de botellas
para celdas de
flotación con
tubo negro
célula 80 de
6'', plancha
naval negra de Manipulació
2'', plancha n de grasa
negra de 3/8,
roja y silicón
pernos de 3/8
para sellado
x 1'',
rulimanes
32210 de
doble hilera,
grasa roja, eje
de 2 pulgadas
y media,
silicón para

Emisión de
G.E.I.

Alteración a la
salud de los
trabajadores

Normal

Normal

-

-

1,0

3,0

1,0

3, 1, 0, 1, 0,7
0 67 5 0 5

3,0

2, 2, 2, 1, 1,5
5 83 0 0 0

1,3

NO
SIGNIFICATI
VO

4,3

ALTAMENTE
SIGNIFICATI
VO

164

Tornería

Generación
de residuos
peligrosos
(baldes de
20 L)
Generación
de residuos
de chatarra

Alteración a la
calidad del
suelo y entorno
Alteración a la
calidad del
suelo y entorno

Consumo de
Emisión de
energía
G.E.I.
eléctrica

Normal

-

3,0

3,0

2, 2, 2, 1, 1,5
5 83 0 0 0

Normal

-

1,0

1,0

2, 1, 0, 1, 0,7
0 33 5 0 5

Normal

-

1,0

1,0

3, 1, 0, 1, 0,7
0 67 5 0 5

VALORACI
ÓN DE
ASPECTOS
AMBIENTA
LES

SEVERIDA
D
IMPACTO
AMBIENTA

EXTENSIÓ

PERSISTEN

PROBABILI

GRADO DE
CONTROL
NATURALE
ZA DE LA
FRECUENC

TALLER
MECÁNI
CO

Construcción
de botellas
para celdas de
flotación con
tubo negro
célula 80 de
6'', plancha
naval negra de
2'', plancha
negra de 3/8,
pernos de 3/8
x 1'',
rulimanes
32210 de
doble hilera,
grasa roja, eje
de 2 pulgadas
y media,
silicón para
sellado de
tapas. (c/5
años)

IMPACTO
AMBIENTAL

TIPO

ÁREA

ASPECTO
PROCESO ACTIVIDAD AMBIENT
AL

SITUACIÓN

sellado de
tapas. (c/5
años)

4,3

ALTAMENTE
SIGNIFICATI
VO

1,0

NO
SIGNIFICATI
VO

1,3

NO
SIGNIFICATI
VO
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Construcción
de 8 bocines y
8 pines para la
retro con ejes
de pulgada y
media de
acero 705
(c/año)
Construcción
de pernos
templadores
de la cadena
de la retro con
eje de acero
de transmisión
de 3''. (c/5
años)

Uso de
materia
primas ejes
de pulgada y
media de
acero 705
Consumo de
energía
eléctrica
Uso de
materia
primas ejes
de acero de
transmisión
de 3''
Consumo de
energía
eléctrica
Uso de
materia
primas ejes
de acero
inoxidable
de pulgada y
media y dos

Construcción
de bocines
para las
bombas de
agua y
motores
eléctricos con
ejes de acero
inoxidable de Consumo de
pulgada y
energía
media y dos. eléctrica
(c/año)

Alteración a la
calidad visual
del entorno

Normal

-

3,0

1,0

1, 1, 0, 1, 0,7
5 83 5 0 5

1,4

NO
SIGNIFICATI
VO

Emisión de
G.E.I.

Normal

-

1,0

1,0

3, 1, 0, 1, 0,7
0 67 5 0 5

1,3

NO
SIGNIFICATI
VO

1,0

0, 1, 0, 1, 0,7
5 50 5 0 5

1,1

NO
SIGNIFICATI
VO

1,0

3, 1, 0, 1, 0,7
0 67 5 0 5

1,3

NO
SIGNIFICATI
VO

1,4

NO
SIGNIFICATI
VO

1,3

NO
SIGNIFICATI
VO

Alteración a la
calidad visual
del entorno

Emisión de
G.E.I.

Normal

Normal

-

-

3,0

1,0

Alteración a la
calidad visual
del entorno

Normal

-

3,0

1,0

1, 1, 0, 1, 0,7
5 83 5 0 5

Emisión de
G.E.I.

Normal

-

1,0

1,0

3, 1, 0, 1, 0,7
0 67 5 0 5
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Tornería

Consumo de
Emisión de
energía
G.E.I.
eléctrica

Uso de
materia
primas acero
de
transmisión
Consumo de
energía
eléctrica
Construcción Uso de
de 2 ejes
materia
excéntrico de primas ejes
tracción para excéntricos
las zarandas
Consumo de
grandes y
energía
pequeñas.
eléctrica
(c/año)

Construcción
de 6 a 12
pernos sinfin
de 3/4 hasta 2''
en acero de
transmisión.
(c/3 meses)

Alteración a la
calidad visual
del entorno

Normal

3,0

SEVERIDAD

EXTENSIÓN

PERSISTENCI

PROBABILID

GRADO DE
CONTROL
NATURALEZ
A DE LA
FRECUENCIA

TIPO
-

1,0

2, 2, 0, 1, 0,7
0 00 5 0 5

VALORACIÓ
N DE
ASPECTOS
AMBIENTALE
S

TALLER
MECÁNI
CO

Uso de
materia
primas
plancha
negra de
media

IMPACTO
AMBIENTAL

Construcción
de 8 a 12
bridas tipo
matrimonio
para
locomotora
con plancha
negra de
media. (c/2
meses)

IMPACTO
AMBIENTAL

SITUACIÓN

ÁREA

ASPECTO
PROCESO ACTIVIDAD AMBIENT
AL

1,5

NO
SIGNIFICATI
VO

1,3

NO
SIGNIFICATI
VO
NO
SIGNIFICATI
VO

Normal

-

1,0

1,0

3, 1, 0, 1, 0,7
0 67 5 0 5

Alteración a la
calidad visual
del entorno

Normal

-

3,0

1,0

2, 2, 0, 1, 0,7
0 00 5 0 5

1,5

Emisión de
G.E.I.

Normal

-

1,0

1,0

3, 1, 0, 1, 0,7
0 67 5 0 5

1,3

Alteración a la
calidad visual
del entorno

Normal

-

3,0

1,0

1, 1, 0, 1, 0,7
5 83 5 0 5

1,4

1,0

3, 1, 0, 1, 0,7
0 67 5 0 5

Emisión de
G.E.I.

Normal

-

1,0

1,3

NO
SIGNIFICATI
VO
NO
SIGNIFICATI
VO
NO
SIGNIFICATI
VO

167

Afilado de
barrenos/broc
as,
reconstrucción
de las rocas de
los pies de
avance de la
máquina
perforadora
YT27 con
cuchillas de
media y
suelda 70-18.

Consumo de
energía
eléctrica
Generación
de vapores
de soldadura
(polvos de
metal,
ferroaleaciones,
otros
minerales,
óxidos
inorgánicos,
carbonatos y
flúores,
compuestos
celulósicos y
materiales
sílices
mezclados
con
aglutinadore
s de sílice
líquidos).

Emisión de
G.E.I.

Normal

-

1,0

1,0

3, 1, 0, 1, 0,7
0 67 5 0 5

Normal

-

3,0

2,0

3, 2, 2, 1, 1,5
0 67 0 0 0

1,3

NO
SIGNIFICATI
VO

4,0

ALTAMENTE
SIGNIFICATI
VO

Afectación a la
salud de los
trabajadores

Afectación a la
calidad del aire

168

IMPACTO
AMBIENTAL

VALORACIÓ
N DE
ASPECTOS
AMBIENTALE
S

-

1,0

1,0

3, 1, 0, 1, 0,7
0 67 5 0 5

1,3

NO
SIGNIFICATI
VO

Generación
de residuos
peligrosos
(focos)

Normal

-

3,0

2,0

2, 2, 2, 1, 1,5
0 33 0 0 0

3,5

ALTAMENTE
SIGNIFICATI
VO

2,0

2, 2, 2, 1, 1,5
0 33 0 0 0

3,5

ALTAMENTE
SIGNIFICATI
VO

2,0

2, 2, 2, 1, 1,5
5 50 0 0 0

3,8

ALTAMENTE
SIGNIFICATI
VO

2,0

2, 2, 2, 1, 1,5
5 50 0 0 0

3,8

ALTAMENTE
SIGNIFICATI
VO

Alteración a la
calidad del
suelo y entorno

Uso de
Alteración a la
materia
calidad visual
primas focos del entorno
Generación
de residuos
peligrosos
(focos)

Alteración a la
calidad del
suelo y entorno

Uso de
Alteración a la
materia
calidad visual
primas focos del entorno

Normal

Normal

Normal

-

-

-

3,0

3,0

3,0

SEVERIDAD

Normal

EXTENSIÓN

GRADO DE
CONTROL
NATURALEZ
A DE LA
FRECUENCIA

Consumo de
Emisión de
energía
G.E.I.
eléctrica

PERSISTENCI

TIPO

Construcción
de bisagras
Tornería
industriales
desde 1/4
hasta 2''
Instalación y
cambio de
focos
ahorradores
campamento
TALLER
(26-32-42MECÁNI
80V) c/2
CO
meses (120
focos
aprox.)
Electricidad
Instalación y
cambio de
focos
ahorradores
(26-32V) en
interior mina
c/20 días (xx
focos aprox.)

IMPACTO
AMBIENTAL

PROBABILID

SITUACIÓN

ÁREA

ASPECTO
PROCESO ACTIVIDAD AMBIENT
AL

169

Generación
Alteración a la
Instalación y de residuos
calidad del
cambio
tomacorrient
suelo y entorno
tomacorriente es
s polarizado
Alteración a la
Uso de
c/4-6 meses
calidad visual
materia
del entorno

Normal

-

3,0

Normal

Normal

-

-

1,0

3,0

SEVERIDAD

1,0

2, 2, 0, 1, 0,7
0 00 5 0 5

EXTENSIÓN

1,0

2, 1, 0, 1, 0,7
0 33 5 0 5

PERSISTENCI

1,0

1,0

2, 2, 0, 1, 0,7
0 00 5 0 5

PROBABILID

IMPACTO
AMBIENTAL

-

3,0

1,0

GRADO DE
CONTROL
NATURALEZ
A DE LA
FRECUENCIA

Alteración a la
calidad visual
del entorno

Normal

-

1,0

1,0

2, 1, 0, 1, 0,7
0 33 5 0 5

1,0

2, 2, 0, 1, 0,7
0 00 5 0 5

1,0

1,5

NO
SIGNIFICATI
VO

1,0

NO
SIGNIFICATI
VO

1,5

NO
SIGNIFICATI
VO

VALORACIÓ
N DE
ASPECTOS
AMBIENTALE
S

Tornería

Alteración a la
calidad del
suelo y entorno

Normal

-

NO
SIGNIFICATI
VO

IMPACTO
AMBIENTAL

TALLER
MECÁNI
CO

ASPECTO
PROCESO ACTIVIDAD AMBIENT
AL

Alteración a la
calidad visual
del entorno

Normal

2, 1, 0, 1, 0,7
0 33 5 0 5

TIPO

ÁREA

Alteración a la
calidad del
suelo y entorno

SITUACIÓN

Generación
Instalación y de residuos
cambio de de chatarra
brakers (c/4 Uso de
meses) de
materia
duchas
primas
brakers
Generación
Instalación y de residuos
cambio de duchas
duchas 15
dañadas
Lorensetti
Uso de
(110Voltios) materia
(c/15 días) primas
duchas

1,0

NO
SIGNIFICATI
VO

1,5

NO
SIGNIFICATI
VO
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Cambio de
cables
concéntrico
3x12, 3x10 en
mal estado (1
m aprox. por
cada cable en
mal estado)
Cambio y
mantenimient
o de motores
(rulimanes
6201-6202 c/6
meses,
Cambio y
mantenimient
o de
ventiladores
c/6 meses,
Cambio y
mantenimient
o de bandas
B38, B39 y
B45 c/2 meses
Cambio y
mantenimient
o de poleas
c/4 meses

primas
duchas
Generación
de chatarra
de cobre

Alteración a la
calidad del
suelo y entorno

Normal

-

1,0

1,0

2, 1, 0, 1, 0,7
0 33 5 0 5

1,0

NO
SIGNIFICATI
VO

Uso de
materia
primas
duchas

Alteración a la
calidad visual
del entorno

Normal

-

3,0

1,0

2, 2, 0, 1, 0,7
0 00 5 0 5

1,5

NO
SIGNIFICATI
VO

Generación
de chatarra
motores

Alteración a la
calidad del
suelo y entorno

Normal

-

1,0

1,0

2, 1, 0, 1, 0,7
0 33 5 0 5

1,0

NO
SIGNIFICATI
VO

Generación Alteración a la
de residuos calidad del
ventiladores suelo y entorno

Normal

-

1,0

1,0

2, 1, 0, 1, 0,7
0 33 5 0 5

1,0

NO
SIGNIFICATI
VO

1,0

2, 1, 0, 1, 0,7
0 33 5 0 5

1,0

NO
SIGNIFICATI
VO

1,0

2, 1, 0, 1, 0,7
0 33 5 0 5

1,0

NO
SIGNIFICATI
VO

Generación
de residuos
bandas

Alteración a la
calidad del
suelo y entorno

Generación
de chatarra
poleas

Alteración a la
calidad del
suelo y entorno

Normal

Normal

-

-

1,0

1,0

171

TALLER
MECÁNI
CO

Tornería

Construcción
de circuitos
automatizados
para motores
c/vez que se
instala un
motor nuevo y
cambio de
contactores
c/3meses
Conexión de
lámparas de
400 (12)-1000
(2)-1500 (3) V
(cambio de
transformador
es,
capacitores,

Generación
de chatarra
Uso de
materia
primas
Generación
de chatarra

Alteración a la
calidad del
suelo y entorno
Alteración a la
calidad visual
del entorno
Alteración a la
calidad del
suelo y entorno

VALORACIÓ
N DE
ASPECTOS
AMBIENTALE
S

PERSISTENCI

1,0

2, 1, 0, 1, 0,7
0 33 5 0 5

1,0

Normal

-

3,0

1,0

1, 1, 2, 1, 1,5
5 83 0 0 0

2,8

Normal

-

1,0

1,0

2, 1, 0, 1, 0,7
0 33 5 0 5

1,0

3,5

ALTAMENTE
SIGNIFICATI
VO

3,5

ALTAMENTE
SIGNIFICATI
VO

Uso de
materia
primas

Alteración a la
calidad visual
del entorno

Normal

-

3,0

2,0

2, 2, 2, 1, 1,5
0 33 0 0 0

Generación
de residuos
peligrosos

Alteración a la
calidad del
suelo y entorno

Normal

-

3,0

2,0

2, 2, 2, 1, 1,5
0 33 0 0 0

IMPACTO
AMBIENTAL

1,0

SEVERIDAD

-

EXTENSIÓN

Normal

PROBABILID

GRADO DE
CONTROL
NATURALEZ
A DE LA
FRECUENCIA

Bombas
eléctricas,
cambio de
turbinas,
rulimanes,
sellos

IMPACTO
AMBIENTAL

TIPO

ASPECTO
PROCESO ACTIVIDAD AMBIENT
AL

SITUACIÓN

ÁREA

NO
SIGNIFICATI
VO
NO
SIGNIFICATI
VO
NO
SIGNIFICATI
VO
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fotocélulas)
c/3-4 meses

TALLER
MECÁNI
CO

Tornería

Conexión de
Generación
extractores de
de residuos
gas de 5HP de
rulimanes
3450 rpm y

Alteración a la
calidad del
suelo y entorno

Normal

-

3,0

2,0

2, 2, 2, 1, 1,5
0 33 0 0 0

3,5

ALTAMENTE
SIGNIFICATI
VO

VALORACIÓ
N DE
ASPECTOS
AMBIENTALE
S

3,3

IMPACTO
AMBIENTAL

SEVERIDAD

EXTENSIÓN

3,0

PERSISTENCI

-

PROBABILID

IMPACTO
AMBIENTAL

Normal

GRADO DE
CONTROL
NATURALEZ
A DE LA
FRECUENCIA

ASPECTO
PROCESO ACTIVIDAD AMBIENT
AL

2,0

1, 2, 2, 1, 1,5
5 17 0 0 0

TIPO

ÁREA

Generación
de residuos
Alteración a la
peligrosos
calidad del
filtro de aire,
suelo y entorno
válvulas,
selenoides

SITUACIÓN

Mantenimient
o de
compresores
(2) al circuito,
válvulas y
selenoides
(c/16000 h)y
cambio de
filtros de aire
y aceite cada
2000 h,
cambio de
filtros de
aceite
primario y
secundario
c/8000 h

ALTAMENTE
SIGNIFICATI
VO
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mantenimient
o de rulimanes
c/6 meses
Cambio al
tablero
de
banco
de
capacitores
(fusibles de
cuchilla de 32
A) c/2 años

Generación
de residuos
peligrosos
fusibles de
cuchilla

Alteración a la
calidad del
suelo y entorno

Normal

-

3,0

2,0

1, 2, 2, 1, 1,5
5 17 0 0 0

3,3

ALTAMENTE
SIGNIFICATI
VO

Generación
de chatarra

Alteración a la
calidad del
suelo y entorno

Normal

-

1,0

1,0

2, 1, 0, 1, 0,7
0 33 5 0 5

1,0

NO
SIGNIFICATI
VO

Alteración a la
calidad visual
del entorno

Normal

-

3,0

2,0

2, 2, 2, 1, 1,5
0 33 0 0 0

3,5

ALTAMENTE
SIGNIFICATI
VO

Alteración a la
calidad visual
del entorno

Normal

-

3,0

2,0

3, 2, 2, 1, 1,5
0 67 0 0 0

4,0

ALTAMENTE
SIGNIFICATI
VO

1,0

3, 2, 0, 1, 0,7
0 33 5 0 5

1,8

NO
SIGNIFICATI
VO

Conexión
winchas en
Uso de
interior mina
materia
motoreductore
primas
s
motores
nuevos
Mantenimient
o general a
Uso de
electrodomésti
materias
cos en
primas
campamento
c/día
Almacenam
iento de
BODEGA
insumos
S
para
minería

Almacenaje
de insumos
para minería

Uso de
espacio

Alteración a la
calidad visual
del entorno

Normal

-

3,0

174

IMPACTO
AMBIENTAL

Alteración a la
calidad visual
del entorno

Normal

Alteración a la
salud de los
trabajadores

1,0

NO
SIGNIFICATI
VO

2, 2, 1, 1,5
3,5
33 0 0 0

ALTAMENTE
SIGNIFICATI
VO

3, 2, 0, 1, 0,7
0 33 5 0 5

1,0

3,0

3,
0

SEVERIDAD

1,0

EXTENSIÓN

3,0

PROBABILID

-

Normal -

1,8

1,8

PERSISTENCI

3,0

VALORACIÓ
N DE
ASPECTOS
AMBIENTALE
S

Almacenam
iento de

-

NO
SIGNIFICATI
VO

IMPACTO
AMBIENTAL

Almacenam
iento de
herramienta
s de trabajo
BODEGA de interior
S
mina

Almacenaje
de palas,
combos,
barrenos,
taqueadores,
máquina de
Uso de
barrenar,
espacio
brocas,
cuchillos,
cinta, playos,
alambre,
galvanizado,
fosforera.
Almacenaje
Generación
de dinamita o
de gases de
macilla, y

Normal

3, 2, 0, 1, 0,7
0 33 5 0 5

GRADO DE
CONTROL
NATURALEZ
A DE LA
FRECUENCIA

ASPECTO
PROCESO ACTIVIDAD AMBIENT
AL

Alteración a la
calidad visual
del entorno

TIPO

ÁREA

Uso de
espacio

SITUACIÓN

Almacenam
iento de
EPP´s

Almacenaje
de EPP's
(orejeras,
casco,
guantes,
tapones,
chalecos
reflectivos,
mascarillas)
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cordón
detonante o
mecha lenta
Almacenaje
Almacenam
de
iento de
fulminantes o
explosivos
cápsulas
2
detonantes
Almacenaje
de cianuro,
ácido nítrico,
cal, bórax.
Almacenam
Cal,
iento de
metabisulfito,
químicos
xantato,
floculantes,
ácido
sulfúrico
Almacenam
Almacenaje
iento de
de aceites
aceites para
SAO
maquinaria
SAO
explosivos
1

almacenaje
de dinamita

Alteración a la
calidad del aire

Uso de
espacio

Alteración a la
calidad visual
del entorno

Generación
de residuos

Alteración a la
calidad visual
del entorno

Normal

-

Emisiones al Alteración a la
aire
calidad del aire

Normal

-

Normal

Manipulació Alteración de la
Normal
n de
salud de los
químicos
trabajadores
Manipulació Alteración de la
Normal
n de aceite
salud de los
SAO
trabajadores

-

-

-

3,0

3, 2, 0, 1, 0,7
0 33 5 0 5

3,0

3,0

2, 2, 2, 1, 1,5
5 83 0 0 0

4,3

3,0

3,0

3, 3, 2, 1, 1,5
0 00 0 0 0

4,5

3,0

2, 2, 2, 1, 1,5
0 67 0 0 0

2,0

3, 2, 0, 1, 0,7
0 33 5 0 5

1,0

3,0

2,0

1,8

NO
SIGNIFICATI
VO
ALTAMENTE
SIGNIFICATI
VO
ALTAMENTE
SIGNIFICATI
VO

4,0

ALTAMENTE
SIGNIFICATI
VO

1,8

NO
SIGNIFICATI
VO
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Normal

-

SEVERIDAD

EXTENSIÓN

PERSISTENCI

PROBABILID

GRADO DE
CONTROL
NATURALEZ
A DE LA
FRECUENCIA
2,0

2,0

3, 2, 0, 1, 0,7
0 33 5 0 5

Almacenaje Manipulació Alteración a la
de tanques de n gas
calidad visual
gas industrial industrial
del entorno

Normal

-

1,0

1,0

3, 1, 0, 1, 0,7
0 67 5 0 5

Almacenaje Manipulació Alteración a la
de tanques de n tanque de calidad visual
oxígeno
oxígeno
del entorno

Normal

-

1,0

1,0

3, 1, 0, 1, 0,7
0 67 5 0 5

1,0

3, 1, 0, 1, 0,7
0 67 5 0 5

1,0

3, 1, 0, 1, 0,7
0 67 5 0 5

Alteración a la
Almacenaje Manipulació
calidad visual
de periódico n periódico
del entorno
Almacenaje
Uso de
de equipos
espacio
dados de baja

Alteración a la
calidad visual
del entorno

Normal

Normal

-

-

1,0

1,0

VALORACIÓ
N DE
ASPECTOS
AMBIENTALE
S

Almacenaje
de agua
destilada, Manipulació Alteración de la
n de aceite
salud de los
cloro,
trabajadores
desinfectante SAO
y jabón
líquido

IMPACTO
AMBIENTAL

Almacenami
ento de agua
destilada,
cloro,
desinfectant
e y jabón
líquido
Almacenami
ento de
tanques de
gas
BODEGA industrial
S
Almacenami
ento de
tanques
oxígeno
Almacenami
ento de
periódico
Almacenami
ento de
equipos
dados de
baja

IMPACTO
AMBIENTAL

TIPO

PROCESO

ASPECTO
AMBIENT
AL

SITUACIÓN

ÁREA

ACTIVIDA
D

1,8

NO
SIGNIFICATI
VO

1,3

NO
SIGNIFICATI
VO

1,3

NO
SIGNIFICATI
VO

1,3

NO
SIGNIFICATI
VO

1,3

NO
SIGNIFICATI
VO

177

BODEGA
S

Almacenami
ento de
víveres

Almacenaje Uso de
de víveres espacio

DEPART Promoción y
AMENTO protección
MÉDICO de la salud

Trabajo de
oficina

Generación
de residuos
sólidos no
peligrosos

Alteración a la
calidad visual
del entorno
Afectación a la
calidad visual
del entorno

-

1,0

1,0

Normal

-

1,0

1,0

3, 1, 0, 1, 0,7
0 67 5 0 5

Normal

Normal

-

-

1,0

2,0

1,0

3, 1, 0, 1, 0,7
0 67 5 0 5

1,0

2, 1, 0, 1, 0,7
5 83 5 0 5

4,3

ALTAMENTE
SIGNIFICATI
VO

1,3

NO
SIGNIFICATI
VO

1,3

NO
SIGNIFICATI
VO

VALORACIÓ
N DE
ASPECTOS
AMBIENTALE
S

ACTIVIDA
D

Normal

3, 1, 0, 1, 0,7
0 67 5 0 5

4,3

ALTAMENTE
SIGNIFICATI
VO

IMPACTO
AMBIENTAL

IMPACTO
AMBIENTAL

PROCESO

3,0

2, 2, 2, 1, 1,5
5 83 0 0 0

SEVERIDAD

ASPECTO
AMBIENT
AL

ÁREA

3,0

3,0

EXTENSIÓN

Alteración a la
calidad del
aire/suelo/agua
y salud de los
trabajadores

-

3,0

PERSISTENCI

Generación
de residuos
sólidos no
peligrosos

Normal

-

PROBABILID

Uso de
espacio

Normal

2, 2, 2, 1, 1,5
5 83 0 0 0

GRADO DE
CONTROL
NATURALEZ
A DE LA
FRECUENCIA

Almacenami
Almacenaje
ento de
de cartón,
cartón,
plásticos
plásticos
(botellas y
(botellas y
canecas),
canecas),
botas de
botas de
caucho y
caucho y
zapatillas de
zapatillas de
lona
lona

Alteración a la
calidad visual
del entorno
Alteración a la
calidad del
aire/suelo/agua
y salud de los
trabajadores
Alteración a la
calidad visual
del entorno

TIPO

Uso de
Almacenaje espacio
de desechos
Generación
sólidos
peligrosos de desechos
sólidos
peligrosos

SITUACIÓN

Almacenami
ento
temporal de
desechos
sólidos
peligrosos

1,3

NO
SIGNIFICATI
VO

1,4

NO
SIGNIFICATI
VO
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de los
trabajadores
DEPART
AMENTO Control del
personal
DE
RR.HH.
Supervisión
áreas de la
DEPART Compañía
relacionado
AMENTO
a la salud y
DE S.S.O. seguridad de
los
trabajadores
Supervisión
DEPART áreas de la
AMENTO Compañía
AMBIEN relacionado
a la parte
TAL
ambiental

Trabajo de
oficina

Generación
de residuos
biomédicos
Generación
de residuos
sólidos no
peligrosos

Normal

-

2,0

1,0

2, 1, 0, 1, 0,7
5 83 5 0 5

1,4

NO
SIGNIFICATI
VO

Afectación a la
calidad visual
del entorno

Normal

-

2,0

1,0

2, 1, 0, 1, 0,7
5 83 5 0 5

1,4

NO
SIGNIFICATI
VO

1,0

2, 1, 0, 1, 0,7
5 83 5 0 5

1,4

NO
SIGNIFICATI
VO

1,4

NO
SIGNIFICATI
VO

Trabajo de
oficina y
campo

Generación
de residuos
sólidos no
peligrosos

Afectación a la
calidad visual
del entorno

Trabajo de
oficina y
campo

Generación
de residuos
sólidos no
peligrosos

Afectación a la
calidad visual
del entorno

Normal

-

2,0

1,0

2, 1, 0, 1, 0,7
5 83 5 0 5

Afectación a la
calidad visual
del entorno

Normal

-

2,0

1,0

2, 1, 0, 1, 0,7
5 83 5 0 5

1,4

NO
SIGNIFICATI
VO

Alteración a la
calidad visual
del entorno

Normal

-

2,0

1,0

3, 2, 0, 1, 0,7
0 00 5 0 5

1,5

NO
SIGNIFICATI
VO

Generación
Venta de
de residuos
BAR
víveres
sólidos no
peligrosos
Generación
de residuos
Servicio de Preparación de
COCINA
alimentación de alimentos alimentos,
aceites y
grasas
Dotación de
víveres al
personal

Afectación a la
calidad visual
del entorno

Normal

-

2,0

179

COMEDO
R

Elaboración
de pan

Servicio de
los
alimentos

Preparación
del pan

Desayunar,
almorzar y
merendar

ÁREA DE Generación Generar aire
de aire
para realizar
MAQUIN
ARIA
comprimido los procesos

-

2,0

1,0

3, 2, 0, 1, 0,7
0 00 5 0 5

0,
00
Generación
de residuos
sólidos no
peligrosos

Afectación a la
calidad visual
del entorno

Generación
de restos de
alimentos

Afectación a la
calidad visual
del entorno
Afectación a la
calidad del
suelo y agua

Energía
emitida
(calor,

Afectación a la
calidad del aire

Normal

Normal

Normal

-

-

-

2,0

2,0

3,0

SEVERIDAD

Alteración de
Normal
calidad del agua

EXTENSIÓN

Uso de
jabones y
detergentes
de limpieza

PERSISTENCI

IMPACTO
AMBIENTAL

PROBABILID

ASPECTO
AMBIENT
AL

0,0
0

1,0

2, 1, 0, 1, 0,7
0 67 5 0 5

1,0

3, 2, 0, 1, 0,7
0 00 5 0 5

2,0

3, 2, 2, 1, 1,5
0 67 0 0 0

1,3

NO
SIGNIFICATI
VO

VALORACIÓ
N DE
ASPECTOS
AMBIENTALE
S

PANADE
RÍA

1,0

1,0

3, 1, 0, 1, 0,7
0 67 5 0 5

IMPACTO
AMBIENTAL

Lavado de
alimentos y
utensilios de
Servicio de
cocina
COCINA
alimentación Ubicación de
cilindros de
gases
industriales

-

GRADO DE
CONTROL
NATURALEZ
A DE LA
FRECUENCIA

ACTIVIDA
D

Normal

TIPO

PROCESO

Alteración a la
calidad del aire

SITUACIÓN

ÁREA

Generación
de olores

1,5

NO
SIGNIFICATI
VO

0,0

NO
SIGNIFICATI
VO

1,3

NO
SIGNIFICATI
VO

1,5

NO
SIGNIFICATI
VO

4,0

ALTAMENTE
SIGNIFICATI
VO
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ÁREA DE
MAQUIN
ARIA

Emisiones al Alteración a la
aire
calidad del aire

Emerge
ncia

Uso de
materias
primas
diesel

Emerge
ncia

Alteración a la
calidad del aire

-

-

3,0

1,0

2,0

2, 2, 1, 2, 1,5
0 33 0 0 0

2,0

2, 1, 0, 1, 0,7
0 67 5 0 5

NO
SIGNIFICATI
VO

VALORACIÓ
N DE
ASPECTOS
AMBIENTALE
S

1,3

IMPACTO
AMBIENTAL

1,0

SEVERIDAD

-

EXTENSIÓN

IMPACTO
AMBIENTAL

Normal

PERSISTENCI

Generación
de energía
(planta de
energía)

Generar
energía en
caso de corte
de CNEL EP
para evitar el
pare de
operaciones

ASPECTO
AMBIENT
AL

1,0

3, 1, 0, 1, 0,7
0 67 5 0 5

PROBABILID

ACTIVIDA
D

Consumo de Emisión de
energía
G.E.I.

GRADO DE
CONTROL
NATURALEZ
A DE LA
FRECUENCIA

PROCESO

y salud de los
trabajadores

TIPO

ÁREA

vibración y
ruido)

SITUACIÓN

(compresore de
s eléctricos) barrenación,
perforación,
ventilación o
aireación en
interior mina,
inflar
neumáticos y
secar ropa (se
aprovecha el
calor del
compresor
encendido)

3,5

ALTAMENTE
SIGNIFICATI
VO

1,3

NO
SIGNIFICATI
VO
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de la
Empresa

Levantamie
nto de
cargas más
de 1 ton
(retroexcava
dor)

Levantamie
nto de
cargas
menores a 1
ton (bo-cat o
montacargas
)

Carga de bigbags o
material
concentrado
a las
volquetas,
estabilización
de
escombreras,
mtto de vías
de acceso a la
Empresa,
carga de
material
pesado.
Carga de bigbags o
material
concentrado
desde el
punto de
llenado al
almacenamie
nto temporal,
abastecimient

Energía
emitida
(calor,
vibración y
ruido)

Afectación a la
calidad del aire
y salud de los
trabajadores

Emerge
ncia

-

3,0

2,0

2, 2, 2, 1, 1,5
0 33 0 0 0

3,5

ALTAMENTE
SIGNIFICATI
VO

Emisiones al Alteración a la
aire
calidad del aire

Normal

-

3,0

2,0

3, 2, 0, 1, 0,7
0 67 5 0 5

2,0

NO
SIGNIFICATI
VO

2,0

3, 2, 0, 1, 0,7
0 67 5 0 5

2,0

NO
SIGNIFICATI
VO

2,0

NO
SIGNIFICATI
VO

2,0

NO
SIGNIFICATI
VO

2,0

NO
SIGNIFICATI
VO

2,0

NO
SIGNIFICATI
VO

Consumo de
Emisiones de
materias
G.E.I.
primas
diesel

Generación
de desechos
peligrosos y
comunes.

Normal

-

3,0

Alteración a la
calidad visual
del entorno y al
suelo

Normal

-

3,0

2,0

3, 2, 0, 1, 0,7
0 67 5 0 5

Emisiones al Alteración a la
aire
calidad del aire

Normal

-

3,0

2,0

3, 2, 0, 1, 0,7
0 67 5 0 5

2,0

3, 2, 0, 1, 0,7
0 67 5 0 5

2,0

3, 2, 0, 1, 0,7
0 67 5 0 5

Consumo de
Emisiones de
materias
G.E.I.
primas
diesel
Generación
de desechos

Alteración a la
calidad visual

Normal

Normal

-

-

3,0

3,0
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TRATAM
IENTO
DE AGUA
Almacenaje
CRUDA Tratamiento de agua cruda
de agua para
PARA
(76 m3)
CONSUM consumo
Tratamiento
O
humano y
primario
aseo
(turbidex,
HUMAN
personal
carbón
OY
activado,
ASEO
PERSON
resina,
AL
dosificador
de cloro)

Uso de
espacio

Uso de
espacio

Alteración a la
calidad visual
del entorno
Alteración a la
calidad visual
del entorno

Alteración a la
calidad visual
del entorno

3, 1, 0, 1, 0,7
0 67 5 0 5

1,3

Normal

-

1,0

1,0

3, 1, 0, 1, 0,7
0 67 5 0 5

1,3

Normal

-

1,0

1,0

3, 1, 0, 1, 0,7
0 67 5 0 5

1,3

VALORACIÓ
N DE
ASPECTOS
AMBIENTALE
S

1,0

IMPACTO
AMBIENTAL

1,0

SEVERIDAD

-

EXTENSIÓN

Normal

PROBABILID

GRADO DE
CONTROL
NATURALEZ
A DE LA
FRECUENCIA

Captación de Uso de
agua cruda espacio

IMPACTO
AMBIENTAL

TIPO

PROCESO

ASPECTO
AMBIENT
AL

SITUACIÓN

ÁREA

ACTIVIDA
D

PERSISTENCI

o de material peligrosos y del entorno y al
de interior comunes.
suelo
mina en las
tolvas de
gruesos 1 y 2,
carga de
materiales
varios.

NO
SIGNIFICATI
VO
NO
SIGNIFICATI
VO

NO
SIGNIFICATI
VO
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Almacenaje
de agua
primaria
tratada
(tanque 2500
l)
Distribución
para aseo
personal
Tratamiento
secundario
por ósmosis
inversa para
agua de
consumo
humano
Tratamiento
y
desinfección
de Agua
mediante luz
Ultra Violeta
(UV) Tratamiento
terciario

Uso de
espacio

Alteración a la
calidad visual
del entorno

Normal

-

1,0

1,0

3, 1, 0, 1, 0,7
0 67 5 0 5

1,3

NO
SIGNIFICATI
VO

Uso de
espacio

Alteración a la
calidad visual
del entorno

Normal

-

1,0

1,0

3, 1, 0, 1, 0,7
0 67 5 0 5

1,3

NO
SIGNIFICATI
VO

Uso de
espacio

Alteración a la
calidad visual
del entorno

1,0

3, 1, 0, 1, 0,7
0 67 5 0 5

1,3

NO
SIGNIFICATI
VO

Uso de
espacio

Alteración a la
calidad visual
del entorno

1,0

3, 1, 0, 1, 0,7
0 67 5 0 5

1,3

NO
SIGNIFICATI
VO

Normal

Normal

-

-

1,0

1,0
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Lavado

Lavado de
ropa

Uso materia
prima agua

Alteración a la
Normal
calidad del agua

LAVAND
ERÍA

-

-

2

2

1,0

1

2,
1
00

1, 1,0
0 0

2,
3
1
00

1, 1,0
0 0

3

VALORACIÓ
N DE
ASPECTOS
AMBIENTALE
S

Alteración a la
Normal
calidad del agua

IMPACTO
AMBIENTAL

Uso materia
prima agua

SEVERIDAD

Ducharse y
usar los
sanitarios

EXTENSIÓN

Aseo del
personal

PERSISTENCI

ÁREA DE
ASEO
PERSON
AL

PROBABILID

PROCESO

GRADO DE
CONTROL
NATURALEZ
A DE LA
FRECUENCIA

ÁREA

TIPO

IMPACTO
AMBIENTAL

SITUACIÓN

ASPECTO
AMBIENT
AL

ACTIVIDA
D

2,0

NO
SIGNIFICATI
VO

NO
2,0 SIGNIFICATI
VO
elaboración propia
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A continuación, se presenta en la Tabla 34. AX2-PR-SGA-6 (Actualización de la Matriz de
Aspectos e Impactos Ambientales)

Tabla 35. AX2-PR-SGA-6 (Actualización de la Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales)
ACTA DE ACTUALIZACIÓN DE MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS
AMBIENTALES
En reunión y con la presencia del Coordinador de Gestión Ambiental y su equipo encargado
de la actualización de la Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales, se autoriza reformar
los siguientes campos.
Proceso

Actividad

Firmas de aprobación:
Coordinador de Gestión Ambiental

Aspecto
Ambiental

Impacto
Ambiental

Valoración

Equipo DGA
elaboración propia

10. Resultados obtenidos e interpretación de ellos mismo
En el presente capítulo, se describen los resultados obtenidos y se evalúan el cumplimiento de
los objetivos planteados al inicio del trabajo
El objetivo general del TFM fue “Implantar una propuesta para un Sistema de Gestión
Ambiental basado en la Norma ISO 14001:2015 en la empresa Minera MINEREICIS S.A., de
tal manera contribuya con la responsabilidad social y mejore su desempeño ambiental
transformándose está en una estrategia comercial que contribuya a mejorar su imagen
empresarial” para ello, se inició con una descripción, análisis de la empresa y de un contexto
se analizó todos los puntos de la norma ISO 14001:2015 y siguiendo los parámetros, se logró
implementar SGA en la Minería dando cumplimiento al objetivo general.
El primer objetivo específico fue “Identificar las fortalezas, oportunidades, debilidades y
amenazas de la empresa” para dar cumplimiento se describe y analiza la parte externa e interna
de la organización.

El segundo objetivo específico es “Crear la información documentada necesaria exigida por la
Norma ISO 14001:2015”, este objetivo se logró mediante el apartado 9.1.4 literal e) donde se
detalla la información que se requiere para obtener la certificación.
El tercer objetivo específico es “Desarrollar las actividades necesarias para cumplir con los
requisitos de la Norma ISO 14001:2015.”, para dar cumplimiento procedimiento ambiental se
describe en el apartado, los requisitos legales y otros documentos para dar cumplimiento a la
norma.
El cuarto objetivo específico “Elaborar el Manual de Gestión Ambiental para la Minería
MINEREICIS S.A..” se desarrolla en el apartido 9 de este documento.
El desarrollo de este TFM permite conocerla la transcendencia de la implantación de un SGA
adaptado para la minería MINEREICIS S.A., para las empresas de este sector que decidan
realizar la implantación de este sistema, queda de manifiestos que si se realiza un balance entre
coste y beneficios la balanza se inclinara claramente hacia la segunda opción. Este sistema
permite tener bajo control factores como los requisitos legales o aspectos ambientales que de
otra manera seria muy difícil de controlar por la gran cantidad del mismo que existen.
Finalmente, como trabajo futuro puede plantearse la implantación real de un SGA en una
empresa de este sector para demostrar con datos tangible la veracidad de los resultados.

11. Conclusión
En esta sección se evalúa el problema tratado si se ha sido resulto y la validez de la solución
encontrada. También se valora si se han cumplido las hipótesis detalladas al inicio del proyecto
y finalmente se busca abordar nuevas líneas de trabajo futuro que se abren a la realización de
este TFM.
Las limitaciones establecidas del SGA, centran el trabajo en las áreas relevantes de la
aplicación de la normativa, estableciendo así el alcance del sistema. A través del desarrollo, se
han observado mejoras significativas en los procesos establecidos por la empresa, y se les han
agregado nuevas mejoras, para que el proceso pueda desarrollarse mejor y establecer una
relación con trabajadores, clientes y comunidades contacto.
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Con la puesta en marcha del SGA se reduce la contaminación de la zona, da una mejor imagen
a la organización del cuidado del ambiente. Mediante el análisis de la identificación y
evaluación se determinó que los impactos existentes se reduzcan al menos un 15%. Ante todo,
la política ambiental fue formulada con todos los compromisos de la organización con la
protección ambiental.
Con el cumplimiento de uno de los objetivos del programa, se reduce la producción de desechos
peligrosos hasta que los valores no se encuentren al límite de lo estipulado por la legislación,
se evita tener problemas legales.
Con la implantación SGA de la empresa MINEREICIS S.A., en la sección de identificar los
aspectos se encontró las falencias del problema con el manejo inadecuado de los recursos como
suelo, aire, agua los mismos que al ser manejados de una manera sustentable se lograra la
maximización el uso eficiente de los recursos haciendo el proceso más eficiente.
Se comunicó a los integrantes de la organización las políticas y objetivos del SGA que la alta
dirección establece, este sería un modelo. Es importante el compromiso absoluto por parte todo
el personal y la gerencia, para crear armonía y tomar medidas a tiempo del resultado obtenido
en la implementación. Se han podido comprobar mediante la práctica del SGA

12. Recomendaciones
Si la compañía minera MINEREICIS S.A., toma la decisión de implementar el sistema
propuesta en este trabajo de tesis, a continuación, se plantea las siguientes recomendaciones:
1. Realizar a todos los documentos una revisión de por lo menos una vez al año para
actualizar los mismos de acuerdo a las necesidades de la organización.
2. Es necesario que todo el personal de todos los niveles de la organización esté
identificado e involucrado en el proceso de implantación de la normativa, y dedicarle
tiempo sin descuidar el resto de sus actividades diarias; o de lo contrario todo el
esfuerzo y tiempo dedicado quedará en vano. Esto se logra con una capacitación inicial
referente a la importancia de esta normativa.
3. Todos los cálculos realizados para la ejecución de los requisitos estudiados tienen que
realizarse con herramientas confiables, es decir, programas de computación certificados
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para tal fin, calculadoras aptas para los cómputos emitidos a partir de los ensayos, y así
con otras herramientas disponibles.
4. debe evaluar la necesidad y factibilidad de acreditar la organización de acuerdo a la
disponibilidad de tiempo, recursos económicos (mediante un estudio de costos), de
tiempo, humano y tecnológicos.
5. En la medida de lo posible, realizar todas las gestiones necesarias para obtener la
acreditación de esta norma ambiental, pues si una organización no se acredita,
igualmente puede hacer sus actividades, operaciones y/o ensayos (según sea el caso)
pero no presenta el mismo margen de confianza en comparación con una empresa que
se rija por esta normativa.
6. Realizar programas de orden y limpieza en las diversas áreas de la organización, con la
finalidad de mejorar el manejo de materiales, las condiciones de trabajo y la disposición
de los desechos.
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