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Resumen 

      En la realidad peruana la industria minera  ha causado  el deterioro del medio 

desde el inicio de la extracción de minerales que causaron un impacto negativo; 

frente a esto la sociedad ha participado y generado normas, políticas, declaraciones 

y estándares que toda empresa y/o industria debe acatar , implementar y respetar; es 

por ello que nuestro estudio tiene como objetivo general determinar los beneficios de 

implementar el  sistema de gestión ambiental ISO 14001 para la Empresa Minera Los 

Quenuales Unidad Minera Yauliyacu. 

El nivel de la investigación es descriptivo esto debido a que el objetivo de la 

investigación es conocer y mostrar los beneficios de implementar el  sistema de 

gestión ambiental ISO 14001 para la Empresa Minera Los Quenuales Unidad Minera 

Yauliyacu. El diseño es NO EXPERIMENTAL porque no se manipulan 

intencionalmente las variables de estudio. Para la investigación cualitativa se tuvo 

como población la unidad minera Yauliyacu. Se estudia  durante el 2015. 

 



9 
 

Encontramos que los beneficios de la implementación del sistema de gestión 

ambiental ISO 14001 son: ahorro de costos, reputación, participación del personal y 

mejora continua que promueve consciencia ambiental y que permite la actuación de 

todos los colaboradores para obtener mejores resultados. Así también se detalla 

cada etapa de la implementación siendo satisfactorio para disminuir los aspectos 

ambientales que genera la industria minera. 

PALABRA CLAVE: sistema de gestión ambiental ISO 14001  
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Abstrac 

In reality the Peruvian mining industry has caused the deterioration of the 

medium from the beginning of mineral extraction that caused a negative 

impact; against this society has participated and generated rules, policies, 

statements and standards that every company and / or industry must abide by, 

implement and respect; is why our study has the general objective to 

determine the benefits of implementing the environmental management system 

ISO 14001 for the mining company  Los Quenuales Unit Yauliyacu. 

The level of this research is descriptive because the aim of the research is to 

know and show the benefits of implementing environmental management 

system ISO 14001 for Company Mining Los Quenuales Unit Yauliyacu Mining. 

The design is not experimental because it is not intentionally manipulate the 

variables studied. For qualitative research had as population mining unit 

Yauliyacu. We study during 2015. 
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We found that the benefits of implementing the environmental management 

system ISO 14001 are: cost savings, reputation, staff participation and 

continuous improvement that promotes environmental awareness and allows 

the performance of all employees for better results. Thus each stage of 

implementation to be satisfactory to reduce environmental aspects generated 

by the mining industry is also detailed. 

KEYWORD: environmental management system ISO 14001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

 

 

 

 

 

 

Introducción 

     La presente investigación lleva por título  “SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 

ISO 14001 PARA LA EMPRESA MINERA LOS QUENUALES UNIDAD MINERA 

YAULIYACU” la cual tiene por objetivo  determinar los beneficios de implementar el  

sistema de gestión ambiental ISO 14001 para la Empresa Minera Los Quenuales 

Unidad Minera Yauliyacu. Para el desarrollo del mismo se  planteó como hipótesis 

alternativa que los beneficios de la implementación del sistema de gestión ambiental 

ISO 14001 para Empresa Minera los Quenuales Unidad Minera Yauliyacu son: 

ahorro de costos, reputación, participación del personal, mejora continua, 

cumplimiento que proporcionan las bases tecnológicas y científicas que sostienen la 

salud, seguridad y calidad medio ambiental. 

Asimismo respecto a la metodología utilizada para el presente se tiene 

establecido como tipo de investigación a la básica y nivel de investigación  

descriptivo con la intención de poder dar a conocer y determinar los beneficios de 

implementar el sistema de gestión ambiental ISO 14001, además de ello se utilizó el 
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método de análisis – síntesis para poder procesar la información obtenida. Del 

mismo modo se estableció como diseño metodológico investigación no experimental, 

transaccional.  

 

Para el desarrollo de la presente investigación se estableció como población a 

la Empresa minera Los Quenuales Unidad Minera Yauliyacu, como muestra no 

probabilística. 

Del mismo para la obtención de los datos e información necesaria de la 

población se llevó a cabo la técnica de la observación y la revisión documentaria. 

 

Respecto a las teorías que orientaron la investigación corresponden a la 

norma ambiental y al sistema de gestión ambiental ISO 14001- 1998. Del mismo 

modo se consideraron diversas investigaciones realizadas con temas referentes al de 

la investigación estas a nivel, local, nacional e internacional.  

 

    CAPÍTULOS, CAPÍTULO I: En el capítulo encontraremos el planteamiento del 

estudio, dándonos a conocer la fundamentación y caracterización del problema. 

Asimismo se detalla la formulación del problema y objetivos. Además se muestra la 

justificación e importancia del tema en estudio y las limitaciones que se tuvo para el 

desarrollo de la investigación.  

 

      CAPÍTULO II: En este capítulo se detalla sobre el marco teórico; los 

antecedentes de estudio, basado en diversas investigaciones realizadas sobre temas 

referentes al tema en investigación, asimismo nos detalla las teorías que orientaron 
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al desarrollo de la investigación y además las bases conceptuales las que nos 

permiten reafirmar las definiciones de los principales conceptos utilizados en el 

presente estudio.  

 

     CAPÍTULO III: Donde se especifica la metodología de la investigación la cual 

precisa el tipo de investigación la cual es básica; así como nivel descriptivo, del 

mismo modo se especifica el método de análisis – síntesis y como diseño 

metodológico no experimental, transaccional. 

 

     CAPITULO IV: En esta sección se da a conocer las etapas para la correcta 

implementación del sistema de gestión ambiental ISO 14001:2004 en la Empresa 

Minera los Quenuales Unidad Minera Yauliyacu. 

     CAPITULO V: En esta parte se detalla la información cualitativa recogida 

mediante la aplicación de los instrumentos, posteriormente se procedió al 

procesamiento de estos con el análisis y finalmente el procesamiento de la 

información con teorías y enfoques permitiéndonos emitir juicios orientados a la 

captación o rechazo de la hipótesis y las conclusiones finales.    
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Identificación y determinación del problema (caracterización del 

problema) 

 

Desde el inicio de la década de los años sesenta del siglo pasado comenzó a 

difundirse en el mundo la conciencia de la limitación de recursos disponibles 

para el desarrollo y en consecuencia de la necesidad de hacer su uso más 

racional. Ante esto diversas políticas ambientales y declaraciones 

internacionales generaron principios que toda industria debe respetar. Tales 

como: la Declaración de Estocolmo por la ONU en el año 1972 menciona 

sobre el medio ambiente en líneas generales que “el hombre tiene la 

obligación de proteger y mejorar el medio para las generaciones presentes y 

futuras”. Así también la Carta Mundial de la Naturaleza por la ONU en el año 
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1982; refiere que “es necesario asegurar un nivel suficiente en todas las 

poblaciones, protegiendo a los más singulares o a los que se encuentran en 

peligro”. Y como también en la declaración sobre el Medio Ambiente y el 

Desarrollo aprobada por la ONU en Rio de Janeiro en el año 1992 se 

consolido la idea a nivel internacional sobre “desarrollo sostenible”. Estas son 

algunas políticas vigentes que promueven el cuidado y protección del 

ambiente es por esto que la gestión ambiental ha tomado realce a favor del 

hombre trayendo conciencia en la industria minera debido a que el rápido 

avance tecnológico producido tras la edad media culmino en la revolución 

industrial que trajo consigo el descubrimiento, uso y explotación intensiva de 

los recursos minerales de la tierra y por este motivo cambio la faz del planeta, 

la naturaleza de la atmosfera y la calidad de sus aguas. Por todo estos 

motivos el sistema de gestión ambiental ISO 14001 se llega a formular y 

conocer como norma de toda empresa y/o industria que desea demostrar 

compromiso con el medio ambiente y el desarrollo  sustentable que impactara 

positivamente a mejorar su imagen corporativa y la de su cliente, mejora el 

uso de la energía y conservación del agua y reciclaje controlado de los 

residuos, asegura el respeto a la legislación medioambiental, mejora el lugar 

de los lugares de trabajo y puede abrir nuevas oportunidades de negocios de 

mercados respetuosos con el medio ambiente. 
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1.2 Formulación del problema 

Problema general: 

 ¿Cuáles son los beneficios de implementar el  sistema de 

gestión ambiental ISO 14001 para la Empresa Minera Los 

Quenuales Unidad Minera Yauliyacu? 

 

Problemas específicos: 

1. ¿Cómo implementar el Sistema de Gestión Ambiental (SGA) 

según requisitos de la norma ISO14001? 

2. ¿Cuáles son los aspectos ambientales de la Empresa Minera 

Los Quenuales Unidad Minera Yauliyacu? 

1.3 Objetivos 

Objetivo general: 

 Determinar los beneficios de implementar el  sistema de 

gestión ambiental ISO 14001 para la Empresa Minera Los 

Quenuales Unidad Minera Yauliyacu. 

Objetivos específicos: 

1. Proponer un modelo para implementar el Sistema de Gestión 

Ambiental (SGA) según requisitos de la norma ISO14001. 

2. Especificar los aspectos ambientales de la Empresa Minera 

Los Quenuales Unidad Minera Yauliyacu. 
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1.4 Justificación: 

Es sabido que la protección del medio ambiente compromete a la sociedad 

por ello el SGA. ISO 14001 es una herramienta estratégica que tiene como 

propósito proteger el medio ambiente e incrementa beneficios a la industria 

minera y en este caso en particular la presente investigación tiene como 

objetivo  Dar a conocer cómo implementar el  sistema de gestión ambiental 

ISO 14001 para la Empresa Minera los Quenuales Unidad Minera 

Yauliyacu, que será útil para controlar el aspecto ambiental frente a las 

actividades que realiza; disminuyendo costos de reparación del medio 

ambiente y reducir los impactos ambientales adversos. 

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

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

beneficios que obtiene la organización, siendo las más importantes: 

 Mejora en el enfoque de la organización para alcanzar los objetivos 

ambientales propuestos. 

 Enfatiza el uso eficiente de los recursos. 

 Mejora en el desempeño ambiental originando ahorro de dinero. 

 Mejora en la eficacia de los programas de auditoría ambiental. 

 Apertura hacia oportunidades de ventajas competitivas al obtener 

una certificación internacional que avale su buen desempeño 

ambiental en sus operaciones. 

Siendo los beneficiarios la Empresa Minera, los colaboradores y/o 

empleados, además las comunidades aledañas al área de la mina, 
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protegiendo el medio ambiente y la sociedad tal como exige el desarrollo 

sostenible. 

1.5  Alcances y limitaciones: 

   Limitación geográfica: 

Es factible realizar la investigación porque tendrá alcance a nivel 

nacional, contribuyendo al medio ambiente y a la sociedad.  

Recursos humanos: 

Es viable realizar la investigación por que se cuenta con el permiso 

respectivo para poder facilitar el acceso a las instalaciones respectivas 

además de contar con el apoyo del personal. El investigador cuenta con 

el conocimiento y habilidad necesaria para el desarrollo de la 

investigación. 

Factor tiempo: 

Se podrá cumplir acorde al tiempo estipulado según cronograma de 

actividades, realizado con anterioridad para darle viabilidad a la 

investigación. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2.1 Antecedentes de la investigación 

A nivel nacional 

SALAZAR J. Tesis para optar el grado de Ingeniero de Minas (2011) 

“IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL ISO 

14001 EN UNA MINA SUBTERRANEA” PUCP;  para brindar una 

secuencia lógica de implementación de un sistema de gestión ambiental 

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

tenga un manejo medioambiental satisfactorio de sus operaciones, 

cumpliendo las leyes y normas nacionales e internacionales. Participo 

en esta investigación la empresa Volcán Compañía Minera S.A.A. de 

Cerro de Pasco. Concluyendo que se ha implementado de forma 

satisfactoria el Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001 en la UE de 
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Cerro de Pasco de la empresa Volcán Compañía Minera S.A.A.; El SGA 

implementado está constituido por la Política Ambiental, Legislación y 

Normas Ambientales, Descripción de las Operaciones, Organización 

Ambiental y Responsabilidades, Permisos y Autorizaciones, Programas 

de Monitoreo, Materiales Peligrosos, Manejo de Desechos, Plan de 

Respuestas a Emergencias Ambientales, Auditorías e Inspecciones 

Ambientales, Plan de Cierre, Capacitación Ambiental y Procedimientos 

de manejo ambiental. El SGA de la UE de Cerro de Pasco de la 

empresa Volcán Compañía Minera S.A.A. permite una gestión 

ambiental activa y de mejora continua de las operaciones, desde la 

Gerencia hasta todos los niveles de la empresa, para la protección, 

recuperación y mejoramiento del medio ambiente. Con la 

implementación del SGA se consiguió aplicar un sistema de mejora 

continua, definiéndose una política ambiental, proceso de planificación, 

implementación y operación, control y acciones correctivas y 

preventivas, revisiones anuales del sistema por la Gerencia. En este 

marco, el compromiso desde la Gerencia Corporativa, está claramente 

definido sobre las facultades y recursos necesarios; siendo además, la 

capacitación a nivel de todo el personal, una actividad constante y 

primordial. Se ha conseguido que exista una toma de conciencia 

ambiental en todos los empleados y contratistas. Esto es pieza clave 

para el éxito de la gestión ambiental. A partir del SGA implementado se 

pudo detectar aspectos ambientales que aún deben ser corregidos: 

Todavía hay ocurrencia de accidentes ambientales en interior de mina 
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Subterránea producto de las fugas de relleno hidráulico, fugas en las 

instalaciones de tuberías de agua para perforación y en las tuberías de 

drenaje, derrame de combustibles y lubricantes debido a mala 

manipulación de estos. Esto no permite un verdadero cumplimiento del 

orden y limpieza de las diferentes zonas de la mina, origina riesgo de 

caída de personal y contaminación ambiental del suelo. 

YAMUCA E. (2010) “DISEÑO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN 

AMBIENTAL BASADO EN LA NORMA ISO 14001:2004, PARA UNA 

FABRICA DE CEMENTO”-PUCP. El presente trabajo trata de reflejar la 

Metodología a seguir para la implementación de un Sistema de Gestión 

Ambiental basado en la Norma ISO 14001-2004 en una fábrica de 

Cemento; para este caso se toma como ejemplo a la Fábrica 

Cementito. Concluyo que el éxito de la implementación se inicia, 

cuando se obtiene el compromiso de la Dirección General de la 

empresa; esto permitirá superar los problemas que puedan darse 

durante la implementación. Lograr que los jefes de Departamento y 

Sección estén plenamente comprometidos con la implementación, es 

muy importante, porque ellos serán lo que estarán reforzando y 

motivando a su personal. Desde un inicio se debe resaltarse los 

beneficios que se obtendrán con el Sistema de Gestión, de preferencia 

darse ejemplos de aplicación directa: ahorros en el manejo de los 

Residuos, mayor orden y limpieza, personal motivado, mejora en el 

clima laboral, mejoras en la comunicación (interna y externa), 
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comunicar los logros obtenidos, etc. En el caso analizado el contar con 

un Sistema de Gestión de Calidad bajo la norma ISO 9001-2004, es de 

ayuda al momento de elaborar procedimiento e instructivos, ya que 

algunos de estos existen y solo es necesario realizar las adecuaciones 

necesarias. La identificación de los indicadores relevantes para cada 

proceso, es vital para un sistema de Gestión, el análisis de los valores 

obtenidos permitirán evaluar de manera rápida la efectividad del 

Sistema de Gestión y poder tomar las acciones correctivas cuando sean 

necesarias. El Coordinar Técnico, debe ser un guía dentro del equipo 

de implementación, y el primer convencido del éxito del Sistema de 

Gestión. Ante las dudas y problemas que surjan, será quien motive y 

empuje al resto del personal, para saltar los inconvenientes 

presentados; debe tener el apoyo total de la Gerencia de la Empresa, 

para poder afrontar problemas que se pueden presentar en el 

transcurso de la Implementación del Sistema de Gestión Ambiental. En 

la empresa analizada, por la especialización de los trabajos y variedad 

de los mismos, el personal de contratista representa un 40% del total, 

por tal motivo se debe trabajar con dicho personal en la adecuación al 

Sistema de Gestión Ambiental, como parte de esta concientización, se 

darán charlas en a sus familiares para que adopten la costumbre de 

botar los residuos en los depósitos respectivos. Al momento de evaluar 

a los proveedores, poner parámetros o variables de control que tengan 

que ver con nuestro Sistema de Gestión. La organización debe 

entender que con la obtención del certificado, es el inicio de partido, a 
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partir del cual se deben buscar mejorar las prácticas y procedimiento 

dentro de la organización. 

A nivel internacional 

LLANQUINAO J. (2013) “GESTIÓN DE LOS RIESGOS 

AMBIENTALES EN UNA EMPRESA MINERA, APLICANDO EL 

CONCEPTO DE MATERIALIDAD” -  UNIVERSIDAD DE CHILE. El 

objetivo principal de este trabajo es, mejorar la gestión medio ambiental 

que existe en cualquier empresa minera. Principalmente por los 

desafíos de hoy en día, que exigen una minería sostenible en el tiempo, 

que no solo considera la viabilidad ambiental, sino también económica y 

social. 

 La propuesta de este estudio, consiste en utilizar el concepto de 

materialidad en la evaluación de los riesgos ambientales, con el fin de 

dar trascendencia a los impactos ambientales identificados mediante 

esta metodología, que apunta principalmente a aquellos riesgos que 

puedan ocasionar un impacto significativo en el logro de los objetivos y 

planes del negocio, e incluso directamente en la operación misma. 

Estos impactos tienen relación a eventos con consecuencias de daño 

irreversible al medio ambiente, daño reputacional, legal, financiero, de 

seguridad, etc. 

 Lo anterior, permitirá aumentar la visibilidad de la gestión ambiental en 

la empresa, ya que durante mucho tiempo ha sido opacada por los 

programas de seguridad de la compañía, que demandan de muchas 
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horas hombres para llevarlas a cabo. Como bien es conocido, la 

actividad minera, crea alteraciones en el medio natural, desde las más 

imperceptibles hasta las que representan claros impactos sobre el 

medio en que se desarrollan. Esto lleva a definir el concepto de impacto 

ambiental de una actividad, como la diferencia existente en el medio 

natural entre el momento en que la actividad comienza, el momento en 

que la actividad se desarrolla, y sobre todo, en el momento en que 

cesa. Es por tal motivo que se propone el concepto de materialidad 

para la evaluación de los riesgos ambientales, para tener un mayor 

control en la gestión de estos, ya que la alta gerencia de la empresa, es 

la responsable de mantener bajo control todos los riesgos que 

clasifiquen como materiales. Se espera de esta aplicación, que la 

gestión de medio ambiente, mejore y se vea reflejada cuantitativamente 

con la reducción de incidentes e impactos ambientales en la compañía 

al año de implementado el sistema, mejorando de esta forma los 

índices de gestión HSEC, y cumpliendo con las políticas corporativas y 

legales. Como conclusión, el concepto de materialidad es potente para 

dar fuerza a temas relevantes y/o críticos en la compañía que se han 

dejado de lado, o bien, no han tenido la administración adecuada. La 

gestión de estos riesgos es medida a través de la eficacia de los 

controles definidos. Es un proceso continuo, que pasa a fortalecer la 

estrategia de negocio. Se recomienda que al usar esta metodología, no 

solo se consideren sucesos ocurridos en la empresa como tal, sino, que 

se busquen antecedentes de riegos y/o impactos similares en 
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operaciones del mismo rubro, y se analicen las consecuencias, para 

tomar medidas precautorias y prevenir algún tipo de incidente no 

deseado. 

PUGA S.; SOSA M.; LEBGUE T.; QUINTANA C.; CAMPOS A. (2006) 

“CONTAMINACIÓN POR METALES PESADOS EN SUELO 

PROVOCADA POR LA INDUSTRIA MINERA” PARA OPTAR EL 

GRADO DE DOCTOR UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIGUAGUA 

– MÉXICO.  La extracción minera en el área data del año 1600, 

provocando disturbios al medioambiente y generando suelos con 

limitaciones físicas, químicas y biológicas para el establecimiento de 

vegetación y riesgos a la salud. El objetivo del estudio fue evaluar la 

contaminación en el suelo por Plomo, Cadmio, Cinc y Arsénico a 

diferentes distancias y niveles de profundidad y determinar su relación 

con características físico-químicas. El área se encuentra en San 

Francisco del Oro, Chih, en el área de influencia de la presa de jales la 

cual es un área de confinamiento de los desechos de la industria 

minera, abarcó 3 km lineales en dirección de vientos dominantes a 

partir de la fuente de contaminación. Se extrajeron 30 muestras de 

suelo para análisis de concentraciones de metales y de características 

físico-químicas a tres diferentes profundidades: 0-40, 40-60 y 60-80 cm 

en 10 sitios la distancia entre sitios fue de 300 m. La concentración de 

metales se evaluó utilizando la técnica ICP, las muestras con pequeñas 

concentraciones se leyeron mediante absorción atómica. El análisis 

estadístico fue modelos de regresión entre características físico-
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químicas, distancias, profundidades y concentraciones de metales 

pesados. Los resultados muestran que la mayor concentración se da en 

sitios cercanos a los jales, disminuyendo la concentración a medida que 

se aleja de ellos. Todos los elementos sobrepasan los rangos 

establecidos por las agencias internacionales. El Arsénico se asoció 

con distancia a la fuente, textura y materia orgánica; el Plomo con la 

distancia a la fuente y textura; el zinc con distancia a la fuente y el 

Cadmio con la distancia a la fuente, pH y profundidad de suelo.  

2.2 Bases teóricas 

2.2.1. Norma ambiental 

Una norma ambiental es una tentativa de homogeneizar conceptos, 

ordenar actividades y crear estándares y procedimientos que sean 

reconocidos por aquello que estén involucrados con alguna actividad 

productiva que produzca impactos ambientales. 

Las normas del sistema de gestión ambiental fueron desarrolladas para 

tentar establecer un conjunto de procedimientos y requisitos que 

relacionan el ambiente con: 

 Proyecto y desarrollo 

 Planificación 

 Proveedores 

 Producción 

 Servicios post venta. 
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Las normas del sistema de gestión ambiental pueden ser aplicadas en 

cualquier actividad económica, industria o prestadora de servicios, y, en 

especial, aquellas cuyo funcionamiento ofrezca riesgo o genere efectos 

dañinos al ambiente. 

2.2.2. Sistema de gestión ambiental (SGA). 

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

estructura organizacional, planificación de las actividades, 

responsabilidades, prácticas, procedimientos, procesos y recursos para 

desarrollar, implementar, llevar a efecto, revisar y mantener la política 

ambiental.” NTP-ISO 14001 (1998) sección 3.5. 

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

la reducción de los impactos ambientales generados por la Empresa. 

El Sistema exige: 

Compromiso de la Empresa con el ambiente; y, Elaboración de planes, 

programas y procedimientos específicos. Requiere de una planificación 

detallada al nivel de los recursos, responsabilidades, presupuestos, 

operaciones y procedimientos para implementar los principios 

ambientales definidos por la organización. 
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 Ventajas del SGA 

a) Diferencial competitivo 

 Mejoría de la imagen de la empresa; 

 Aumento de la productividad; 

 Conquista de nuevos mercados. 

b) Minimización de costos 

 Eliminación de desperdicios; 

 Conquista de la conformidad a menor costo; 

 Racionalización de la gestión de los recursos humanos, físicos y 

financieros. 

c) Mejoría organizacional 

 Gestión ambiental sistematizada; 

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

empresa; 

 Concientización ambiental de los funcionarios; 

 Relación armoniosa e integrada con la comunidad. 

d) Minimización de los riesgos 

 Seguridad con relación al cumplimiento de las regulaciones 

ambientales; 

 Seguridad con relación a las informaciones existentes en la 

empresa; 

 Minimización de la ocurrencia de accidentes y pasivos ambientales 

 Minimización de los riesgos relacionados a los productos; 
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 Identificación de los puntos vulnerables de la empresa. 

 Requisitos del  SGA 

 Apoyo de la gerencia para explorar nuevos caminos y ser más 

competitivos 

 Soporte del personal de dirección en la toma de decisiones para 

producir los cambios 

 Asignación de las personas que tendrán a su cargo la 

implementación 

 Revisión ambiental inicial 

 

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

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

debe implantar un Sistema de Gestión Ambiental. La figura 1 a 

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

de los sistemas de gestión ambiental 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Fig. 1 – Modelo de implantación de un SGA ISO 14000. 

FUENTE: Salazar J. (2011) Tesis “Implementación del Sistema de Gestión Ambiental ISO 

14001 en una mina subterránea” PUCP. 

 

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

ambiental y asegura su compromiso con ella. 

 Planificación: la organización formula un plan que satisfaga la política 

ambiental. 

 Implementación: la organización provee todos los recursos y mecanismos 

de apoyo para poner el plan en acción y lo ejecuta. 

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

desempeño ambiental ante los objetivos y metas del plan. 
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 Análisis crítica y mejoramiento: la organización realiza un análisis crítico 

e implementa continuamente mejoramientos en su SGA, para alcanzar un 

perfeccionamiento de su desempeño ambiental global. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2 - Requerimientos para cada etapa del SGA ISO 14000. 

FUENTE: Salazar J. (2011) Tesis “Implementación del Sistema de Gestión Ambiental ISO 

14001 en una mina subterránea” PUCP. 

2.2.3. Definiciones de ISO 14001: 

 ISO 14000: Es un conjunto de normas de gerenciamiento ambiental, 

cuya aplicación es una herramienta eficaz para el manejo de una 

organización o empresa con enfoques estructurados, coherentes y 

sistemáticos que buscan: 

Asegurar la eficiencia ambiental-productiva del proceso, producto o 

servicio, proporcionando beneficios medibles y cuantificables tanto 

para la empresa como para la sociedad en general. 
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Es aplicable a cualquier organización que desee, 

independientemente del tipo, tamaño y condiciones geográficas, 

culturales y sociales: 

 Implementar, mantener y mejorar su SGA 

 Garantizar, por si misma, su conformidad con la política 

ambiental establecida 

 Demostrar tal conformidad a otros 

 Buscar certificación/registro por parte de una organización 

externa 

 Hacer una autodeterminación y auto declaración de conformidad 

con la norma. 

 Ventajas 

 Da valor agregado ante los clientes 

 Mejora en el cumplimiento de los requisitos ambientales legales 

 Reduce los riesgos ambientales y permite prepararse 

adecuadamente para evitarlos 

 Acceso a obtener incentivos económicos 

 Prevenir la contaminación y reducir los desechos en forma 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3 – Estructura de la norma ISO 14000. 

FUENTE: Salazar J. (2011) Tesis “Implementación del Sistema de Gestión Ambiental ISO 

14001 en una mina subterránea” PUCP. 

 

 

 ISO 14001: Norma de especificación que permite identificar los 

requisitos para implementar y mantener un sistema de gestión 

ambiental (SGA). Es la única norma de la familia ISO 14000 según la 

cual se puede certificar. La norma ISO 14001 propone un ejemplo de 

SGA. 

 Interés en el ISO 14001: 

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

 Concepto de “campo de acción a diversos niveles.” 



35 
 

 Comercio libre de tarifas arancelarias. 

 Compradores, proveedores, gobiernos, instituciones financieras y 

el público: todos podrán beneficiarse con el ISO 14001. 

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

a largo plazo. 

 ¿Para qué fue creado el ISO 14001? 

 Ayudar a la industria a hacer frente a sus responsabilidades 

ambientales. 

 Ser la norma universal. 

 Eliminar la necesidad de tener que contar con múltiples registros, 

inspecciones y certificados a través de las fronteras 

internacionales. 

 ¿Qué se espera con el ISO 14001? 

 Mejorar el enfoque de la organización para alcanzar los objetivos 

ambientales propuestos. 

 Mejorar las actividades de seguimiento basándose en los 

resultados de las auditorias. 

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

 Mejorar el desempeño ambiental lo que se traducirá en un ahorro 

de dinero. 

 Mejorar la eficacia de los programas de auditoría ambiental. 



36 
 

2.2.4. Descripción de la empresa minera 

Para la implementación del Sistema de Gestión Ambiental (SGA) ISO 

14001 se eligió la Empresa Minera los Quenuales Unidad Minera 

Yauliyacu.  

 Ubicación 

Se ubica en el distrito de Chicla, Provincia de Huarochirí, 

departamento de Lima. Geográficamente se localiza en la zona 

central, flanco occidental de la Cordillera de los Andes, entre las 

coordenadas 11° 30’ latitud sur, 76° 10’ de longitud oeste. A una 

altura promedio de 4250 msnm. 

 Actividades 

Glencore, compró la mina Yauliyacu de la empresa peruana de 

propiedad estatal minera, Centromin Perú, en 1996. En 1998, 

Glencore implementado un plan de acción de mejora que aumentó 

significativamente los niveles de producción de 64.000 toneladas por 

mes a 90.000 toneladas por mes.   

La mineralización se presenta en las vetas polimetálicos 

hidrotermales y mineralizaciones diseminadas. Las vetas son hasta 

5,0 km, de los cuales 4 kilómetros han sido expuestos 

subterráneamente. Las vetas tienen un rango vertical conocido más 

de 2 km, y el promedio de 0,3 a 1,2 m de ancho. En los puntos 

donde convergen las vetas, los anchos de mineralización pueden 

superar los 5 metros, aportando una importante capacidad de 
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tonelaje a las operaciones mineras. Mineralización diseminada fue 

descubierta en la década de 1980 y finales de los años ha 

demostrado ser una parte importante de la reserva Yauliyacu. 

La Unidad Minera Yauliyacu extrae mineral polimetálico y produce 

concentrados de zinc, plomo, bulk y cobre. 

 

Tabla 1 -Yauliyacu 31 de julio 2010 Recursos Minerales 

 

 

 

FUENTE: Burns N. Y Mah S. (2011) “2010 Resource and Reserve Update Yauliyacu 

Mine, Peru” 

 

Las Reservas al 2010 probadas es de 3,3 millones de toneladas con una 

clasificación de: 2,12% de zinc, 1,05% de plomo, 0,21% de cobre y 118,0 

g/t de plata. 

Tabla 2 -Yauliyacu 31 de julio 2010 Reservas Minerales 

 

FUENTE: Burns N. Y Mah S. (2011) “2010 Resource and Reserve Update Yauliyacu 

Mine, Peru” 

 

Category Tonnes Zn% Pb% Cu% Ag g/t

Proven 1,188,680 2.14 1.03 0.21 98.6

Probable 2,122,230 2.1 1.06 0.2 128.8

P&P 3,310,910 2.12 1.05 0.21 118

Category Tonnes Zn% Pb% Cu% Ag g/t

Measured 199,950 3.64 0.79 0.47 150.1

Indicated 4,259,580 3.27 0.91 0.37 152.4

M&I 4,459,530 3.28 0.9 0.37 152.3

Inferred 16,753,640 3.46 1.34 0.37 176.6
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Durante 2010 Yauliyacu procesa 1.312.173 toneladas con una ley de 

2,28% de zinc, 0,91% de plomo, 0,22% de cobre y 75,4 g / t de plata 

(Tabla 3).  

La perforación exploratoria durante el año ascendió a 19.831 m, que se 

centra principalmente en la perforación de relleno. 

Tabla 3 Producción -2010 

 

 

 

 

FUENTE: Burns N. Y Mah S. (2011) “2010 Resource and Reserve Update Yauliyacu 

Mine, Peru” 

2.2.5. Geología regional 

El marco geológico regional de la parte occidental de la Cordillera de los 

Andes del centro de Perú es una zona de valles profundos con laderas 

escarpadas, y elevaciones que varían desde 800 msnm en el lado 

oeste, a más de 5400 msnm en el lado este de la divisoria continental. 

El desarrollo de la geomorfología se produjo en el Cenozoico y dio lugar 

a las unidades siguientes: 

 Disecados laderas occidentales de los Andes 

 Zona del Altiplano 

 Los restos de la llanura Puna 

 Valles y las zonas de las altas cumbres 

Section Tonnes Zn% Pb% Cu% Ag g/t

I 349,461 1.43 0.72 0.14 96.6

II 365,422 2.05 1.14 0.18 89

IV 183,183 2.41 0.93 0.16 51.3

V 350,022 3.08 0.53 0.34 41

VI 41,474 3.14 1.15 0.33 150.7

Canchas 22,610 4.36 5.39 0.24 120

Total 1,312,173 2.28 0.91 0.22 75.4
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La secuencia estratigráfica incluye unidades de roca desde el 

Paleozoico hasta la actualidad en el lado este de la divisoria continental, 

y desde el Mesozoico en el lado occidental. Las rocas más antiguas 

están expuestas en el centro de la cúpula Yauli y son las del Grupo 

Excelsio, una secuencia pelítico regional metamorfoseado por la 

perturbación tectónica Herciniana (Devónico superior). Cubriendo 

discordante es una serie volcanoclásticos representado por el Grupo 

Mitu, el resultado de la erosión intensa al final del evento Herciniana. 

Como resultado de la orogenia Herciniana, una zona fue elevada y 

cuencas se formaron en el este y el oeste flancos. Estas cuencas 

duraron hasta Albiano (Cretácico inferior).  

Sedimentación mesozoica comenzó con una transgresión marina, 

representada en el este por las calizas del Grupo Pucará. Durante 

Cretácico inferior había dos facies principales acumulándose: 1) la 

cuenca occidental, representado por las formaciones Chimú, Santa, 

Carhuaz y Farrat, principalmente areniscas y calizas; y 2) la cuenca 

oriental, representado por el Grupo Goyllarisquizga de areniscas-

cuarcitas e intercalaciones. 
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2.3 Definición de términos: 

 

1. Aspecto ambiental: elemento de las actividades, productos o servicios de 

una organización que pueda interactuar con el ambiente. Nota: un aspecto 

ambiental significativo es el que provoque o pueda provocar un impacto 

ambiental significativo. 

2. Evaluación de los aspectos ambientales: una evaluación documentada 

de la importancia ambiental de los aspectos de las actividades, productos y 

servicios de las organizaciones (existentes o planificadas). 

3. Evaluación: se trata de un acto donde debe emitirse un juicio  en torno a 

un conjunto de información y debe tomarse una decisión de acuerdo a los 

resultados que presente. Maccario 

4. Gestión ambiental: también designada como gestión del medio ambiente 

implica a aquella serie de actividades, políticas, dirigidas a manejar de 

manera integral el medio ambiente de un territorio dado y así contribuir con 

el desarrollo sostenible del mismo. Cuellar J. 

5. Implementación: permite expresar la acción de poner en práctica, 

medidas y métodos, entre otros, para concretar alguna actividad, plan, o 

misión, en otras alternativas. 

6. Industria minera: Es el conjunto de actividades directamente relacionadas 

a la minería de minerales metálicos y no metálicos, éstas se caracterizan 

por pasar a distintos procesos productivos que comprenden desde la 

extracción, concentración, fundición y afinación hasta la elaboración de 

productos de demanda intermedia o final que pueden ser aprovechados 
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por otras industrias manufactureras, por la industria de la construcción, o 

bien, ser consumidos en los hogares. INEGI 

7. ISO 14001: 2004: es la herramienta que permite a las organizaciones 

formular una política y unos objetivos, teniendo en cuenta los requisitos 

legales y la información relativa a sus aspectos e impactos ambientales. Se 

define como aquella parte del sistema de gestión global de la organización 

que incluye la estructura organizativa, las actividades de planificación, los 

procedimientos, los procesos y recursos para desarrollas, implantar, lograr, 

revisar y mantener la política ambiental. Cuellar J. 

8. Medio ambiente: se refiere a diversos factores y procesos biológicos,  

ecológicos, físicos y paisajísticos que, además de tener su propia dinámica 

natural, se entrelazan con las conductas del hombre. Estas interacciones 

pueden ser de tipo económico, político, social, cultural o con el entorno, y  

hoy en día son de gran interés para los gobiernos, las empresas, los 

individuos, los grupos sociales y para la comunidad internacional. Quadri 

G. 

9. Mejora continua: es una filosofía que intenta optimizar y aumentar la 

calidad de un producto, proceso o servicio. Es mayormente aplicada de 

forma directa en empresas de manufactura, debido en gran parte a la 

necesidad constante de minimizar costos de producción obteniendo la 

misma o mejor calidad del producto, porque como sabemos, los recursos 

económicos son limitados y en un mundo cada vez más competitivo a nivel 

de costos, es necesario para una empresa manufacturera tener algún 

sistema que le permita mejorar y optimizar continuamente. Arveson P. 
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10. Minería: Se conoce como minería a toda aquella actividad productiva en la 

que se extraen, explotan o benefician los minerales depositados en el 

suelo y en el subsuelo. De acuerdo con sus características físicas y 

químicas, los minerales se clasifican en metálicos, no metálicos y 

energéticos. Adicionalmente se incluye la captación de información de los 

servicios relacionados a la minería, entre los que destaca la exploración 

minera y la perforación de pozos de petróleo y de gas. INEGI 

11. Organización: compañía, corporación, firma, empresa o institución, parte 

o combinación de ellas, públicas o privadas, sociedad anónima, limitada o 

con otra forma estatutaria, que tienen funciones o estructuras propias. 

Nota: para organizaciones con más de una unidad operacional, cada una 

de ellas de forma aislada puede ser definida como una organización. 

Planeación 

12. Política Ambiental: declaración de la organización, en que expone sus 

intenciones y principios con relación a su desempeño ambiental global, que 

provee una estructura de acción y una definición de objetivos y metas 

ambientales. Productividad 

13. Proceso: conjunto de macro actividades interdependientes e 

interrelacionadas, que tienen el objetivo de desempeñar una función. 

14. Sistema de Gestión Ambiental: es la parte del sistema global de la 

organización la cual incluye la estructura organizacional, las actividades de 

planificación, las responsabilidades, las prácticas, los procedimientos, los 

procesos y los recursos para desarrollar, implantar, alcanzar, analizar 

críticamente y mantener su política. 
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2.4 Hipótesis 

2.4.1. Hipótesis general 

 Los beneficios de la implementación del sistema de gestión ambiental 

ISO 14001 para Empresa Minera los Quenuales Unidad Minera 

Yauliyacu son: ahorro de costos, reputación, participación del personal, 

mejora continua, cumplimiento que proporcionan las bases tecnológicas 

y científicas que sostienen la salud, seguridad y calidad medio 

ambiental. 

2.4.2. Hipótesis específicos 

1. El sistema de gestión ambiental ISO 14001 para Empresa Minera los 

Quenuales Unidad Minera Yauliyacu se implementa en cinco etapas: 

Requisitos Generales y Política Ambiental, Planificación, 

Implementación y Operación, Control y Acción Correctiva y  revisión por 

la dirección. 

2. Entre los aspectos ambientales más significativos de la Empresa 

Minera Los Quenuales Unidad Minera Yauliyacu se consideran: el 

almacenamiento de relave en áreas naturales, la utilización de 

explosivos, desmontes, afluentes de agua acida provenientes de la 

mina, ruido de ventiladores, utilización de petróleo diésel, emisión de 

gases, energía eléctrica, grasas y aceites de todo tipo. 
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2.5  Variables: 

Variable dependiente: Beneficios del sistema de gestión ambiental  ISO 

14001:2004 

Variable independiente: Sistema De Gestión Ambiental  ISO 14001:2004 

2.6 Operacionalización de las variables: 

 
 

Tabla 4. Variables e indicadores 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

 

 

 

SISTEMA DE 

GESTIÓN 

AMBIENTAL ISO 

14001: 2004 

 

 Requisitos Generales y Política 

Ambiental 

Cumple 

Cumple parcialmente 

No cumple 

 Planificación 

Eficiente 

Deficiente 

 Implementación y Operación 

Eficiente 

Deficiente 

 Control y Acción Correctiva 

Eficiente 

Deficiente 

 Revisión por la dirección 

Eficiente 

Deficiente 

 

 

 

 Ahorro de costos 

Eficiente 

Deficiente 

 Reputación Bueno 
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BENEFICIOS DEL 

SISTEMA DE 

GESTION 

AMBIENTAL ISO 

14001:2004 

 

Malo 

 Participación del personal 

Se involucra 

No se involucra 

 Mejora continua 

Eficiente 

Deficiente 

 Cumplimiento que proporcionan las 

bases tecnológicas y científicas que 

sostienen la salud 

Cumple 

No cumple 

 Seguridad 

Eficiente 

Deficiente 

 Calidad medio ambiental. 

 

Bueno 

Malo 
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CAPITULO III: 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 Tipo de investigación: 

 

Básico; Pues pretendo con este estudio conocer, comprender y describir 

cómo implementar el  sistema de gestión ambiental ISO 14001 para la 

Empresa Minera los Quenuales Unidad Minera Yauliyacu.  La básica 

denominada también pura o fundamental, busca el proceso científico, 

acrecentar los conocimientos teóricos sin interesarse directamente en sus 

posibles aplicaciones y consecuencias prácticas, es más formal y persigue las 

generalizaciones con vistas al desarrollo de una teoría basada en principios y 

leyes. ZORRILLA 1993. 
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3.2 Nivel de investigación: 

 

Descriptivo; Esto debido a que el objetivo de la investigación es dar a 

conocer los beneficios de implementar el  sistema de gestión ambiental ISO 

14001 para la Empresa Minera Los Quenuales Unidad Minera Yauliyacu. 

3.3 Método de investigación: 

 

Se utiliza el MÉTODO CIENTÍFICO; porque “es un sistema de procedimientos, 

técnicas, instrumentos, acciones estratégicas y tácticas para resolver el 

problema de investigación, así como probar la hipótesis científica” Carrasco 

Díaz (2009). 

 

3.4 Diseño de investigación: 

 

DESCRIPTIVO  

 

 

 

M: Muestra de elementos o Población de elementos de estudio (P). 

Xi: Variable(s) de estudio, i = 1,2, .. 

O1: Resultados de la medición de la(s) variable(s) 
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 NO EXPERIMENTAL: 

La investigación será no experimental debido a que en esta no habrá ningún 

tipo de manipulación de la variable independiente. 

 TRANSACCIONAL: 

Porque tiene como objetivo indagar las incidencias de las modalidades o 

niveles de unas más variables de una población, estudios puramente 

descriptivos. 

 DESCRIPTIVA: 

Esto debido a que el objetivo de la investigación es conocer y mostrar   los 

beneficios de implementar el  sistema de gestión ambiental ISO 14001 para la 

Empresa Minera Los Quenuales Unidad Minera Yauliuacu. 

3.5 Población y muestra: 

 

POBLACIÓN: 

Para efectos de la presente investigación se tienes como población a la 

empresa Minera los Quenuales U.M. Yauliyacu. 

MUESTRA: 

No Probabilística determinado por el sistema de gestión ambiental ISO 14001 

3.6 Instrumentos de recolección de datos 

 

OBSERVACIÓN: 

Esta técnica consistirá en la percepción sistemática. Además nos proporcionara 

la información necesaria y fidedigna que aportara a la investigación.  
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REVISION DOCUMENTARIA 

Documentos, registros, materiales y artefactos: fuentes que ayudan a entender 

el fenómeno central de estudio. 

3.7 Procedimiento de recolección de datos 

 

Se utiliza el METODO DE ANALISIS – SINTESIS; los cuales consisten en la 

desintegración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos para 

observar las causas, la naturaleza y los efectos y posteriormente realizar un 

proceso de razonamiento que tiende a reconstruir (integrar) un todo a partir de 

los elementos distinguidos  por el análisis. 
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CAPITULO IV 

PRESENTACION DE LAS ETAPAS DE IMPLEMNATCION DEL SISTEMA DE 

GESTIÓN AMBIENTAL ISO 14001: 2004 Y DATOS: 

4.1 PRIMERA ETAPA: requisitos generales y política ambiental 

 Requisitos Generales 

La empresa Minera los Quenuales Unidad Minera Yauliyacu decidió 

establecer, documentar, implementar, mantener y mejorar continuamente 

un Sistema de Gestión Ambiental (S.G.A.) de acuerdo con los requisitos de 

la norma internacional ISO 14001 y determinó cómo cumplir estos 

requisitos mediante la revisión y evaluación periódica de dicho sistema 

para identificar oportunidades de mejora y su implementación. 

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

implementar la norma ISO 14001 en toda la unidad. Las actividades, 

productos y servicios que se encuentran dentro de este alcance. 
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Fig.4 Requisitos Generales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Política Ambiental 

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

reflejando en ella su compromiso de cumplir con los requisitos legales 

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

IMPLEMENTACIÓN Y 
OPERACIÓN 

 Estructura y 
Responsabilidades 
Capacitación, 
Sensibilización y 
Competencia Profesional 

 Comunicación 

 Documentación del SGA 

 Control de Documentación 

 Control de las Operaciones 

 Planes de Contingencia y 
Capacidad de Respuesta 
ante 

 Emergencias. 

PLANIFICACIÓN 

 Aspectos Ambientales 

 Requisitos Legales y Otros 
Requisitos 

 Objetivos y Metas 

 Programas de Gestión 
Ambiental 

ISO 14001 
MEJORA 
CONTINU
A 
 

CONTROL/ACCIÓN 
CORRECTIVA 

 Monitoreo y Medición. 

 No Conformidad, Acción 
Correctiva y Preventiva. 

 Registros. 

 Auditoria del SGA. 

REVISIÓN POR LA 

DIRECCION 
POLÍTICA AMBIENTAL 

 Mejora Continua del SGA 

 Prevención de la Polución 

 Conformidad con las Leyes 

 Relación con la Naturaleza, 

 Escala e Impactos 
Ambientales de las 
Actividades, Productos y 
Servicios. 

 Política a Disposición del 
Público y Comunicada a los 
Empleados. 

REQUISITOS GENERALES 



52 
 

continuamente, todo ello dentro de su alcance y conforme con la Norma 

ISO 14001, la cual dice: “La Alta Dirección debe definir la Política 

Ambiental de la organización asegurándose que la misma: 

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

actividades, productos o servicios. 

b) Incluya un compromiso de mejora continua prevención de la 

contaminación. 

c)  Incluya un compromiso de cumplimiento con la legislación y 

reglamentación ambiental aplicables, y demás requisitos suscritos por 

la organización. 

d) Proporcione el marco para el establecimiento y revisión de los objetivos 

y metas ambientales. 

e) Se encuentre documentada, implementada y mantenida, siendo 

comunicada a todos los trabajadores. 

f) Se encuentre a disposición del público. NTP-ISO 14001 (2004).”Para la 

implementación de este punto se creó el Procedimiento de Revisión de 

la Política Ambiental de la Organización y los documentos asociados a 

ella son: 

 Política Ambiental  

 Solicitud de Copia de la Política Ambiental  

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

personal que laboraba en la empresa, así como a todo visitante que 

ingresaba a las instalaciones, haciéndose la entrega en pequeños 

carnets plastificados y a colores. 
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4.2 SEGUNDA ETAPA: Planificación 

 Planificación 

A) Aspectos Ambientales: La unidad creó, implementó y mantuvo el 

Procedimiento Para Identificación de Aspectos Ambientales cuyo 

objetivo principal es identificar, evaluar, clasificar y registrar los 

aspectos ambientales generados por las diversas actividades para 

determinar, prevenir y controlar los que tienen o pueden generar 

impactos significativos en el ambiente. Con ayuda de un diagrama de 

flujo global de toda la operación minera se pudo identificar los aspectos 

ambientales generados por las diversas actividades de la Unidad como 

son: el almacenamiento de relave en áreas naturales, la utilización de 

explosivos para la extracción del mineral, desmontes, afluentes de agua 

acida provenientes de la mina, ruido de ventiladores, utilización de 

petróleo diésel, emisión de gases, energía eléctrica, grasas y aceites de 

todo tipo. 

Los documentos asociados a dicho procedimiento son: 

 Tabla de Puntuación Para la Evaluación de Aspectos Ambientales 

 Tabla de Puntuación Para la Evaluación de Requerimientos 

 Tabla de Evaluación de Probabilidades en Condiciones Anormales 

 Tabla de Evaluación de Probabilidades en Condiciones de 

Emergencia 

 Resumen Conclusión Global de Aspectos Ambientales 

 Plano de Identificación de Pasivos Ambientales  
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 Diseño de Nuevos Proyectos  

 

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

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

identificar los aspectos ambientales de sus actividades, productos o servicios 

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

de identificar aquellos que tienen o pueden tener impactos significativos sobre 

el ambiente. La organización debe asegurarse que los aspectos relacionados 

a estos impactos significativos sean considerados cuando se establezcan sus 

objetivos ambientales”.  

En el caso de la Empresa Minera Los Quenuales Unidad Minera Yauliyacu, se 

determinaron en total 58 aspectos ambientales. De estos 58 aspectos 

ambientales 25 son considerados como aspectos ambientales significativos.  
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Tabla 5.  Puntuación Para la Evaluación de Aspectos Ambientales 
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Tabla 6.  Puntuación Para la Evaluación de Requerimientos. 

 

 

 

 

 

Tabla 7.  Evaluación de Probabilidades en Condiciones Anormales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concepto de condición anormal: 

1. Etapa inicial de un proceso (arranque, parada, mezcla de productos 

químicos, etc.) 

2. Etapa final de un proceso. 

Impacto 
Ambiental 

Puntaje de Probabilidad de Ocurrencia 0.0 0.1 

Estado del 
Control 

O 
Aspecto 
Humano 

Existen instrucciones y rotulación para 
condiciones anormales  

Si  No  

Educación y capacitación del personal para las 
condiciones anormales  

Si  No  

Revisión y mantenimiento periódico de las 
instalaciones para prevenir fugas, etc.  

Si  No  

Participación de nuevos miembros  Si  No  

Estado de 
las  

Instruccione
s y 

Máquinas 

Existen dispositivos de alarma para condiciones 
anormales  
Existen dispositivos de cierre o contención de 
fugas de líquidos  

 
Si  
Si  

 
No 
No  

Naturaleza 
de la 

Sustancia 
Sólido, líquido o vapor  

Sólid
o  

Líqui
do, 

gas o 
polvo  

Aspectos Ambientales 
Factor 

Multiplicador 
Por 

Requisitos Legales  2.0  

Requisitos de Partes Interesadas  1.5  

Requisitos Corporativos  1.5  

Requisito Voluntario  1.1  
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3. Avería o mantenimiento. 

4. Cambios de condició|n de operación 

Tabla 8. Evaluación de Probabilidades en Condiciones de Emergencia. 

IMPACTO 
AMBIENTAL 

PUNTAJE DE 
PROBABILIDAD DE 

OCURRENCIA 

0.0 0.1 0.1 0.5 

 
 
 
 
 
 

Peligro O 
Riesgo 

Líquidos peligrosos        

 
 

Item del 
medio 

ambiente 
viviente 

Sustancias 
Peligrosas 

Gas    Gas 
inflamable  

Gases de 
alta presión 
Controladas  

Polvo     Sustancias 
peligrosas 
en polvo 

controladas  

Sólido   Inflamable  Reacción 
espontánea 
oxidantes  

Ignición 
espontánea  

 
 
 

Estado de 
Control o 
Aspecto 
Humano 

Existen instrucciones y 
rótulos para 
emergencia. 
Educación/capacitación 
de trabajadores para 
actuar en casos de 
emergencia.  

Si 
 
 
Si  

No  
 
 

No  

  

Revisión y 
mantenimiento  
periódico de las 
instalaciones para 
prevenir fugas, etc.  

Si  No   

Estado de 
las 

Instalaciones 
y Máquinas 

Construcción resistente 
a sismos e incendios 
con un grado mayor 
requerido por la ley.  

Si  No    

Brindar dispositivos de 
protección perfecto, 
tales como pozas de 
emergencias.  

Si  No   
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Algunas Condiciones de Emergencia: 

1. Impacto ambiental serio debido a la ocurrencia de emergencia. 

2. Explosión como resultado de una fuga. 

3. Una reacción sin control. 

4. Desastre natural. 

Tabla 9. Resumen de los aspectos ambientales Unidad Minera Yauliyacu 

ITEM GRUPO ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL 

1 
Prod. Quimic. PCB (Ascarel) 

Contaminación del suelo 

por derrame 

2 Gas. al M. Amb. Emisión de Gases (SOx) 

Contaminación del aire 3 Gas. al M. Amb. Emi. Gas. (CxHy, VOCs) 

4 Gas. al M. Amb. Emisión de Gases (COx) 

5 
Des. Líquidos Relleno hidráulico 

Contaminación del suelo 

por derrame 

6 Explosivos Emulsión Contaminación del suelo 

por  desechos 7 Explosivos Nitrato de amonio 

8 
Comb. y Lubric. Petróleo Diesel No2 

Contaminación del suelo 

por derrame 

9 
Explosivos Fulminante Fulmesa 

Contaminación del suelo 

por desechos 

10 Gas. al M. Amb. Emisión gases (NOx) Contaminación del aire 

11 Energ. eléctrica Energía eléctrica Agotamiento de recurso 
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12 

Des. Sólidos Desmonte 

Contaminación del suelo, 

generación de agua 

ácida 

13 
Explosivos Din. (gelat. espec.+semexa) 

Contaminación del suelo 

por desechos 

14 Rec. Natural. Ventilación interior mina Contaminación del aire 

15 
Resid. Etéreos Vibración 

Contaminación del aire 

por voladura 

16 Explosivos Conector FAMESA 

Contaminación del suelo 

por desechos 

17 Explosivos Cordón detonante 

18 Explosivos Detonador 

19 Explosivos Fanel (Incluye Fanel Dual) 

20 
Comb. y Lubric. Aceite usado 

Contaminación del suelo 

por derrame 

21 Resid. Etéreos Temperatura Contaminación del aire 

22 Resid. Etéreos Ruido de ventiladores 

Contaminación acústica 

23 Resid. Etéreos Ruido de perforación 

24 

Rec. Natural Madera 

Agotamiento de recurso/ 

Contaminación del suelo 

y aire 

25 Des. Sólidos Grasa (todos los tipos) Contaminación del suelo 

por  desechos 26 Des. Sólidos Filtros (aire, aceite, otros) 
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27 Des. Sólidos Mechas (todos los tipos) 

28 
Prod. Quimic. Solvente dieléctrico 

Contaminación del suelo 

por derrame 

29 Des. Sólidos Baterías usadas 

Contaminación del suelo 

por desechos 

30 Prod. Quimic. Oxígeno gaseoso 

31 Des. Sólidos Lámparas industriales 

32 Des. Sólidos Tejido de polipropileno 

33 
Prod. Quimic. Sigunit en polvo 

Contaminación del suelo 

por derrame 

34 Prod. Quimic. Acetileno Contaminación del suelo 

por desechos 35 Des. Solidos Tuberías de plástico 

36 
Comb. y Lubric. Derrame hidrocarburos 

Contaminación del suelo 

por mala manipulación 

37 
Comb. y Lubric. Aceite aireco No. EP 100 

Contaminación del suelo 

por derrame 

38 Des. Sólidos Alambre eléctrico 

Contaminación del suelo 

por desechos 

39 Des. Sólidos Alambre metálico 

40 Des. Sólidos Barreno integral hexag. 

41 Des. Sólidos Broca de botones 

42 Des. Sólidos Cable AWG 

43 
Rec. Natural. Durmientes de madera 

Agotamiento de recurso/ 

Contaminación del suelo 
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y aire 

44 Des. Sólidos Electrodos 

Contaminación del suelo 

por desechos 

45 Des. Sólidos Fluorescentes 

46 Des. Sólidos Geomembrana 

47 Des. Sólidos Manga de ventilación 

48 Des. Sólidos Manguera (todo tipo) 

49 Des. Sólidos Perno de metal 

50 
Prod. Quimic. Spray starting fluid 

Contaminación del suelo 

por derrame 

51 Energ. eléctrica Energía eléctrica perdida Agotamiento de recurso 

52 Comb. y Lubric. Aceite Turbinol  No 68 Contaminación del suelo 

por derrame 53 Des. Líquidos Hose Air Wire 

54 Prod. Quimic. Solventes de limpieza Contaminación del suelo 

por desechos 55 Des. Sólidos Llantas (todos los tipos) 

56 
Comb. y Lubric. Aceite para transformador 

Con del suelo por 

derrame 

57 Des. Sólidos 
 

Contaminación del suelo 

por desechos 58 Des. Sólidos Wire Rope 
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Tabla 10. Aspectos ambientales significativos de la Unidad Minera Yauliyacu 

ITEM GRUPO A. A. SIGNIFICATIVO IMPACTO AMBIENTAL 

1 Prod. Quimic. PCB (Ascarel) Contaminación del suelo 

por derrame 

2 Gas. al M. Amb. Emisión de gases (SOx) Contaminación del aire 

3 Gas. al M. Amb. Emi. Gas. (CxHy, VOCs) Contaminación del aire 

4 Gas. al M. Amb. Emisión de gases (COx) Contaminación del aire 

5 Des. Líquidos Relleno hidráulico Contaminación del suelo 

por derrame 

6 Explosivos Emulsión Contaminación del suelo 

por desechos 7 Explosivos Nitrato de amonio 

8 Comb. y Lubric. Petróleo Diesel No2 Contaminación del suelo 

por derrame 

9 Explosivos Fulminante Fulmesa Contaminación del suelo 

por desechos 

10 Gas. al M. Amb. Emisión Gases (NOx) Contaminación del aire 

11 Energ. Eléctrica Energía eléctrica Agotamiento de recurso 

12 Des. Sólidos Desmonte Contaminación del suelo, 

generación de agua ácida 

13 Explosivos Din. (gelat. Contaminación del suelo 
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espec.+semexa) por desechos 

14 Rec. Natural. Ventilación interior mina Contaminación del aire 

15 Resid. Etéreos Vibración Contaminación del aire por 

voladura 

16 Explosivos Conector FAMESA Contaminación del suelo 

por desechos 17 Explosivos Cordón detonante 

18 Explosivos Detonador 

19 Explosivos Fanel (incluye fanel dual) 

20 Comb. y Lubric. Aceite usado Contaminación del suelo 

por derrame 

21 Resid. Etéreos Temperatura Contaminación acústica 

22 Resid. Etéreos Ruido de ventiladores 

23 Resid. Etéreos Ruido de perforación Contaminación acústica 

24 Rec. Natural. Madera Agotamiento de recurso/ 

Contaminación del suelo y 

aire 

25 Des. Sólidos Grasa (todos los tipos) Contaminación del suelo 

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

implementó y mantuvo el Procedimiento Para la Identificación de Requisitos Legales 

y Regulaciones Asociadas al Ambiente cuyo objetivo principal es identificar y acceder 

oportunamente los requisitos legales y las regulaciones asociadas al medio 

ambiente; ello implica además considerar todos los requisitos legales y regulatorios 

aplicables a los aspectos ambientales de la organización como auditorías y 

fiscalizaciones, PAMA, EIA, emisiones y vertimientos, cierre de mina, polvo, vapores, 

gases, etc. 

El documento asociado a dicho procedimiento es: 

 Registro de Requisitos Legales y Regulaciones Asociadas   

Documento creado con el fin de cumplir con la norma ISO 14001 la cual exige en 

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

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

cumplidos por la organización vinculados a los aspectos ambientales de sus 

actividades, productos o servicios”. NTP-ISO 14001 (2004). 

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

Procedimiento Para el Establecimiento y Control de Objetivos y Metas 

Ambientales cuyo objetivo principal es establecer los objetivos ambientales y 

determinar las metas específicas que requieren ser implementadas en el SGA y 

cuyos documentos asociados a dicho procedimiento es el Cuadro de Objetivos y 

Metas con el fin de cumplir con la norma ISO 14001 la cual exige en este punto: 

“La organización debe establecer y mantener documentados los objetivos y 
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metas ambientales, correspondientes a cada una de las funciones y niveles 

relevantes dentro de la organización”. NTP-ISO 14001 (2004). 

El método consiste en: 

 Identificar los aspectos ambientales significativos de las actividades, productos 

y servicios. 

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

 Establecer objetivos y metas que responden a estos requisitos.  

 Para el (ítem 1) se reemplazó al 100% los equipos que contenían o usaban 

esta sustancia. 

 Para Emisión de Gases (ítem 2, 3, 4 y 10), se implementó un mejor control de 

la emisión de los equipos diesel, diseño y construcción de un mejor circuito de 

ventilación y construcción de tapones de concreto y relleno de lugares 

antiguos que eran fuentes de emanación de gases tóxicos. 

 Para el Relleno Hidráulico (ítem 5), se realizan inspecciones mensuales de la 

red principal de tuberías y de las preparaciones de las labores a rellenar  

haciéndose uso del registro de no conformidades al detectarse anomalías en 

estas inspecciones. 

 Para Explosivos (ítem 6, 7, 9, 13, 16, 17, 18 y 19), se implementó 

inspecciones semanales de polvorines de explosivos y guías, y se hizo uso del 

registro de no conformidades al detectarse alguna anomalía en estas 

inspecciones. 
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 Para Combustibles y Lubricantes (ítem 8, 20 y 25), se implementaron 

bandejas especiales para contener los derrames de petróleo, aceites y grasas, 

así como se comercializaron aceites y grasas usadas. 

 Para la Energía Eléctrica (ítem 11), se aplicó un plan estricto de ahorro de 

energía a fin de cumplir la meta establecida. 

 Para el Desmonte (ítem 12), se utilizó este material como relleno detrítico de 

labores ya explotadas, evitándose su evacuación a superficie. 

 Para la madera (ítem 24), se reemplazó su uso por el perno-malla-shotcrete. 
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OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMAS AMBIENTALES 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMAS AMBIENTALES 

 

 

 

 

 

Fig. 5. Modelo de Documentos Asociados al Procedimiento Para el Establecimiento y Control del 

Programa de Gestión Ambiental.
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4.3 TERCERA ETAPA: Implementación y  Operación 

A) ESTRUCTURA Y RESPONSABILIDADES: La organización creó, 

implementó y mantuvo el Procedimiento Para el Establecimiento de 

Estructura y Responsabilidad cuyo objetivo principal es establecer e 

implementar organigramas, describir puestos, crear procedimiento sobre 

líneas de comunicación, calcular presupuestos para cubrir necesidades de 

la organización, presentar informes regulares a la alta gerencia y 

comunicación regular entre la alta gerencia y empleados (ver Figura 5.6). 

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

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

autoridad, deben ser definidas, documentadas y difundidas a fin de lograr 

una mayor eficacia en la gestión ambiental. 

La alta dirección debe proveer los recursos esenciales para la 

implementación y control del SGA. Estos recursos incluyen tanto los 

recursos humanos y conocimientos especializados, como los recursos 

tecnológicos y financieros. 

La alta dirección de la organización debe designar uno o varios 

representantes los cuales, sin perjuicio de sus demás responsabilidades, 

deben tener funciones, autoridad y responsabilidades definidas para: 

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

y mantenidos en concordancia con esta norma técnica peruana. 

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

como base para la mejora del SGA”. NTP-ISO 14001 (2004). 
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B) CAPACITACION, SENSIBILIZACION Y COMPETENCIA 

PROFESIONAL: 

La organización creó, implementó y mantuvo el Procedimiento Para el 

Establecimiento del Plan General de Capacitación, Concientización y 

Competencia cuyo objetivo principal es Establecer un Plan de Formación 

integral para sensibilizar, capacitar y entrenar al personal directamente 

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

de trabajo involucrados con las actividades críticas, y cuyos documentos 

asociados son el Plan General de Formación y el Pasaporte Ambiental ISO 

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

punto: “La organización debe identificar las necesidades de capacitación. 

Se requerirá que todo el personal cuyo trabajo pueda generar un impacto 

significativo sobre el ambiente haya recibido una capacitación adecuada”. 

La organización tiene que establecer y mantener procedimientos para 

hacer conscientes a sus empleados o miembros en cada nivel o función 

relevante de: 

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

SGA. 

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

actividades y los beneficios para el ambiente derivados de un mejor 

desempeño del personal. 

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

política y los procedimientos ambientales, y los requisitos del SGA, 
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incluyendo aquellos relativos a los planes de contingencia y respuesta ante 

situaciones de emergencia. 

d. Las consecuencias potenciales del incumplimiento de los 

procedimientos operativos especificados. El personal que lleve a cabo 

actividades o labores que puedan causar impactos ambientales 

significativos debe ser competente en la base de una educación, 

capacitación o experiencia apropiada”. NTP-ISO 14001 (2004). El Jefe de 

Capacitación en coordinación con los Superintendentes y/o Jefes de Áreas 

determinó los puestos críticos de trabajo involucrados directa e 

indirectamente con los principales aspectos ambientales significativos, 

para determinar las necesidades de formación (sensibilización, 

capacitación y entrenamiento). 

 

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

Procedimiento Para Comunicaciones Ambientales Internas y Externas  

objetivo principal es el establecimiento de un sistema de registros, códigos y 

archivos de las comunicaciones internas (memorándum, correo electrónico) y 

comunicaciones externas (brindada por una parte interesada o brindada a una 

parte interesada). 

Los documentos asociados son: 

 Registro de Comunicaciones Internas. 

 Acta de Asistencia. 

 Comunicaciones Ambientales Externas. 
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 Seguimiento de Comunicaciones Ambientales Externas 

 Solicitud de Copia de la Política Ambiental Todos estos documentos 

fueron creados con el fin de cumplir con la norma ISO 14001 la cual 

exige en este punto: “En relación con los aspectos ambientales y al 

SGA, la organización debe establecer y mantener procedimientos 

para: 

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

la organización. 

b. Recibir, documentar y responder a las comunicaciones relevantes 

de las partes interesadas ajenas a la organización. Para los 

aspectos ambientales significativos, la organización debe considerar 

procedimientos para comunicaciones externas y mantener un 

registro de sus decisiones”. NTP -ISO 14001 (2004). 

 

 

      

 

   

 

                                                                                                        

Fig. 6. Distribución de los niveles de documentación en el ISO 14001. 

¿QUÉ? 

¿CÓMO? 

PRUEBA 

¿CÓMO? 

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

mantuvo el Procedimiento de Control de Documentos del SGA cuyo objetivo 

principal es administrar y controlar los documentos (procedimientos, instrucciones 

y registros), los cuales podemos clasificarlos en: 

 Documentos oficiales, que son la documentación impresa y con firmas 

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

responsable del mantenimiento de la documentación es el área de Asuntos 

Ambiente. Este documento puede ser copiado sin restricciones para difusión 

y/o capacitación a las diversas áreas. 

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

después de un cambio de versión y conservada en el área de Asuntos 

Ambientales, por un período mínimo de un año con su registro. 

Los documentos asociados al procedimiento son: 

- Solicitud de Cambio/Generación/Anulación. 

- Solicitud de Acción Correctiva/Preventiva. 

- Registro de Distribución de Documentos. 

- Matriz de Responsabilidad, 

- Manual I de Gestión Ambiental 

- Manual II de Procedimientos Ambientales. 

- Maestro de Control de Documentos. Estos documentos tienen la finalidad 

de cumplir con la norma ISO 14001 la cual exige en este punto: “La 

organización debe establecer y mantener procedimientos de control de 
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toda documentación requerida por esta Norma Técnica Peruana, a fin de 

garantizar que: 

a. Pueda ser ubicada. 

b. Sea revisada periódicamente, actualizada cuando sea necesario y 

aprobada por personal autorizado. 

c. Las versiones vigentes de la documentación relevante estén disponibles 

en todos los lugares donde se realicen actividades esenciales para el 

funcionamiento efectivo del SGA. 

d. La documentación obsoleta sea retirada rápidamente de todos los 

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

uso indebido de ella. 

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

propósitos de preservación del conocimiento, está debidamente 

identificada. 

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

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

periodo determinado. Se debe establecer y mantener los procedimientos y 

responsabilidades relativos a la creación y modificación de los distintos tipos 

de documentos”. NTP-ISO 14001 (2004). 

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

mantuvo el Procedimiento de Control Operacional en el SGA, cuyo objetivo 
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principal es realizar el control operacional de los aspectos ambientales 

significativos identificados con el fin de: 

 Establecer procesos de operación incorporando la variable ambiental 

(control operacional). 

 Establecer planes de gestión de los aspectos ambientales 

significativos. 

 Establecer procesos para las adquisiciones y la proveeduría 

buscando incorporar la variable ambiental. 

 Establecer procesos para con los contratistas incorporando la 

variable ambiental. 

Las instrucciones de gestión de los aspectos ambientales significativos se han 

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

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

más relevantes. 

Se consideran productos peligrosos a los siguientes: desechos sólidos  

químicos, residuos hospitalarios, materiales químicos tóxicos, materiales 

combustibles e inflamables, gases industriales tóxicos, explosivos y sus 

accesorios, fuentes de energía sin control, elementos altamente reactivos, 

elementos radioactivos, líquidos residuales ácidos y contaminantes al medio 

ambiente. 

Los documentos asociados al procedimiento son: 

 Instrucciones de Trabajo de Aspectos Ambientales Significativos. 
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 Listado Maestro de Proveedores. 

 Evaluación Ambiental del Proveedor. 

 Resumen Conclusión Global de Aspectos Ambientales Significativos. 

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

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

estén asociados con los aspectos ambientales significativos ya identificados, en 

concordancia con su política, objetivos y metas. 

La organización debe planificar estas actividades incluyendo el mantenimiento, 

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

a. Establecimiento y mantenimiento de procedimientos documentados para 

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

política ambiental como los objetivos y metas ambientales. 

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

c. Establecimiento y mantenimiento de procedimientos vinculados a aspectos 

ambientales significativos identificables de los bienes y servicios utilizados por 

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

y requisitos a los proveedores y contratistas”. NTP-ISO 14001 (2004).  

El control operacional es realizado por empleados, contratistas, subcontratistas 

y proveedores usando la política, procedimientos, instrucciones de trabajo y 

registros. 
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G) PLANES DE CONTINGENCIA Y CAPACIDAD DE RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS: La organización creó, implementó y mantuvo el 

Procedimiento de Control Operacional en el cuyo objetivo principal fue elaborar la 

estructura de los planes de emergencia y capacidad de respuesta del SGA en 

función a los aspectos ambientales evaluados en condiciones de emergencia 

(lesiones, enfermedades, incendios, sustancias peligrosas, desastres naturales, 

actos terroristas, actos criminales). 

H) EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SGA 

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

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

Generales - Política Ambiental – Planificación - Implementación y Operación, 

quedando finalizada su implementación con las secuencias: 

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

correctiva y preventiva, registros y auditorias) 

 Revisión por la Dirección Estos dos pasos significativos garantizaron la mejora 

continua del sistema de gestión ambiental a través de los años ya que permitió 

de manera continua encontrar errores y corregirlos. 

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

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

de gestión ambiental. 
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4.4 CUARTA ETAPA: Control y Acción Correctiva 

 

Control y Acción Correctiva 

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

el Procedimiento Para el Monitoreo y Medición  cuyo objetivo principal es 

verificar el monitoreo y medición ambiental a través de inspecciones 

realizadas por el Jefe de Asuntos Ambientales. 

Los documentos asociados a dicho procedimiento son: 

 Plan de Revisión y Monitoreo de Planes y Programas.  

 Cuadro de Avance de Objetivos y Metas. 

 Cuadro de Indicadores de Desempeño. 

 Informe de Cumplimiento de Requisitos Legales y Regulaciones 

 Instrucción de Trabajo Realización de Inspecciones Ambientales.  

 Plan General de Calibración de Instrumentos y Equipos de Medición. 

 Plan General de Monitoreo y Medición. 

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

punto: “La organización debe establecer y mantener procedimientos 

documentados para monitorear y medir periódicamente las características 

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

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

información sobre el desempeño, los controles operacionales relevantes y la 

conformidad con los objetivos y metas ambientales de la organización. 
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 Los equipos de monitoreo deben estar calibrados y contar con un 

mantenimiento apropiado, los registros de este proceso deben conservarse 

de acuerdo con los procedimientos de la organización. 

 La organización debe establecer y mantener un procedimiento 

documentado para la evaluación periódica del cumplimiento de la 

legislación y reglamentación ambiental aplicable”. NTP-ISO 14001 (2004). 

B) NO CONFORMIDAD, ACCION CORRECTIVA Y PREVENTIVA: 

La organización creó, implementó y mantuvo el Procedimiento de No 

Conformidad, Acción Correctiva y Preventiva cuyo objetivo principal fue 

establecer y especificar pasos sistemáticos para llevar a cabo acciones 

correctivas y preventivas con relación a la norma, la cual exige en este punto: 

“La organización debe establecer y mantener procedimientos para definir la 

responsabilidad y autoridad en el manejo e investigación de las no 

conformidades, llevando a cabo acciones encaminadas a mitigar cualquier 

impacto producido, así como a iniciar y completar acciones correctivas y 

preventivas correspondientes. 

Cualquier acción correctiva o preventiva tomada para eliminar las causas de 

no conformidades, reales o potenciales, debe ser apropiada a la magnitud de 

los problemas detectados y proporcional al impacto ambiental registrado. 

La organización debe implementar y registrar cualquier cambio en los 

procedimientos documentados que resulte de las acciones correctivas y 

preventivas”. NTP-ISO 14001 (2004). 
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Los documentos asociados al procedimiento son: 

 Solicitud de Acción Correctiva/Preventiva. 

 Registro de Acciones Preventivas.  

 Registro de Acciones Correctivas, Accidente Ambiental.  

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

Procedimiento Para el Control de Registros Ambientales cuyo objetivo 

principal fue identificar, archivar, mantener y disponer los registros a fin de 

posibilitar su rastreabilidad/trazabilidad y mostrar evidencias objetivas de 

cumplimiento de los procedimientos operacionales, todo ello con el fin de 

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

debe establecer y mantener procedimientos para la identificación, 

mantenimiento y disposición de los registros ambientales. Estos registros 

deben incluir tanto aquellos vinculados a capacitación como los resultados de 

auditorías y revisiones. 

Los registros ambientales deben ser legibles, identificables y trazables a la 

actividad, producto o servicio implicado. Los registros ambientales deben ser 

archivados y conservados de tal manera que puedan ser recuperados 

fácilmente, y estén protegidos contra daños, deterioro o pérdidas. Debe 

establecerse y registrarse los correspondientes periodos de conservación. 
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Los registros deben mantenerse, de modo tal que sea conveniente para el 

sistema y la organización para demostrar la conformidad con los requisitos de 

esta Norma Técnica Peruana”. NTP-ISO 14001 (2004). 

El registro es el documento que contiene datos de requisitos, estándares, 

resultados de mediciones, inspecciones, ensayos, auditorias, evaluaciones, 

capacitación, procesos y productos y otros necesarios para la implantación y 

operación del SGA. 

El documento asociado al procedimiento es: 

 Listado Maestro de Control de Registros. 

D) AUDITORIA DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL: La organización 

creó, implementó y mantuvo el Procedimiento de Auditoria Interna del Sistema 

de Gestión Ambiental cuyo objetivo principal fue la realización de auditorías 

internas según un calendario establecido por el Superintendente de Medio 

Ambiente y con sus listas de verificación, los auditores producen informes con 

pruebas, incluyendo solicitudes de acciones correctivas o preventivas, todo 

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

“La organización debe establecer y mantener programa(s) y procedimientos 

para realizar auditorías periódicas del Sistema de Gestión Ambiental, con el 

objeto de: 
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a. Determinar si el SGA: 

1. Es concordante con los planes establecidos para la gestión 

ambiental, incluyendo los requisitos de esta Norma Técnica Peruana. 

2. Ha sido adecuadamente implementado y mantenido. 

b. Suministrar información sobre resultados de las auditorías a la gerencia. 

El programa de auditorías de la organización, incluyendo cualquier 

cronograma, debe basarse en la importancia ambiental de la actividad 

implicada y en los resultados de las auditorias previas. 

Para que sean completos, los procedimientos de auditorías deben cubrir el 

alcance de la auditoria, la frecuencia y la metodología, así como las 

responsabilidades y requisitos para llevar a cabo estas auditoria e informar 

acerca de los resultados”. NTP-ISO 14001 (2004). 

4.5 QUINTA ETAPA: REVISION POR LA DIRECCION 

 

REVISION POR LA DIRECCION: La organización creó, implementó y 

mantuvo el Procedimiento Para la Revisión por la Dirección  cuyo objetivo 

principal es hacer una revisión anual del Sistema de Gestión Ambiental, con el 

fin de cumplir la norma ISO 14001 la cual exige en este punto: “La Alta 

Dirección de la organización debe revisar el SGA, en intervalos definidos por 

ella, para asegurar su continua adecuación y su eficacia. 
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El proceso de revisión de la Dirección debe asegurar que se recoja toda 

información necesaria para que la Dirección pueda llevar a cabo esta 

evaluación. Esta revisión debe ser documentada. 

La revisión por la Dirección debe considerar la posible necesidad de cambios 

en la política, objetivos y demás elementos del SGA, a la luz de los resultados 

de la auditoria del sistema de gestión ambiental, las circunstancias cambiantes 

y el compromiso de mejora continua”. NTP-ISO 14001 (2004). 
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CAPITULO V 

ANALISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

5.1 PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS Y PRUEBA DE HIPOTESIS: 

 

La información cualitativa obtenida mediante la implementación del sistema de 

gestión ambiental en la Empresa Minera los Quenuales Unidad Minera Yauliyacu, 

son procesadas con las teorías y referencias con respecto a la: 

HIPOTESIS GENERAL: “Los beneficios de la implementación del sistema de gestión 

ambiental ISO 14001 para Empresa Minera los Quenuales Unidad Minera Yauliyacu 

son: ahorro de costos, reputación, participación del personal, mejora continua, 

cumplimiento que proporcionan las bases tecnológicas y científicas que sostienen la 

salud, seguridad y calidad medio ambiental” 
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Los beneficios de la implementación del sistema de gestión ambiental ISO 14001 

para Empresa Minera los Quenuales Unidad Minera Yauliyacu son:  

 Ahorro de costos porque representa una disminución del riesgo de 

accidentes medioambientales y por tanto, una menor afectación al medio 

ambiente y un ahorro de los costos derivados 

 Reputación porque conlleva el reconocimiento oficial del compromiso de la 

empresa  respecto al medio ambiente 

 Participación del personal porque implica un trabajo de comunicación, 

concientización, motivación, y educación en temas medioambientales de los 

empleados y de los ciudadanos   

 Mejora continua porque la política compromete a la empresa a una mejora 

continua del medio ambiente interno y externo, esto deriva en una mejor 

calidad de vida para los trabajadores, habitantes y a una situación 

medioambiental que va mejorando con el tiempo 

Ante esto SALAZAR J. (2011) en su Tesis “IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE 

GESTION AMBIENTAL ISO 14001 EN UNA MINA SUBTERRANEA” nos afirma que, 

los beneficios de implementar el SGA en una mina subterránea son invaluables 

puesto que proporcionan las bases tecnológicas y científicas que sostienen la salud, 

seguridad y calidad medio ambiental porque con la implantación de un SGA se 

consigue una mejora de la calidad de los servicios que presta la Administración local 

y una mejora de la eficiencia en el desarrollo de sus actividades gracias a la 

definición y documentación de procedimientos e instrucciones de trabajo y a la 

adopción de medidas correctoras y preventivas. Así también la NORMA 
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AMBIENTAL nos refiere que el SGA contribuye con la mejora de la imagen de la 

empresa, aumenta la productividad, disminuye costos, promueve la mejoría de la 

empresa, integra la calidad ambiental a la gestión de los negocios de la empresa, 

compromete a todos y minimiza riesgos. 

INFERIMOS EN LA HIPOTESIS GENERAL: 

Los beneficios que se obtiene al implementar el sistema de gestión ambiental ISO 

14001 son ahorro de costos, reputación, participación del personal y mejora continua 

que promueve consciencia ambiental y que permite la actuación de todos los 

colaboradores para obtener mejores resultados. Se acepta la hipótesis. 

HIPÓTESIS ESPECIFICA UNO: “El sistema de gestión ambiental ISO 14001 para la 

Empresa Minera los Quenuales Unidad Minera Yauliyacu se implementa  en cinco 

etapas que son: Requisitos Generales y Política Ambiental, Planificación, 

Implementación y Operación, Control y Acción Correctiva y  revisión por la dirección”. 

La implementación del sistema de gestión ambiental ISO 14001 para la Empresa 

Minera los Quenuales Unidad Minera Yauliyacu se presentan en cinco etapas, 

puesto que si uno de las etapas no es considerada se estaría vulnerando e 

infringiendo con el estándar de calidad y mejora que se desea obtener, que se logra 

a través del compromiso y el trabajo en equipo que abarca desde la alta dirección 

hasta el último trabajador, que servirá para proteger y promover el cuidado del medio 

ambiente como el de la sociedad frente a esto SALAZAR J. (2011) en su Tesis 

“IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL ISO 14001 EN UNA 

MINA SUBTERRANEA” nos refirió que; la secuencia lógica a seguir al implementar el 
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ISO 14001 debe ser en  cinco etapas con el manejo correcto y cumpliendo a 

cabalidad de todo lo que se estipula para obtener el mejor resultado. Ante esto se 

debe respetar el procedimiento para cumplir con las leyes y normas ambientales que 

contribuirá a lograr los objetivos propuestos. Como también nos afirma  YAMUCA E. 

(2010) en su tesis “DISEÑO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL BASADO 

EN LA NORMA ISO 14001:2004, PARA UNA FABRICA DE CEMENTO” que, el 

compromiso es fundamental para cumplir con las etapas de implementación de 

acuerdo al sistema de gestión ambiental que contribuirá a la mejora interna y externa 

de la organización.   

INFERIMOS de la hipótesis especifica 1: la implementación del sistema de gestión 

ISO 14001 para la empresa Minera lo Quenuales Unidad Minera Yauliyacu se debe 

implementar en cinco etapas que son: Requisitos Generales y Política Ambiental, 

Planificación, Implementación y Operación, Control y Acción Correctiva y  revisión 

por la dirección. Para asegurar la eficiencia ambiental-productiva del servicio 

proporcionando beneficios para la empresa como para la sociedad en general. Se 

acepta la hipótesis. 

 

HIPÓTESIS ESPECIFICA DOS: “Entre los aspectos ambientales más significativos 

de la Empresa Minera Los Quenuales Unidad Minera Yauliuacu se consideran: el 

almacenamiento de relave en áreas naturales, la utilización de explosivos para la 

extracción del mineral, desmontes, afluentes de agua acida provenientes de la mina, 

ruido de ventiladores, utilización de petróleo diésel, emisión de gases, energía 

eléctrica, grasas y aceites de todo tipo”. 
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Para poder identificar los aspectos ambientales más significativos de la Empresa 

Minera los Quenuales Unidad Minera Yauliyacu fue necesario evaluar y estudiar a 

fondo la organización, las actividades, los productos y los servicios  pasados, 

presentes y futuros sobre los que la empresa puede tener control para que se tomen 

acciones. Se muestra en la tabla N° 5 la puntuación para evaluar los aspectos 

ambientales. Se utilizaron criterios cualitativos y cuantitativos para que la evaluación 

sea lo más objetiva posible ante esto GODOY L., MANRESA R., URQUIAGA I. 

(2006) en su estudio “METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN INTEGRADA DE 

ASPECTOS AMBIENTALES Y RIESGOS LABORALES” nos refieren que, aunque 

las metodologías son distintas y cualquiera es aplicable es necesario utilizar criterios 

como magnitud, frecuencia, peligrosidad, gravedad, sensibilidad al medio, toxicidad, 

entre otros. Se combinan varios de estos criterios y los valores numéricos que estos 

alcanzan, se suman o multiplican para dar el resultado final según el cual se 

clasifican los aspectos ambientales como significativos o no. 

Por tanto en la Empresa los Quenuales Unidad Minera Yauliyacu se encontraron 58 

aspectos ambientales de los cuales 25 son los más significativos, siendo 

considerados los siguientes. 

 

ITEM GRUPO A. A. SIGNIFICATIVO IMPACTO AMBIENTAL 

1 Prod. Quimic. PCB (Ascarel) Contaminación del suelo por 
derrame 

2 Gas. al M. 
Amb. 

Emisión de gases (SOx) Contaminación del aire 
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3 Gas. al M. 
Amb. 

Emi. Gas. (CxHy, 
VOCs) 

Contaminación del aire 

4 Gas. al M. 
Amb. 

Emisión de gases (COx) Contaminación del aire 

5 Des. Líquidos Relleno hidráulico Contaminación del suelo por 
derrame 

6 Explosivos Emulsión Contaminación del suelo por 
desechos 

7 Explosivos Nitrato de amonio 

8 Comb. y 
Lubric. 

Petróleo Diesel No2 Contaminación del suelo por 
derrame 

9 Explosivos Fulminante Fulmesa Contaminación del suelo por 
desechos 

10 Gas. al M. 
Amb. 

Emisión Gases (NOx) Contaminación del aire 

11 Energ. 
eléctrica 

Energía eléctrica Agotamiento de recurso 

12 Des. Sólidos Desmonte Contaminación del suelo, 
generación de agua ácida 

13 Explosivos Din. (gelat. 
espec.+semexa) 

Contaminación del suelo por 
desechos 

14 Rec. Natural. Ventilación interior mina Contaminación del aire 

 Resid. Etéreos Vibración Contaminación del aire por voladura 

16 Explosivos Conector FAMESA Contaminación del suelo por 
desechos 

17 Explosivos Cordón detonante 

18 Explosivos Detonador 

19 Explosivos Fanel (incluye fanel 
dual) 

20 Comb. y 
Lubric. 

Aceite usado Contaminación del suelo por 
derrame 
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21 Resid. Etéreos Temperatura Contaminación acústica 

22 Resid. Etéreos Ruido de ventiladores 

23 Resid. Etéreos Ruido de perforación Contaminación acústica 

24 Rec. Natural. Madera Agotamiento de recurso/ 
Contaminación del suelo y aire 

25 Des. Sólidos Grasa (todos los tipos) Contaminación del suelo por 
desechos 

 

INFERIMOS de la hipótesis especifica 2: Los aspectos ambientales más 

significativos de la empresa minera los Quenuales Unidad Minera Yauliyacu son: el 

almacenamiento de relave en áreas naturales, la utilización de explosivos para la 

extracción del mineral, desmontes, afluentes de agua acida provenientes de la mina, 

ruido de ventiladores, utilización de petróleo diésel, emisión de gases, energía 

eléctrica, grasas y aceites de todo tipo. Ante esto es necesario intervenir, actuar, 

hacer el seguimiento y la revisión, para disminuir el impacto negativo que repercute 

en el medio ambiente como en el de la sociedad asignando responsables con el fin 

de comprometer y que sean partícipes  del cambio  todos los integrantes de la 

empresa. Se acepta la hipótesis. 
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CONCLUSIONES 

 El sistema de gestión ambiental ISO 14001 para la Empresa minera los 

Quenuales Unidad Minera Yauliyacu se implementó con éxito en cinco 

etapas que son: Requisitos Generales y Política Ambiental, 

Planificación, Implementación y Operación, Control y Acción Correctiva 

y  revisión por la dirección satisfactoriamente. 

 Los aspectos ambientales priorizados de la Empresa Minera los 

Quenuales Unidad Minera Yauliyacu son 58 de los cuales 25 son los 

más significativos siendo de manera general: el almacenamiento de 

relave en áreas naturales, la utilización de explosivos, desmontes, 

afluentes de agua acida provenientes de la mina, ruido de ventiladores, 

utilización de petróleo diésel, emisión de gases, energía eléctrica, 

grasas y aceite de todo tipo 
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 Al implementar el sistema de gestión ambiental aún se han detectado 

aspectos ambientales que es necesario que sean corregidos como el 

derrame de combustibles y lubricantes debido a inadecuada 

manipulación de estos y fugas las instalaciones de tuberías de agua 

para perforación y en las tuberías de drenaje. 

 El sistema de gestión ambiental ISO 14001 para la empresa minera los 

Quenuales Unidad Minera Yauliyacu permite una gestión ambiental 

activa y de mejora continua de las operaciones, con grandes beneficios 

como son: ahorro de costos, reputación, participación del personal, 

mejora continua, cumplimiento que proporcionan las bases tecnológicas 

y científicas que sostienen la salud, seguridad y calidad medio 

ambiental.  Que abarca desde la Gerencia hasta todos los niveles de la 

empresa, para la protección, recuperación y mejoramiento del medio 

ambiente. Con la implementación del Sistema de Gestión Ambiental se 

consiguió aplicar un sistema de mejora continua, definiéndose una 

política ambiental, proceso de planificación, implementación y 

operación, control y acciones correctivas y preventivas, revisiones 

anuales del sistema por la Gerencia. En este marco, el compromiso 

desde la Gerencia Corporativa, está claramente definido sobre las 

facultades y recursos necesarios; siendo además, la capacitación a 

nivel de todo el personal, una actividad constante y primordial. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Cumplir continuamente los planes anuales de capacitación a fin de 

mejorar la sensibilización y conocimiento de todos los trabajadores que 

trabajan en mina en cuanto al sistema de gestión ambiental, como parte 

de la mejora continua de dicho sistema. 

 Realizar permanentemente las mediciones y acciones correctivas, de 

ser necesario, de los parámetros ambientales de ventilación de la mina: 

gases, temperatura, polvo y velocidad de aire, a fin de evitar cada vez 

mejor la contaminación del aire en interior mina. 
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PROBLEMAS

GENERAL

OBJETIVOS

GENERAL

HIPÓTESIS

GENERAL VARIABLE

¿Cuáles son los beneficios de implementar el  

sistema de gestión ambiental ISO 14001 para 

la Empresa Minera Los Quenuales Unidad 

Minera Yauliyacu?

Determinar los beneficios de implementar el  

sistema de gestión ambiental ISO 14001 para 

la Empresa Minera Los Quenuales Unidad 

Minera Yauliyacu

Los beneficios de la implementación del 

sistema de gestión ambiental ISO 14001 para 

Empresa Minera los Quenuales Unidad 

Minera Yauliyacu son: ahorro de costos, 

reputación, participación del personal, mejora 

continua, cumplimiento que proporcionan las 

bases tecnológicas y científicas que sostienen 

la salud, seguridad y calidad medio 

ambiental.

Variable independiente: 

Sistema De Gestión De Ambiental ISO 

14001:2004

Variable dependiente:

Beneficios Del Sistema De Gestión De 

Seguridad ISO 14001:2004

PROBLEMAS

ESPECIFICOS

OBJETIVOS

ESPECIFICOS

HIPÓTESIS

ESPESIFICA METODOLOGIA

¿Cómo implementar el Sistema de Gestión 

Ambiental (SGA) según requisitos de la 

norma ISO14001?

Proponer un modelo para implementar el 

Sistema de Gestión Ambiental (SGA) según 

requisitos de la norma ISO14001

El sistema de gestión ambiental ISO 14001 

para Empresa Minera los Quenuales Unidad 

Minera Yauliyacu se implementa en cinco 

etapas: Requisitos Generales y Política 

Ambiental, Planificación, Implementación y 

Operación, Control y Acción Correctiva y  

revisión por la dirección.

¿Cuáles son los aspectos ambientales de la 

Empresa Minera Los Quenuales Unidad 

Minera Yauliyacu?

Especificar los aspectos ambientales de la 

Empresa Minera Los Quenuales Unidad 

Minera Yauliyacu

Entre los aspectos ambientales más 

significativos de la Empresa Minera Los 

Quenuales Unidad Minera Yauliyacu se 

consideran: el almacenamiento de relave en 

áreas naturales, la utilización de explosivos 

para la extracción del mineral, desmontes, 

afluentes de agua acida provenientes de la 

mina, ruido de ventiladores, utilización de 

petróleo diésel, emisión de gases, energía 

eléctrica , grasas y aceites de todo tipo.

MÉTODO: CIENTÍFICO      TIPO:BASICO

NIVEL: DESCRIPTIVO

MÉTODO: CIENTÍFICO

DISEÑO: NO EXPERIMENTAL
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ANEXOS 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TÍTULO: “SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL ISO 14001 PARA LA EMPRESA MINERA LOS QUENUALES U.M. 

YAULIYACU” 

 

PROBLEMAS

GENERAL

OBJETIVOS

GENERAL

HIPÓTESIS

GENERAL VARIABLE

¿Cuáles son los beneficios de implementar el  

sistema de gestión ambiental ISO 14001 para 

la Empresa Minera Los Quenuales Unidad 

Minera Yauliyacu?

Determinar los beneficios de implementar el  

sistema de gestión ambiental ISO 14001 para 

la Empresa Minera Los Quenuales Unidad 

Minera Yauliyacu

Los beneficios de la implementación del 

sistema de gestión ambiental ISO 14001 para 

Empresa Minera los Quenuales Unidad 

Minera Yauliyacu son: ahorro de costos, 

reputación, participación del personal, mejora 

continua, cumplimiento que proporcionan las 

bases tecnológicas y científicas que sostienen 

la salud, seguridad y calidad medio 

ambiental.

Variable independiente: 

Sistema De Gestión De Ambiental ISO 

14001:2004

Variable dependiente:

Beneficios Del Sistema De Gestión De 

Seguridad ISO 14001:2004

PROBLEMAS

ESPECIFICOS

OBJETIVOS

ESPECIFICOS

HIPÓTESIS

ESPESIFICA METODOLOGIA

¿Cómo implementar el Sistema de Gestión 

Ambiental (SGA) según requisitos de la 

norma ISO14001?

Proponer un modelo para implementar el 

Sistema de Gestión Ambiental (SGA) según 

requisitos de la norma ISO14001

El sistema de gestión ambiental ISO 14001 

para Empresa Minera los Quenuales Unidad 

Minera Yauliyacu se implementa en cinco 

etapas: Requisitos Generales y Política 

Ambiental, Planificación, Implementación y 

Operación, Control y Acción Correctiva y  

revisión por la dirección.

¿Cuáles son los aspectos ambientales de la 

Empresa Minera Los Quenuales Unidad 

Minera Yauliyacu?

Especificar los aspectos ambientales de la 

Empresa Minera Los Quenuales Unidad 

Minera Yauliyacu

Entre los aspectos ambientales más 

significativos de la Empresa Minera Los 

Quenuales Unidad Minera Yauliyacu se 

consideran: el almacenamiento de relave en 

áreas naturales, la utilización de explosivos 

para la extracción del mineral, desmontes, 

afluentes de agua acida provenientes de la 

mina, ruido de ventiladores, utilización de 

petróleo diésel, emisión de gases, energía 

eléctrica , grasas y aceites de todo tipo.

MÉTODO: CIENTÍFICO      TIPO:BASICO

NIVEL: DESCRIPTIVO

MÉTODO: CIENTÍFICO

DISEÑO: NO EXPERIMENTAL
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ESTRUCTURA DE LA MATRIZ DE RESPONSABILIDAD ISO 14001 

Procedimien
to N° 

Elemento Generación Revisión Aprobación 

 Requisitos Generales    

1 Política Ambiental G.C.Operaciones 
G.C.Operaciones/ 

Sub Ger.Gral. 
Gerencia General 

 Planificación    

2 Aspectos Ambientales Jefe Med. Amb. G.C.Operaciones 

G. Central de Operaciones/ 
Sub Gerencia General 

3 Requisitos Legales y Regulatorios Jefe Area Legal Spte. Seguridad 

4 Objetivos y Metas Jefe Med. Amb. Spte. General 

5 Programa de Gestión Ambiental Jefe Med. Amb. G.C.Operaciones 

 Implementación y Operación    

6 Estructura y Responsabilidad Jefe Med. Amb. Spte. General 

G. Central de Operaciones/ 
Sub Gerencia General 

7 Formación, Conocim. y Compet. Jefe Capacitac. Jefe Seguridad 

8 Comunicaciones Jefe Med. Amb. 
Jefe RR.II. y 

RR.HH. 

9 Documentación del SGA Jefe Med. Amb. Spte. General 

10 Control de Documentos Jefe Med. Amb. Spte. Seguridad 

11 Control Operacional Jefe Med. Amb. Spte. Seguridad 

12 
Planes de Emerg. y Capac. de 
Rpta. 

Jefe Seguridad Spte. Seguridad 

 
Comprobación y Medidas 
Correctivas 

   

13 Monitoreo y Medición Jefe Med. Amb. Spte. Seguridad 

G. Central de Operaciones/ 
Sub Gerencia General 

14 
No Conform.-Acc. 
Correct./Prevent. 

Jefe Med. Amb. 
Spte. 

Ing.&Planeam. 

15 Registros Jefe Med. Amb. Spte. General 

16 Auditoría del SGA Jefe Med. Amb. G.C.Operaciones 

17 Revisión de la Dirección Jefe Med. Amb. G.C.Operaciones 
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MODELO DE COMUNICACIÓN AMBIENTAL INTERNA   

 

 

 

 

 

 

 

MODELO DE ACTA DE ASISTENCIA  
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MODELO DE COMUNICACIÓN AMBIENTAL EXTERNA   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODELO REGISTRO PARA EL SEGUIMIENTO DE COMUNICACIONES 

AMBIENTALES EXTERNAS 
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MODELO DE SOLICITUD DE CAMBIO/GENERACIÓN/ANULACIÓN 
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MODELO DE REGISTRO DE ACCIDENTES AMBIENTALES 
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MODELO DE REPORTE DE ACCIDENTE AMBIENTAL 
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MODELO DE SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA/PREVENTIVA 
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MODELO DE REGISTRO DE ACCIONES PREVENTIVAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODELO DE REGISTRO DE ACCIONES CORRECTIVAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


